
V I  R E U N I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  

A V A N C E S  E N  M E D I C I N A  1 9 9 8  

X ANIVERSARIO 

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 

 

Viernes 13 de Febrero de 1998 

 

Patologías sociales y su trascendencia en la salud comunitaria 

Aproximaciones al rol de los trabajadores sociales 

 

Dr. David Velasco Yáñez, sj 

 

0. INTRODUCCION: ¿Qué podemos entender por “patologías sociales”? 

 

0.1. Las condiciones sociales para una adecuada “sociología de los trabajadores 

sociales”. Necesaria ruptura con las nociones del sentido común, contra la “creencia” 

ordinaria en un determinado campo social. Las dificultades del lenguaje para una 

adecuada comprensión científica de la realidad social. Contra la visión ordinaria de lo 

que tradicionalmente se entiende por “patologías sociales”, por “salud comunitaria” y la 

aparente relación de trascendencia de la primera a la segunda: hay una apariencia y una 

ciencia aparente que nos hacen ver la realidad de tal manera, que, por ejemplo nos hace 

ver que las víctimas son las culpables de sus males, y para colmo, sus males tienen un 

efecto de contagio que es necesario prevenir. Un ejercicio sociológico que no tenga más 

compromiso que la verdad de la realidad y la razón científica, desvela lo que se mantiene 

oculto, rompe las apariencias y descubre los intereses que están en juego. Por eso, la 

sociología es una ciencia que incomoda y que escandaliza. Una ciencia que nace 

subversiva y que lucha contra su ‘domesticación’: surgen los demagogos o los 

tecnócratas de la salud. Los primeros, por querer atender a las demandas espontáneas de 

la gente y, los segundos, por pretender saber lo que la gente necesita y buscan su 

bienestar por decreto. 
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1. La salud como un campo social específico 

 

1.1. El campo de la salud: médicos y enfermeras, trabajadores sociales y personal 

administrativo; los políticos de la salud y la salud de la política. Las apuestas en torno a 

una política de salud y las luchas en torno a la definición legítima de las “patologías 

sociales”, o la “salud comunitaria”. Los publicistas de la salud y el ‘marketing’ de los 

servicios de la salud. Todos estos distintos agentes sociales construyen un determinado 

campo social cuyo principal capital en disputa es un bien, un beneficio, al que 

genéricamente llamamos “salud”, cuya definición es una de las principales luchas en este 

campo social. A este campo se ingresa con un particular boleto de entrada: la creencia en 

lo que ahí se juega y en lo que está en disputa, independientemente de la buena o mala 

voluntad, de la vocación de servicio o la mezquina búsqueda de intereses personales, que 

nunca quedan de lado. 

 

1.2. Lo que está en juego en el campo de la salud: los “beneficios” de una particular 

política de salud y su imposición legítima por sus beneficiarios, más allá de lo que de 

salud real se va obteniendo para un determinado número de beneficiarios. La visión 

heterodoxa de la salud: las herramientas teóricas y metodológicas para el diagnóstico de 

la “salud comunitaria” y también de la salud de los agentes individuales. Las “patologías 

sociales” vistas por sus víctimas, en oposición a la visión que tienen los que dominan el 

campo de la salud. Entre unos y otros, la trabajadora social se encuentra en el lugar 

privilegiado para una escucha “atenta y metódica” de los excluidos de todo beneficio, 

bajo ciertas condiciones. Siempre y cuando no “burocratice” su labor y sirva más a la 

institución y menos a los destinatarios de los servicios de salud. 

 

1.3. Las apuestas en el campo de la salud: la lucha por el control del capital estatal y la 

definición de una política de salud. La visión subversiva, por el contrario, hace emerger 

las “patologías sociales” en su realidad verdadera y no en la apariencia del discurso 

oficial y les da el precio que, en justicia, les corresponde. Una muestra concreta la 

podemos ver en congresos, reuniones internacionales, la discusión y el debate se centran 

en las visiones legítimas y más autorizadas en torno a los temas que se tratan, en 

contraposición a otros puntos de vista considerados menos legítimos, heterodoxos o 

francamente subversivos. Pero bien podemos preguntarnos, ¿quién define y con qué 

autoridad, lo que es una “patología social” o la “salud comunitaria”? 
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1.4. Las jugadas en el campo de la salud. Desde el centro y la posición dominante, hay 

