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Reflexio n 
Acerca de la Importancia de los Sistemas de 
Informacio n Geografí a (SIG) en los Sistemas 
de Informacio n en Salud (SIS) 

L 
a idea de que las condiciones del lugar 

donde vivimos o las características de 

los lugares por donde transcurre 

nuestra vida pueden afectar a nuestra salud 

es tan antigua como la medicina misma. Sin 

embargo hasta no hace mucho tiempo, el 

modelo médico hegemónico, basado en la 

biología, el individualismo y la participación 

pasiva del paciente, asociaba la reparación del 

estado sanitario de las personas con la 

atención y la calidad de los servicios sanitari-

os; sin embargo, luego del reporte Lalonde en 

1974 y la declaración de Alma Ata en 1978, el 

modelo basado en los determinantes sociales 

de la salud (DSS) y los estudios originados 

posteriormente han demostrado que la salud 

está estrechamente vinculada a las condi-

ciones en las que transcurre nuestra vida. La 

vivienda, el entorno inmediato, el hábitat que 

frecuentamos es determinante del estado 

sanitario de las personas; pero también lo es 

el entorno social en el que vivimos, estu-

diamos o trabajamos. 

   Entonces si conocer el lugar es importante 

para la atención de los estados sanitarios de 

la población, la Geografía se convierte en una  

 
Liliana Ramí rez  
Prof. Lic. Dr. Pos Doc.  
Investigadora del CONICET y 
Profesora Titular en la Facultad de 
Humanidades de la UNNE, 
Argentina. 

“...la aparición, el desarrollo y la consolidación de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), como un recurso tecnológico 
para apoyar la toma de decisiones, revolucionó el análisis   
espacial de las enfermedades.” 

aliada significativa de la Medicina y en espe-

cial de la Epidemiología. De este modo la 

Geografía de la Salud es una especialidad 

geográfica de gran ayuda para los llamados 

Sistemas de Información en Salud – SIS- 

definidos por la Organización Mundial de la 

Salud como “un mecanismo de recolección, 

procesamiento, análisis y transmisión de 

información necesaria para organizar y operar 

los servicios de salud y, también, para la  

investigación y la planificación con vistas al 

control de enfermedades” y añadimos, que  si 

los datos recolectados son georreferenciados, 

entonces los  SIS serían de mayor utilidad aún, 

debido a que se pueden asociar los datos 

recogidos a las características del lugar en el 

que fueron relevados. 

   Dentro de la Medicina, la Epidemiología  

Espacial y dentro de la Geografía, la Geografía 

de la Salud, son subdisciplinas que se articulan 

fuertemente entre sí y que, a la vez, pueden 

aportar datos, información y conocimiento a 

los SIS, ya que en ambos casos comparten el 

interés y la preocupación por descubrir los 

conglomerados o clusters geográficos de las 

enfermedades o de las variaciones con que 

ocurren en el espacio geográfico, su    

frecuencia, evolución, factores, determinan-

tes, como así también las relaciones y posibles 

escenarios tendenciales (figura 1). 

   Hacia la segunda mitad del siglo XX, la apari-

ción, el desarrollo y la consolidación de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

como un recurso tecnológico para apoyar la 

toma de decisiones, revolucionó el análisis 

espacial de las enfermedades. Muchos     

autores sostienen que la Epidemiología   

Espacial se consolidó gracias al empleo de los 

SIG ya que su utilización es esencial para 

entender la diseminación y distribución de las 

enfermedades (Pina, M. et al.2010: 49).   

Asimismo a partir de la difusión y divulgación 

de los postulados teóricos de los determinan-

tes sociales de la salud, el análisis espacial de 

datos sanitarios con SIG se intensificó, se 

hicieron frecuentes los estudios geográficos 

de las relaciones existentes entre los        

determinantes y el estado sanitario de la 

población y con ello se abonó profusamente 

este enfoque de los determinantes ya que 

numerosos estudios permitieron encontrar 

asociaciones entre los estados de salud de la 

población y las características del ambiente 

en general y del hábitat en particular. 

