
Para la salud pública, tanto la enfermedad co-
mo el logro y mantenimiento de la salud depen-
den de la interacción de 3 factores: agente, hués-
ped y ambiente. Este último, no sólo se considera
escenario contextual de la vida del hombre, ya de
modo natural o por su intervención propositiva, si-
no representa un agente activo, decisivo en la pro-
ducción de sus problemas y de sus soluciones1,2,3.
Como agente, el ecosistema es un marco ubicativo
y a la vez elemento de interrelación: símbolo, sig-
nificante y significado. No es pues, un referente
aislado, sino el contexto del diseño de las condicio-
nes y circunstancias del vivir4. De modo que en los
procesos de desarrollo propios del devenir huma-
no, las diversas barreras sociales como los prejui-
cios raciales y las disparidades socioculturales5, se
complementan con la influencia de los elementos
naturales y su diversidad de impacto, en igual me-
dida que los producidos por la mano del hombre. 

Al efecto habrá que considerar por un lado, la
participación de elementos temporo-espaciales, el
clima, la temperatura, la ventilación, el ruido6,7,8 y
otros muchos contaminantes, la disposición sanita-
ria de la basura y la eliminación de las excretas.
Por el otro, las condiciones que limitan o favore-
cen la transportación y movilidad humanas, los ac-
cidentes, el desempleo y la salud laboral, escolar9

y en fin, toda esa compleja dinámica del tejido so-
cial y sus efectos10, que entre muchos otros facto-
res, contribuyen a la producción y transmisión de
enfermedades y diversos estados psicofamiliares y
problemáticas sociales11. Con la participación deli-
berada del hombre se desarrolla en el hábitat na-
tural la Proxémica: ciencia dedicada al estudio de
los conceptos de territorialidad y diseño y uso de
los espacios la cual implica la toma de posesión,
uso y dinámica de un territorio, que determinará
las condiciones y movilidad para la vida laboral, fa-
miliar, afectiva, recreativa, deportiva, etc. Cada
cultura tiene su forma característica de vivienda,
locomoción, alimentación12, productividad, vesti-
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RESUMEN
El estudio epidemiológico de las enfermedades (agente-huésped-ambiente), remite a considerar por contrapartida, el
efecto de resistencia en el huésped, que ocurre merced a la suma de efectos positivos sobre la salud, que propinan los
f a c t o res pro t e c t o res de individuos y comunidades y el estilo de vida que desarrollan en el ecosistema. La part i c i p a c i ó n
del hombre occidental contemporáneo como agente de cambio en su ambiente, es dual. Ha favorecido su desarro l l o
por la interacción con el ambiente pero también lo ha desgastado irracionalmente poniendo en riesgo su salud psicofí -
sica. Las distintas necesidades proxémicas humanas inducen la realización de nuevas metas para satisfacerlas. Hemos de
p roducir un cambio en la mentalidad social y considerar al hábitat más que como un recurso explotable, como el cen -
t ro de acción y escenario de la salud, sin el cual no es posible pro m o v e r, lograr y mantener el bienestar colectivo en ar -
monía con en el planeta. Cuidar del ambiente natural y humano, es entender cómo se entrelaza la dinámica de los fac -
t o res socioculturales con la adaptabilidad de los individuos, en los contextos histórico-político y psicosocial, cuya activi -
dad adopta nuevas características: el ser indispensable, inaplazable, prioritaria y de responsabilidad compart i d a .
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ABSTRACT
The epidemiological study of illnesses (agent-host-environment) is submitted to consider the resilience effect in the
host, which occurs due to the sum of positive effects in health. These ones provide the protective factors for indivi -
duals and communities, and the lifestyle they develop in the ecosystem. The participation of contemporary western
man as a change agent in his environment is dual. Is has helped his development by the interaction with the environ -
ment, but it has also battered it in an irrational way, jeopardizing his psychophysical health. The different proxemic
human needs influence the achievement of new goals to be satisfied. We have to make a change in social thinking,
and consider the habitat as the action center and health scenery, instead of an exploitable resource, without which it
is not possible to promote, achieve and maintain collective welfare harmonized with the planet. Taking care of the na -
tural and human environment is to understand how the dynamics of the socio-cultural factors overlaps with the adap -
tability of individuals in the historical, political, and psychosocial contexts whose activity adopts, undeferable, priority,
and of a shared responsibility.
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do, comportamiento, gesticulación y cada una tie-
ne sus propias reglas para el aprendizaje; todo lo
cual puede traducirse en salud y progreso o en ver-
sátiles obstáculos al desarrollo. En consecuencia, y
de acuerdo con las características peculiares de ca-
da grupo organizado13, los individuos y las comu-
nidades tendrán diferentes necesidades proxémi-
cas y distintas metas y retos para enfre n t a r-
las14,15,16,17. Así, desde el espacio vincular más ínti-
mo hasta el espacio compartido más amplio, parti-
cipan las personas con su elección, modificación y
actividades, haciendo del habitáculo un elemento
útil o nocivo a sus requerimientos, sin importar
que éstos sean reales o creados, fantaseados o ine-
xistentes. Por ejemplo, ocurre en ocasiones que la
desorganización en la explotación racional de los
recursos, la avaricia, la irresponsabilidad, la igno-
rancia, el abuso de poder y su impunidad, etc.,
diezman las especies naturales y provocan otras ac-
ciones deletéreas del hábitat, como la tala inmo-
derada de los bosques, la contaminación de ríos y
mares, su cambio de curso y afluentes o la devasta-
ción de zonas ricas en yacimientos, para sólo citar
unos cuantos ejemplos. 