una visión en torno a lo que venimos llamando “patologías sociales”. Desde el margen y 

la periferia, hay otra visión y sobre todo, un grito: Chiapas como espejo de la nación, es 

también el espejo para las políticas de salud. Y al decir “Chiapas”, es importante 

reconocer que no es tanto la realidad físicamente localizable geográficamente, ni siquiera 

es la realidad de la población indígena, ni siquiera el hecho de reconocer que los indios 

sobran, o mejor dicho, estorban para los planes de la gran empresa. Decir “Chiapas” es 

una manera de señalar una de nuestras grandes “patologías sociales”, resultado y efecto 

de condiciones sociales que no siempre se enuncian, sino que más bien se ocultan. Y, al 

mismo tiempo, nos indica el camino de acceso a la única, real y más trágica patología 

social: la de cualquier forma de exclusión, o como diría el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu, “el juicio de los otros es el juicio final y la exclusión social es la forma 

concreta del infierno y la condenación”.1 

 

1.5. El campo de la salud y el capital específico en disputa. ¿Quién puede afirmar que 

determinados “hechos sociales” son o no “patologías sociales”? En el centro de las luchas 

en el campo de la salud, se da la oposición entre visiones “legítimas y autorizadas” (por 

tanto, con disponibilidad de recursos de todo tipo) y las visiones “ilegítimas y heréticas”, 

en torno a lo que en cuestiones de salud / enfermedad, se debe hacer. Entre una y otra 

visión, se expresan las diferencias sociales, que son también diferencias en las 

oportunidades para aprovechar los servicios de salud disponibles. Pero sobre todo, 

expresan las diferentes posiciones que se ocupan en el campo de la salud, o bien una 

posición dominante, y por tanto, legítima y reconocida, autorizada y autorizante; o, por el 

contrario, una posición dominada, lo que significa, una posición ilegítima, subversiva o, 

en el mejor de los casos, una posición que aspira al monopolio de la visión legítima en 

torno a la salud. 

 

La salud es una forma de capital, más allá del sentido que le dan los economistas 

ordinariamente a este término. Es un beneficio y, por tanto, algo redituable más allá de la 

lógica económica. Podemos desglosar más esta manera de conceptualizar. 

 

                                                           
1 Bourdieu, P. “Clase inaugural”, en “Sociología y cultura”. Grijalbo-CONACULTA, México 1990, p. 76 
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2. La salud como capital 

 

2.1. La salud es una especie de capital, un bien, un beneficio que no está al alcance de 

todos: expresa nuestras diferencias sociales, que son diferencias económicas, políticas y 

culturales. Más allá de los cuadros clínicos de determinado tipo de pacientes, la salud y 

la enfermedad son realidades que no se distribuyen arbitrariamente. Nuevo León no es 

Chiapas, y aun dentro de Chiapas, la situación de los desplazados por el genocidio 

protegido por las autoridades federales no es la misma que la de los indígenas que 

apostaron a favor del oficialismo. 

 

La salud, es un capital en disputa. Las “patologías sociales” expresan la carencia de ese 

bien, pero sobre todo, el despojo que se hace de los más débiles a quienes se les excluye 

de los servicios de salud: la niña indígena de Acteal, Chiapas, sobreviviente de la 

matanza del 22 de diciembre y que quedó ciega, es la expresión dramática de, por lo 

menos, cuatro exclusiones mayores que se realizan en nuestro país, la exclusión de 

género, de raza, de los beneficios de la salud y de condición social. Sin contar, por 

supuesto, las exclusiones que opera el mercado laboral y el escolar. 

 

2.2. El papel de las ciencias sociales en el diagnóstico de la situación de salud 

comunitaria y/o de “patologías sociales”.  