   Pero el análisis espacial de datos sanitarios 

también incluyó estudios de dotación de 

servicios y accesibilidad a los equipamientos, 

con el propósito de descubrir las desigual-

dades injustificables en la distribución      

socioespacial   de   los   servicios   de   salud   y  



3 

sugerir medidas correctivas. En esta línea también se 

incluyen los estudios de simulación y modelado que 

permiten conocer, por ejemplo, cuáles serían las localiza-

ciones óptimas de los equipamientos, servicios o instala-

ciones sanitarias de acuerdo con las necesidades de la 

población ya que la distribución debe ser equitativa y no 

igualitaria. 

   Sin lugar a dudas la asociación entre SIG y SIS beneficia 

ampliamente a estos últimos ya que:  

• permite un mejor y mayor almacenamiento de datos 

de aspectos sanitarios; 

• posibilita la espacialización e integración de datos 

sanitarios con otro tipo de información para advertir 
las posibles relaciones existentes entre salud y ambi-
ente; 

• asegura la representación cartográfica de datos de salud a través de una gran diversidad de mapas temáticos; 

viabiliza con mayor eficacia la comunicación, divulgación y difusión de los datos sanitarios a través de representaciones cartográficas con  

•    alcance a todo tipo de usuarios y beneficiarios; 

• aumenta la socialización e internacionalización de datos sanitarios con el propósito de abonar los estudios y análisis multiescalares; 

• facilita el análisis espacial con el propósito de identificar patrones de distribución, reconocer desigualdades e inequidades en el acceso a 

los servicios; 

• provee recursos para ensayar modelos y escenarios de difusión o tendenciales de los estados sanitarios de la población; 

• mejora el monitoreo y seguimiento espacial y temporal de todo tipo de aspectos vinculados con la salud de la población; 

   Entendidos así los SIG son recursos que en la actualidad no pueden desconocerse como una interfaz de mucha ayuda para los SIS. La     

permanente sumatoria de funcionalidades que mejoran y posibilitan la profundización del análisis espacial de datos sanitarios abre el camino 

para indagar un sinnúmero de situaciones reales cuyos alcances y resultados mejorarían la planificación sanitaria y el destino de las políticas 

públicas. Carvalho y Pina (2017: 2) sostienen que lo que hace 15 o 20 años atrás era la única posibilidad de análisis espacial, por ejemplo, 

detectar la presencia de dependencia espacial mediante pruebas estadísticas, hoy por hoy, se ha modificado y no existe una justificación para 

limitar los estudios solo a estas técnicas. Señalan que las contribuciones de la Geografía de la Salud, en los que se destaca la localización 

espacial, deben necesariamente contar con preguntas e hipótesis claramente definidas que orienten eficazmente el empleo pertinente de los 

SIG. Consideramos que es preciso, junto con la Epidemiología Espacial, avanzar tempranamente en la detección de conglomerados de    

enfermedades y establecer sus posibles relaciones con el ambiente, en otras palabras, encaminar estudios ecológicos, que hagan visibles la 

asociación entre incidencia y exposición al riesgo, medido en grupos antes que en individuos. Solo así, intentando ensayar diversos escenarios 

e identificando áreas de elevado riesgo de enfermedades e intentando reunir información sobre la distribución espacial de variables ambien-

tales con influencia en la salud se podrá ser de más utilidad para la gestión sanitaria. 
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Figura 1. Alcance de los estudios de la Geografía de la Salud y de la 

Epidemiología Espacial. 
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Reflexio n Sistemas de Informacio n Geogra fica 

en salud 

L 
os Sistemas de Información Geográfi-

ca (SIG) constituyen una herramienta 

para el estudio del espacio geográfico 

de forma integral al estudiar las interrela-

ciones complejas entre el hombre y el medio, 

ya que tienen la capacidad de almacenar, 

evaluar, analizar, modelar, representar y 

gestionar información georeferenciada, su 

implementación ayuda a resolver problemas 

del espacio Geográfico. Las preguntas que se 

plantean mediante los SIG son: ¿qué hay 

en…? ¿dónde sucede que…? ¿qué ha cambi-

ado desde…? 