De esa interacción entre huésped y ambiente,
ha dependido y depende el futuro de las comuni-
dades y el desarrollo del hombre. La sociedad con-
temporánea se basa cada vez más, en la creación,
diseño y utilización de instrumentos, herramientas
e implementos, pero éstos no sólo benefician, tam-
bién tienen un impacto en su ambiente psicosocial
y en su entorno natural, de ahí la importancia de
destacar la participación de los factores interac-
tuantes y su equilibrio racional, que tiene en el bi-
nomio de la tecnificación-deshumanización uno de
sus más patentes e indeseables efectos. A nivel in-
dividual por ejemplo, la interacción huésped-am-
biente, se observa en la postura corporal, cuya dis-
posición centrípeta y cálida hace que el toque, la
mirada así como la intensidad y modulación de la
voz, participen positivamente en la comunicación,
haciendo de ésta, un elemento atrayente que in-
fluye favorablemente la interacción humana14, tal
como lo hacen en el sentido contrario21 el es-
trés18,19,20, la inseguridad, la intolerancia, la mani-
pulación de los medios de información, los prejui-
cios y el malestar psicofamiliar y social. 

Aproximadamente la mitad de la población
mundial vive en las ciudades. Se estima que para el
año 2025, tal población será del doble22. El rápido
crecimiento involucra a las poblaciones de meno-
res recursos, de las cuales estiman los expertos que
de 30 a 60% de la población mundial vive en con-
diciones dañinas, es decir con una marcada falta
de los servicios básicos. El contraste en las ciudades
ocurre merced a diversos factores: la influencia del

comercio, la ubicación de los desarrollos habitacio-
nales y centros financieros, la producción de activi-
dades culturales pero sobre todo, por las inequita-
tivas oportunidades de progreso, el poco o nulo
acceso a los servicios elementales y todo aquéllo
que favorece la pobreza23, la violencia como estilo
de vida y lo que nutre y respalda la desintegración
social 22,24. Así, la industrialización por ejemplo, y
en especial la tendencia a la globalización mercan-
til, también atraen, desde el punto de vista socio-
demográfico y antropológico, una mayor división
y desfasamiento de las características individuales
de los miembros de comunidades entre sí25, tema
en el cual se entrelazan los intereses de la sociolo-
gía, la economía, los factores socioambientales y
político-administrativos16,17,23, lo cual redunda en
afectación de la salud psicofísica y social de los se-
res humanos. Tal disparidad afecta la ya de por sí
mermada atención de la salud y el desproporcio-
nado cuidado médicosocial, y agrega una preocu-
pación extra a la extensión de la cobertura nacio-
nal de tales servicios26,27. En México doce millones
de personas habitan zonas forestales. Y si conside-
ramos a la migración hacia las grandes ciudades y
la aculturación como fenómenos activos y en creci-
miento dada la velocidad de comunicación y trans-
porte actuales, apreciaremos claramente que son
un reto a la estabilidad del ambiente urbano y a la
adaptación de sus integrantes, que propende ha-
cia una nueva alternativa de sistemas relacionales
de símbolos y tradiciones, especialmente para las
poblaciones juveniles 28, 29, las marginadas de an-
cianos30, de los que hay cada vez más en el plane-
ta, y las de los indígenas y otras poblaciones mino-
ritarias igualmente marginadas, como los discapa-
citados o los que viven en la calle.

En materia de salud psicofísica, para los próxi-
mos decenios se estima que la depresión y las adic-
ciones sean los dos mas grandes retos a vencer31,32,
que unidos al incremento de las personas sin ho-
gar33, a la ansiedad, los síndromes de estrés pos-
traumático y las altas tasas prevalentes de suicidio,
junto con la violencia social e intrafamiliar34 y el
uso de la fuerza, son perniciosos factores potencia-
lizados de destructividad35, cuya presencia es un
llamado que apela a la cordura y la reestructura-
ción de planes, programas y metas de desarrollo
sustentable, organizado y racional que obre en la
forma plurifactorial que el problema amerita. 

Confiemos en la equidad y el buen uso de los
criterios para la confrontación de este reto colosal,
que ninguna sociedad contemporánea, por cierto,
ha podido aún eliminar36. Preservar y mejorar el
ambiente natural y humano, es entender cómo se
entrelazan la dinámica de los factores sociocultu-
rales con la adaptabilidad de las personas. Es una
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actividad prioritaria de responsabilidad comparti-
da, que apoya la tarea preventiva que toda socie-
dad requiere. Es, como afirma Ortega y Gasset: en-
tender “Al hombre y sus circunstancias”.
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