 

Los sociólogos no son precisamente los médicos sociales, pero pueden ayudar mucho. El 

sociólogo, como el médico griego, no se guía por los síntomas y las dolencias expresadas 

y verbalizadas por el paciente, sino por lo que no se expresa, como señala Pierre 

Bourdieu: “el político consecuente (o el sociólogo, diríamos nosotros) no se puede 

conformar con las informaciones ofrecidas por el registro de declaraciones que, en más 

de un caso, están literalmente producidas por una interrogación inconsciente de sus 

efectos:’el registro ciego de los síntomas y de las confidencias de los enfermos están a la 

mano de todo el mundo. Si esto bastara para intervenir eficazmente, no habría necesidad 

de los médicos. El médico debe orientarse al descubrimiento de las enfermedades no 

evidentes, es decir, aquellas, precisamente, que los practicantes no pueden ‘ni ver con sus 

ojos ni escuchar con sus orejas’: en efecto, las quejas de los pacientes son vagas e 

inciertas; las señales emitidas por el cuerpo mismo son oscuras y no muestran su sentido 

sino lentamente, y muy a menudo después de aparecidas. Es pues en el razonamiento 
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donde hay que buscar la revelación de las causas estructurales que las palabras y las 

señales aparentes no develan sino encubriéndolas.”2 

 

2.3. Contra las visiones dicotómicas que miran individualidades o “casos aislados”, ahí 

donde se expresa la estructura social con toda su violencia. Las “patologías sociales” son 

los síntomas ocultos del cuerpo social enfermo. Chiapas no es México, pero México no es 

sin Chiapas. (Y al oír Chiapas, asociemos todas las situaciones sociales de exclusión y de 

miseria, en el sentido que señalábamos anteriormente) 

 

Hay versiones tradicionales en torno a las así llamadas “patologías sociales”. Pero de 

fondo, ¿qué es lo que se quiere decir con eso y qué posición social se expresa así? No es 

difícil que nos encontremos con una ideología que se explica los males sociales como 

resultado de la mala voluntad. Los pobres son pobres porque son flojos, borrachos y 

drogadictos, ladrones y pandilleros. Nuevamente, aparece el mito de la víctima culpable 

de sus males. Y lo peor del caso, se trata de gente de la que conviene cuidarse y, por 

tanto, a sus males se les agregan más males: reducir la edad penal, confinarlos en lugares 

especiales, al margen y en la periferia, ahí donde se realiza otros muchos negocios, como 

el del tráfico ilegal de terrenos para vivienda sin ningún servicio público, el de la 

drogadicción, por no señalar los lugares de vivienda de muchas prostitutas o niños que 

trabajan en la calle. Estos son nuestros infiernos sociales, a los que eufemísticamente se 

les suele simplemente llamar “patologías sociales”. 

 

2.4. El malestar social y las violencias invisibles que ejercen los mercados, son el origen 

radical de todo tipo de “patologías sociales”, especialmente el mercado laboral, el 

mercado escolar, el mercado de la vivienda y, en el caso que nos ocupa, en el mercado de 

la salud. Podemos desglosar muy puntualmente estas violencias suaves: 

 

2.4.1. Emigración del campo a la ciudad y del país hacia el norte, USA y Canadá y 

las consecuencias que origina una “economía política de la emigración” y una 

cultura del emigrante. 

 

2.4.2. Desempleo y economía informal: el ambulantaje como fuente de empleo y 

                                                           
2 Bourdieu, P. “Sociología y democracia”, en Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI 

Editores. México, 1997. Pags. 103-104. 
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como expresión de la violencia del mercado laboral. 

 

2.4.3. Diversas formas de violencia intrafamiliar: expresión de las violencias de 

los mercados laboral, de la vivienda y del escolar. Las víctimas principales: los 

más débiles, niños, mujeres  y ancianos. 

 

2.4.4. Alcoholismo y drogadicción: expresiones de todas las violencias invisibles y 

de una economía política del narcotráfico, aparente “macropatología social”. Los 

obstáculos epistemológicos (que son sobre todo y principalmente, obstáculos 

sociales) para mirar en el rostro sufriente de un drogadicto(a) al consultor 

financiero lavadólares, al político corrupto que ofrece protección, al general del 

ejército involucrado y, sobre todo, un estilo de vida marcado por la cultura de la 

corrupción y la impunidad, verdaderas y radicales patologías sociales hechas 

política de Estado. 

 

2.4.5. En general y, en síntesis, el aumento de las desigualdades sociales, origen 

de todas las formas de violencia, desde la intimidad conyugal, en la que la 

dominación masculina es el paradigma de toda dominación, hasta la inseguridad 

pública, violencia cotidiana que oculta y hace desconocer sus raíces sociales. 