   Uno de los antecedentes más importantes 

en los Sistemas de Información Geográfica y 

que guarda estrecha relación con la salud 

humana es el aporte de John Snow, conside-

rado el padre de la epidemiología moderna a 

partir de analizar las muertes causadas por la 

epidemia de cólera en Londres en 1854 a 

partir de la superposición de mapas en lo que 

hoy se conoce como modelado cartográfico. 

   Los SIG han evolucionado a pasos agiganta-

dos, desde hace varias décadas relacionados a 

la computación, la estadística, las              

matemáticas y en las  tecnologías  de  la infor- 

Dra. Marcela Virginia Santana  
Facultad de Geografí a 
Universidad Auto noma del Estado 
de Me xico, Me xico. 

“La implementación de los SIG en la salud 
tiene un papel fundamental para apoyar,  
monitorear y evaluar los avances de los ODS.” 

mación y comunicación (TICs), desde su con-

ceptualización, su uso y diversidad de      

aplicaciones en diversos campos del conoci-

miento.  

   En 1976, en el congreso de la International 

Geographical Union (IGU) realizado en Moscú, 

la Geografía médica pasó a ser Geografía de la 

salud, la cual incorpora el tema de los      

servicios de salud y políticas de salud (Olivera, 

1993).   

   En la década de 1980 se desarrolló una 

geografía basada en el paradigma geotecno-

lógico, en tres áreas principales: cartografía 

automatizada, teledetección y los SIG (Buzai, 

2001), es cuando los SIG comienzan a       

aplicarse en salud, principalmente en países 

desarrollados y en países como la India, Brasil 

y Chile, entre otros. Según la IGU (1980)  

algunos temas son sobre enfermedades cróni-

co degenerativas, sistemas de salud, lugares 

saludables, condiciones socioeconómicas  

niveles de salud, patologías hereditarias y 

salud, condiciones ambientales y salud y 

enfermedades infecciosas.  

   A partir del año 2000, se incrementan los 

eventos académicos (congresos nacionales e 

internacionales de geografía de la salud) que 

dan cuenta del potencial de los SIG, aplicados 

a la salud. Enfocándose en campos de 

operación de la planeación territorial de los 

servicios de salud, ordenación territorial de la 

salud, gestión integrada de la salud; riesgos y 

vulnerabilidad en salud, entre otros. 

   Es de destacarse el papel de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la          

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

apoyo a la utilización del SIG en el análisis de 

la salud iniciando desde la letra A hasta la Z, 

sobre situación de la salud, localización de 

casos, distribución espacial de cada enferme-

dad, porque cada una presenta su propio 

comportamiento en el espacio geográfico, 

acorde a las características territoriales y 

socioeconómicas de la población. 

   Los Estados miembros de la ONU, en     

septiembre de 2015, aprobaron la agenda 

2030 para el desarrollo sostenible, que    

incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS). A partir de la cual la OMS, la OPS y los 

gobiernos nacionales se han dado a la tarea 

de avanzar para cubrir el objetivo de salud y 

bienestar social, que incide en garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para todas 

y todos en todas las edades. Uno de los ejes 

es fortalecer los sistemas de información para 

la salud a fin de apoyar la formulación de 

políticas y la toma de decisiones basadas en la 

evidencia. La implementación de los SIG en la 

salud   tiene   un   papel   fundamental   para 
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apoyar, monitorear y evaluar los avances de los ODS. 

   Considerando las posiciones teóricas de Geografía y de la Geografía de la salud, según Santarelli de Serer y Campos (2002) y Gatrel (2002), 

respectivamente, estas son  positivista, estructuralista, de interacción social (humanista), de la percepción y  humanista. Así como también el 

enfoque de sistemas complejos de García (2006), se presenta una clasificación de la implementación de los SIG en la salud. De acuerdo al 

enfoque positivista se busca revelar las causas o factores etiológicos, establecer la asociación de índices. Detecta patrones espaciales, modela 

y predice la forma de la incidencia de enfermedades (infecciosas y crónico degenerativas), vectores causantes de enfermedades, servicios de 

salud,  análisis del comportamiento espacial del crimen, de la delincuencia y como varían espacial y temporalmente. Se determinan las    

tendencias, los modelos y se hacen predicciones de la salud. Los observatorios geográficos de salud, observatorios epidemiológicos para la 

vigilancia y monitoreo; los atlas de salud y la generación de diversos indicadores se apoyan en los SIG, dada la gran cantidad de información. 