 

2.4.6. Sin embargo, la mayor y más grave “patología social” es la ceguera y el 

olvido. No tenemos ojos para ver la miseria que nos rodea y nos asalta, y nuestra 

memoria va perdiendo la capacidad de retener nuestras mayores tragedias, 

verdaderos y brutales genocidios que creíamos ocurrían sólo en el Africa Central o 

en la antigua Yugoslavia. Sucede en Acteal, hoy, en nuestro México, al que alguna 

vez le hicieron creer que entraba en el Primer Mundo. Pero esta ceguera y este 

olvido, no son casuales, son también el resultado de una política que hace ver y 

hace creer que la realidad es diferente y, por tanto, es necesario olvidar. 

 

3. La misión de los y las trabajadoras sociales: sensores (con “s”) de la realidad social 

y críticos (as) de todo tipo de ilusiones sociales, en particular, las que afectan y dominan 

el campo de la salud, en particular a eso que se da en llamar “salud comunitaria”. Para 

realizar esta misión es condición indispensable realizar algunas rupturas, epistemológicas 

y sociales, valga la redundancia, puesto que toda ruptura epistemológica es al mismo 
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tiempo una ruptura social y, por tanto, también política: 

 

3.1. Ruptura con el sentido común dominante en el campo de la salud respecto a las así 

llamadas “patologías sociales” y la “salud comunitaria”. Construcción de nuevos 

conceptos que den razón y ayuden a tomar conciencia de la miseria social y permitan 

escuchar el clamor de los pobres entre los pobres. Chiapas es sólo un espejo. En el resto 

de México y de América Latina, incluso en los países centrales, hay malestares que 

comienzan a expresarse. Escucharlos atenta y metódicamente es tarea fundamental de 

todo asistente o trabajadora social. 

 

3.2. Recuperación sistemática de su mejor capital: la experiencia acumulada vista con 

nuevas y más rigurosas herramientas de las ciencias sociales. Esto implica, por ejemplo, 

no “vivir de sus rentas”, es decir, asumir una posición cómoda de quien ya lo ha visto 

todo, de que nada es nuevo y de que ya no hay nada que aprender. Supone, por el 

contrario, mirar la propia experiencia con nuevos ojos y descubrir que más allá de los 

números y de los expedientes hay gente con rostro, con nombre y peculiaridades que son 

expresión de algo más que una situación meramente individual: aprender a mirar a las 

víctimas de los mercados sociales y, en definitiva, las víctimas del mundo social. 

 

3.3. Asumir las diferencias, el conflicto y las luchas en el campo de la salud en vistas a la 

implementación de una política democrática de la salud. Estamos acostumbrados a rehuir 

el conflicto y las diferencias, lo consideramos siempre de manera negativa. Y sin 

embargo, necesitamos nuevos ojos para mirar con esperanza la lucha, la diferencia, 

justamente para que las políticas de salud avancen por caminos de justicia y dignidad. 

Rehuir el conflicto sólo por conservar el empleo es caer en una complicidad criminal con 

aquellos que están faltos de atención médica o de cualquier tipo de servicios de salud. 

 

3.4. Es importante modificar la noción de “salud comunitaria”: no es que las patologías 

sociales trasciendan en la salud comunitaria, sino que, por el contrario, es el estado que 

guarda la salud comunitaria en un momento determinado la que genera las patologías 

sociales. 

 

Como señala Pierre Bourdieu, “la verdadera medicina, siempre según la tradición 

hipocrática, comienza con el conocimiento de las enfermedades invisibles, es decir, los 
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hechos de los que el enfermo no habla, de los que él no tiene conciencia o que olvida de 

sacara a luz. Vale lo mismo para una ciencia social preocupada por conocer  y 

comprender las verdaderas causas del malestar que se expresan a la luz del día a través de 

signos sociales difíciles de interpretar porque son en apariencia demasiado evidentes...”. 3  

 

La ruptura con los conceptos tradicionales de “patologías sociales” y “salud comunitaria” 

implica un riguroso y sistemático trabajo de construcción conceptual propio de los 

cientistas sociales. Por muy escépticos que seamos de las ciencias sociales, pero sobre 

todo, como advierte Pierre Bourdieu, de la eficacia social de su mensaje, “no se puede 

tener como nulo el efecto que puede ejercer al permitir, al menos, a aquellos que sufren, 

descubrir la posibilidad de imputar su sufrimiento a causas sociales y de sentirse así 

disculpados”.4 Y sólo de esta manera podemos romper con el mito de la víctima culpable. 

 

Tan simple como ayudar a que las víctimas de todas las formas de violencia que se 

realiza socialmente, no se sientan culpables y reconozcan las posibilidades que la misma 

sociedad puede ofrecer para resolver las causas estructurales de sus males. “Lo que el 

mundo social ha hecho –dice Bourdieu-, el mundo social puede, armado de ese  saber (de 

las ciencias sociales), deshacerlo. Lo que es seguro, en todo caso, es que nada es más 

inocente que dejar hacer: si es cierto que la mayoría de los mecanismos económicos y 

sociales que están en la base de los sufrimientos más crueles, especialmente aquellos que 

regulan el mercado de trabajo y el mercado escolar, no son fáciles de frenar o de 

modificar, es cierto también que toda política que no saque provecho plenamente de las 

posibilidades, por muy reducidas que estas sean, que se ofrecen a la acción, y que la 

ciencia puede ayudar a descubrir, puede ser considerada como culpable de no ayudar a 

una persona en peligro”.5 (En Francia, existe legalmente este delito). 

 

Para una trabajadora social, un médico o una enfermera, incluso para el personal 

administrativo, esta toma de conciencia adquiere una urgencia ética y no sólo política. 

 

3.5. Desarrollar el ‘sentido de la salud’ en el análisis de la problemática individual, 

familiar y comunitaria a partir del análisis de las condiciones sociales que favorecen o 

impiden la salud y, sobre todo, su adecuada distribución más allá de las desigualdades de 

                                                           
3 Ib. P. 105 
4 Ib. 
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todo tipo que son la raíz y la causa estructural de las así llamadas “patologías sociales”, 

que no son otra cosa que formas de sufrimiento humano.  

 

La salud comunitaria sólo puede ser una realidad, en cuanto tal, si existe para los 

excluidos de todo beneficio social. No es que las “patologías sociales” trasciendan a la 

salud comunitaria, como si las víctimas de este mundo social que hemos construido entre 

todos fueran a contaminar al conjunto social. Las “patologías sociales” son ante todo y 

sobre todo, el resultado de un estado de la relación de fuerzas sociales en un momento 

determinado. Pero son la expresión de las víctimas, de los derrotados por “las fuerzas de 

los mercados”. 

 

A las trabajadoras sociales les corresponde, por tanto, ayudar a reconstruir su visión del 

espacio social y, en particular, del campo de la salud; como señalábamos anteriormente, 

ayudar a “descubrir la posibilidad de imputar su sufrimiento a causas sociales y de 

sentirse así disculpados”. Reestructurar su papel sobre la base de un proceso de 

formación permanente y de modificar los planes de estudio de las nuevas generaciones. 

Los recursos fundamentales están ahí: es el cuerpo de trabajadoras sociales y su 

experiencia acumulada, riqueza que no puede desaprovecharse, sin caer en el delito de 

“no-asistencia a persona en peligro”. 

 

Para finalizar, sólo diré una palabra acerca de la sociología. Es muy probable que esta 

visión incomode a más de alguno y le concedo toda la razón del mundo. Ya Bourdieu 

advertía los riesgos del “oficio de sociólogo”, cuando decía: si a los que tienen por 

cómplice al orden establecido, cualquiera que éste sea, no les gusta la sociología, ello se 

debe a que ésta introduce una libertad con respecto a la adhesión primaria que hace que 

la propia conformidad tome como cierto cariz de herejía o ironía”6. Es posible, además, 

que una visión así rompa las ilusiones de muchos y los desencante. Pero también es 

cierto, y esa es mi apuesta, de que a más de alguno le haya abierto una esperanza. Porque 

estoy convencido de que no todo está perdido, siempre y cuando apostemos a favor de la 

verdad y de la razón científica que permite y da las posibilidades de modificar un estado 

de cosas a favor de los excluidos de siempre. A todos, los desencantados y los 

esperanzados, mi agradecimiento por la finura de su atención. 

                                                                                                                                                                                              
5 Ib. Pp. 105-106 
6 Bourdieu, P. “Clase inaugural”, en “Sociología y cultura”. Grijalbo-CONACULTA, México 1990, p. 77 
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