   El uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) en las acciones de vigilancia en la salud han permitido la georreferenciación de datos en 

forma de puntos, los cuales son obtenidos en trabajo de campo para su incorporación a los SIG (Buzai, 2015), a partir del cual se realiza el 

análisis espacial y generación de cartografía en tiempo real, útil para la detección de alerta temprana de riesgos, epidemias o brotes        

epidémicos, eventos que impactan en la salud (huracanes, sismos,  inundaciones). La teledetección cada vez juega un papel importante en el 

análisis de coberturas de áreas verdes en las zonas metropolitanas y calidad de vida y salud; la expansión del dengue, lugares óptimos de 

vectores; la contaminación del aire y enfermedades respiratorias, enfermedades por asma; los usos del suelo y salud. De acuerdo al enfoque 

estructuralista, el cual deriva de la teoría marxista, destaca la implementación de los SIG en los estudios de inequidades y desigualdades en 

salud, el impacto del desempleo y la pobreza en la salud, características socioeconómicas y su importancia en los diferenciales de la salud, 

acceso a los servicios de salud, evaluación del impacto de las políticas y estrategias en materia de salud.  

   La posición teórica de interacción social (humanista), se caracteriza por el énfasis en el significado de la enfermedad para el individuo y la 

tarea de investigación es revelar o interpretar este entendimiento y significado que hace esto “racional”, para actuar en una forma particular; 

para ver las cosas desde el punto de vista de la población. En este enfoque los SIG cada vez más se insertan en los estudios de las costumbres, 

las tradiciones, y los valores y su relación con la salud, como es el caso de la herbolaria, que cada vez se revalora por la importancia en la 

curación de enfermedades de tipo crónico degenerativas. Actualmente se cuenta con atlas de herbolaria en Francia. La posición teórica de la 

percepción, estudia la realidad desde las imágenes mentales del hombre y que lo lleva a tomar decisiones y aun comportamiento. Destacan 

los mapas mentales. En este caso estudia la percepción de los problemas de salud. Algunos temas son el geomarketing, para conocer las 

preferencias de usuarios (pacientes) para servicios médicos, farmacias, seguros médicos. Para conocer la percepción de  los problemas de la 

salud y ambientales como base para la toma de decisiones, apoyándose en las geotecnologías como el Crowdsourcing, en la que destacan los 

SIG para el estudio de estilos de vida, de bienestar social, entre otros, que permiten la generación de cartografía participativa en tiempo real. 

En relación al enfoque de sistemas complejos, la implementación de los SIG como herramientas fundamentales para el análisis de las       

relaciones complejas entre el hombre y su medio con potencial para el estudio de la salud humana. Debido a que la salud humana es el   

resultado multicausal de factores geográficos, ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos de la población, en donde las interre-

laciones se presentan entrelazadas a diversas escalas desde las locales, regionales hasta las globales. Cobran importancia los temas de la 

vulnerabilidad en salud ante el cambio climático, gestión integrada de la salud, gestión de los riesgos, áreas de influencia de vectores       

causantes de enfermedades como el Aedes aegypti, Zika y chikungunya, los cuales se han expandido a nivel mundial y representan problemas 

de salud pública. 

   Algunos de los desafíos de los SIG en el campo de la salud, son los siguientes: establecer vínculos entre los diversos sectores: académico, 

gubernamentales, privado y la sociedad en general para lograr los ODS, porque la salud es responsabilidad de todos. Desde la academia forta-

lecer los planes de estudios de las licenciaturas en Geografía, con unidades de aprendizaje de SIG, programación, percepción remota, vehícu-

los aéreos no tripulados y Geografía de la salud entre otros. La academia capacitar a la población del sector gubernamental en el área de los 

SIG y las geotecnologías principalmente en los ámbitos rurales; avanzar hacia la interoperabilidad a fin de aprovechar la información y no 

duplicar esfuerzos; implementar los SIG en software libre, para abaratar costos y que sean ampliamente accesibles; hacer uso de              

herramientas de análisis espacial de salud con procedimientos simplificados. Actualmente los SIG constituyen un eje transversal en los 

diferentes enfoques teórico – metodológicos, que inciden en una geografía aplicada del campo de la salud. 
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Reflexio n Aplicacio n  de los Sistemas de Informacio n  
Geogra fica (SIG) en la Salud 

E 
l uso contemporáneo de los SIG en 

los estudios de salud responde al 

desarrollo reciente de las geo-

tecnologías combinadas con el renacer de una 

disciplina más amplia que es la geografía 

médica y de la salud. La geografía médica es la 

rama de la geografía que se ocupa del estudio 

de los efectos del medio ambiente en la salud 

de las personas y de la distribución geográfica 

de las enfermedades incluyendo también el 

estudio de los factores ambientales que  

influyen en su propagación. Es común encon-

trar a la geografía médica asociada con otras 

disciplinas afines en el estudio de la salud 

humana  y de los sistemas de salud.  Por 

ejemplo, el concepto de Geografía de la Salud 

es el más ampliamente difundido entre los 

geógrafos. El término de la salud en geografía 

aparece por primera vez documentada en el 

Siglo XVIII por el médico alemán Leonhard 

Finke (1792) en su obra "Geographie" en la 

que se plasma la relación que puede tener el 

espacio con la salud, para describir las enfer-

medades mismas y la solución a éstas. La 

geografía dedica sus esfuerzos a analizar las 

características de localización y distribución 

de las manifestaciones de los grupos        

humanos,  de   los   elementos   naturales,  sus  

Dr. Jose  Seguinot Barbosa  
Departamento de Salud Ambiental 
Recinto de Ciencias Me dicas 
Universidad de Puerto Rico, Puerto 
Rico. 

“ ...la aplicación de los SIG y las geo-tecnologías en la salud 
abarca casi todos los campos desde la salud ambiental, los 
servicios de salud, la epidemiología, la demografía, el  
desarrollo humano y la salud pública.” 

diferencias locales, su dinámica espacio tem-

poral y sus interrelaciones en la superficie 

terrestre o espacio. 

   De todo este desarrollo surge un campo 

ampliamente relacionado con la geografía 

médica y que está muy de moda en estos 

tiempos; la aplicación de los Sistemas de 

Información Geográfica en la Salud (SIG en 

Salud). Según  Luisa Iñiguez (2003) en la   

segunda mitad de la década del noventa, se 

asiste a un renovado interés por el lugar, 

componente tradicional de la epidemiología, y 

especialmente por los mapas. En Puerto Rico 

desde hace bastante tiempo se vienen hacien-

do contribuciones a la geografía médica desde 

la óptica de las geo-tecnologías. En las últimas 

cuatro décadas hay dos geógrafos             

puertorriqueños que han realizado sus     

proyectos de tesis doctoral sobre Puerto Rico. 

La profesora Sonia Arbona llevó a cabo un 

estudio sobre los elementos ambientales que 

determinaron la distribución de algunos  

elementos patógenos en Puerto Rico. El 

profesor Víctor Santiago llevó a cabo un  

estudio similar, pero considerando los aspec-

tos socioeconómicos de la población. En el  

año 2001 se llevó a cabo en el Instituto de 

Estudios Hemisféricos en Ciencias Médicas un  

estudio sobre la distribución geográfica del 

SIDA en Puerto Rico. Este trabajo en conjunto 

con varios otros relacionados al campo de la 

salud han sido publicados en el texto titulado 

Geonatura (Seguinot, 2001).  

   La difusión de los SIG aplicados a la salud 

por parte de nuestro grupo de trabajo en el 

Recinto de Ciencias Médicas ha sido muy 

amplia. En estos últimos años nos hemos 

integrado a la colaboración con colegas de la 

Universidad de Lujan en Argentina y su grupo 

de trabajo en la geografía de la salud. Por lo 

que hemos publicado varios trabajos vincula-

dos al tema en su Revista de Geografía de la 

Salud (www.geografiadelasalud.com.ar/

bol_3.pdf). También hemos colaborado con la 

Dra. Luisa Iñiguez de la Universidad de la 

Habana en un estudio comparativo entre 

Cuba y Puerto Rico para VIH, Tuberculosis y 

otras enfermedades transmisibles.            

Igualmente publicamos un artículo sobre  La 

Geografía Médica en Puerto Rico en el texto 

sobre métodos cuantitativos aplicados a la 

salud compilado por el Dr. Gustavo Buzai 

(2006) y un trabajo sobre: Paradigmas y  

Visiones de de la Geografía Médica en el 

Contexto del cambio Climático en la Revista 

de la Universidad Nacional del Noreste de 

Argentina (http://hum.unne.edu.ar/revistas/

geoweb/Geo17/contenidos/geomed.htm). 

   La aparición de nuevos libros de textos en el 

campo de los SIG y la salud demuestra el 

amplio crecimiento que está teniendo esta 

disciplina en el mundo. Entre ellos destacan el 
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libro de de Cromley y McLafferty (2002) titulado: GIS and Public Health, el texto de Kurland y Gorr (2006) de título: GIS Tutorial for Health y el 

libro de Waller and Gotway (2004) de nombre: Applied Spatial Statistic for Public Health Data. En español después de mi libro Geonatura: 

Aplicación de los SIG en las Ciencias Ambientales y de la Salud (2001) solo he encontrado una publicación que trabaje técnicamente estos 

temas. Esta es el libro de Gustavo Buzai titulado: Análisis espacial en Geografía de la Salud (2015).  También, existen varios libros que sirven 

de base para desarrollar investigaciones en el campo de la salud. Entre estos se incluyen el libro de Gustavo Buzai y Claudia Baxendale     

titulado: Análisis Espacial con SIG (2006) y el de Gustavo Buzai titulado: Mapas Sociales Urbanos (2003) También podemos mencionar el texto 

de Antonio Moreno cuyo nombre es: Sistemas y Análisis de la Información Geográfica (2006). 

   En general la aplicación de los SIG y  las geo-tecnologías en la salud abarca casi todos los campos desde la salud ambiental, los servicios de 

salud, la epidemiología, la demografía, el desarrollo humano y la salud pública. La salud ambiental es un campo prioritario sobre todo cuando 

se trabaja con poblaciones con altos niveles de riesgos y vulnerabilidad, como son los viejos y los niños. En el caso nuestro hemos desarrolla-

do un grupo de estudio e investigación utilizando como una de las principales herramienta de investigación y análisis los SIG. El Centro    

Ambiental Pediátrico (CAP) de Puerto Rico y El Caribe es el producto de la colaboración entre la Agencia Federal de Protección Ambiental 

(EPA, en inglés), la Escuela de Medicina de la Universidad de Mount Sinaí en Nueva York y la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto 

de      Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Dentro de las funciones del CAP está la capacitación en  las aplicaciones de SIG en la 

salud ambiental pediátrica. Para ello hemos creado un curso en esa dirección. Este curso prepara a los estudiantes profesionales de la salud 

en el uso apropiado de los SIG en la evaluación y diseño de diferentes áreas de investigación ambiental  relacionadas a la salud ambiental 

pediá-trica. El curso permite integrar el SIG y las tecnologías geográficas tales como los sistemas de posición global (GPS) y la digitalización de 

datos a los procesos de planificación análisis e investigación de temas ambientales relacionados con la salud de los niños. El SIG se usará 

como una herramienta para evaluar el impacto ambiental de ciertas actividades y condiciones ambientales en la vulnerabilidad de los niños.     

Igualmente, permite modelar posibles escenarios ambientales (favorables y desfavorables) para la seguridad y salud ambiental de los niños. 

   La aplicación más reciente que hemos hecho de los SIG en salud está relacionada a la: Cartografía del Aedes Aegyti (Ae): Un reto para la 

ciencia y la imaginación. Los mosquitos son los vectores de enfermedades mejor conocidos. Una característica compartida por  los vectores 

es que pocas veces podemos verles. Mucho menos podemos ver los viruses y bacterias que transmiten. Por tanto desconocemos su lugar de 

ubicación, su localización y su movilidad o desplazamiento. En síntesis, permanecen ocultos al ojo humano por lo cual no pueden ser       

cartografiados ni como sujetos-objetos, ni como entes imaginarios (Seguinot, 2017).  
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Reflexio n La importancia de los SIG en las              
investigaciones de Geografí a de la Salud 

E 
n la actualidad, la importancia del 

espacio geográfico y la espacialidad 

de los fenómenos y procesos, se 

originó dentro de  las ciencias sociales, debido 

a que no era posible comprender a la       

sociedad y sus transformaciones sin tomar en 

cuenta el espacio y el tiempo, que en conjun-

to forman parte de la estructura social. El 

espacio geográfico comprende el territorio y 

su población, dos componentes estrecha-

mente interrelacionados e imposibles de 

separar. Las interacciones entre ambos    

generan modificaciones tanto en uno como 

en el otro, y para poder entenderlos de 

manera integral es absolutamente necesario 

ubicarlos en el espacio, (espacializar los 

fenómenos         geográficos) (Burstein, 2002).  

   La Geografía de la Salud, es una rama de la 

geografía que se encarga de estudiar la rela-

ción espacio geográfico y salud, es decir, los 

efectos sociales y del medio ambiente que 

deterioran el bienestar de la población,  y así 

también la distribución geográfica de los 

servicios de salubridad. Ante este escenario, 

han transcurrido aproximadamente dos siglos 

y medio que se empezó a plantear estás rela-

ciones, algunos ejemplos  son  las  topografías  

Iliana Villerí as Alarco n 
Licenciada en Geografí a, UAEMEX 
Maestra en Geografí a, UNAM, 
Me xico. 

“ ...las principales contribuciones de la aplicación de los SIG 
es la facilidad de integrar y emplear grandes    cantidades de 
información permitiendo el intercambio de conocimientos en 
sus diferentes niveles institucionales.” 

médicas y la medicina Humboldtiana que 

prácticamente constaban de un modelo de 

descripción y representación de la morbilidad, 

asimismo representaban a través de         

cartografía diversa la distribución de las  

enfermedades que aquejaban a los continen-

tes en ese tiempo (Urteaga, 1980).  

   En el año de 1983, se da la integración de 

tecnologías de información espacial 

(geotecnologías) en la geografía, que        

proporcionó una nueva forma de tratar y 

analizar los datos geográficos (Buzai, 2001).  El 

empleo de los SIG en el área de  Geografía de 

la Salud se dio a partir de 1996, cuando su usó 

se asociaba a la descripción espacial de un 

evento de salud, al análisis de situaciones de 

este índole dentro del territorio, así como de 

patrones o diferencias de la situación del 

bienestar físico y mental de la sociedad,  

identificación de grupos de alto riesgo, de 

espacios saludables, entre otros (OPS, 1996). 

   Dicho lo anterior, dentro de la Geografía de 

la Salud, los SIG son tecnologías de amplio 

alcance, ya que permiten relacionar  datos 

demográficos (edad, sexo, educación, etc.), de 

salud (tipos de enfermedades, incidencias, 

prevalencia, etc.), de infraestructura 

(unidades médicas) y características del   

medio natural (clima, altitud, precipitación, 

etc.) para así, analizar la distribución,       

asociación y evolución de la morbilidad y 

mortalidad con base a los determinantes 

socioespaciales y ambientales, y de este  

modo mostrar un panorama integral de la 

salud poblacional, que además permita identi-

ficar aquellas zonas más vulnerables. En este 

sentido se considera a los SIG como 

tecnologías idóneas para la toma de         

decisiones de carácter territorial con énfasis 

en éste aspecto. 

   Además, otra de las principales con-

tribuciones de la aplicación de los SIG es la 

facilidad de integrar y emplear grandes    

cantidades de información permitiendo el 

intercambio de conocimientos en sus 

diferentes niveles institucionales. Lo que 

contribuye a cumplir metas y objetivos que 

permitan dar respuesta a los diversos pro-

blemas de salud, de igual forma para prevenir 

y combatir la morbilidad y mortalidad;  así 

como disminuir las disparidades en           

salubridad, para mejorar la salud y el sistema 

sanitario de cualquier espacio geográfico. 

   Ante esta situación, la importancia de los 

SIG en las investigaciones de Geografía de la 

Salud radica en el apoyo para realizar diversas 

evaluaciones espaciales en éstos temas con la 

finalidad   de   mostrar  y  poder  entender  las  
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configuraciones existentes dentro del territorio de manera espacial, y coadyuven a plantear estrategias o políticas publicas enfocadas a   

disminuir las inequidades en salud con base a las características socioeconómicas y ambientales de cada lugar, y así crear espacios            

geográficos saludables. 
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Daila Pombo, M.Celeste Martínez Uncal 
 

El libro está orientado a usuarios de los diferentes niveles educa-

tivos de la enseñanza que se interesen por el análisis espacial a 

través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)          

orientados a la búsqueda de soluciones a partir de diferentes 

problemáticas que propone la realidad. A lo largo de sus         

capítulos son desarrollados temas relativos al rol de la tecnología 

SIG en el contexto de la Geografía como ciencia, el papel de la 

cartografía temática en la representación de distribuciones     

espaciales de problemáticas socioespaciales y el proceso de   

enseñanza-aprendizaje geotecnológico junto a la importancia del 

trabajo de campo. Consideramos que este material representa 

un excelente aporte para ser incorporado al estado de la cues-

tión del SIG en Iberoamérica. 

 

 

Geotecnologí as en el proceso de ensen anza 
y aprendizaje por resolucio n de problemas 
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Proyectos 

L 
a cartografía de 

pronta respuesta, 

permite a los orga-

nismos competentes 

atender las emergencias 

suscitadas, planificando sus 

acciones de manera oportu-

na, en esta oportunidad se 

presenta el Atlas de       

espacios expuestos a     

amenazas naturales y antró-

picas que contiene una serie 

de mapas referidos a:    

sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, movimientos en masa, tsunamis e incen-

dios con una sobre posición de variables como centros de salud, educación,            

infraestructura energética, población, cobertura de suelos entre otros, en los cuales se 

refleja lo   vulnerabilidad de la población e infraestructura del país. Este trabajo ha 

sido desarro-llo de manera conjunta con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 

organismo official encargado de la coordinación y atención en caso de desastres    

naturales en el país. 

ATLAS DE ESPACIOS EXPUESTOS A AMENAZAS             
NATURALES ANTRO PICAS, EDICIO N 2018 

E 
sta sección busca dar a conocer aquellos proyectos de investigación 

finalizados o en desarrollo en las diferentes Universidades y Organis-

mos que forman parte de la Red GESIG, en esta oportunidad se    

presenta los proyectos de cooperación desarrollados en el Instituto Geográfico     

Militar- Ecuador en el marco de su nonagésimo aniversario de creación. Se pre-

sentan dos de los proyectos desarrollados durante el primer cuatrimestre del año 

2018 y que están encaminados a la divulgación del conocimiento   geográfico y la 

aplicación de geotecnologías en el análisis territorial. 

D 
entro del marco de 

las acciones en apoyo 

a la gestión de ries-

gos en el país, se han elabora-

do estudios geográficos de 

pronta respuesta, encamina-

dos a brindar soporte técnico 

en los procesos de inter-

vención en áreas vulnerables 

frente a  diversas amenazas 

naturales, brindando infor-

mación cartográfica – geográ-

fica que permita al país      

planificar las actividades encaminadas a la protección de la sociedad ecuatoriana.  

ESTUDIOS GEOGRA FICOS DE PRONTA 
RESPUESTA FRENTE A AMENAZAS NATURALES 
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