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Introducción  

El presente estudio de caso está basado en una descripción de la estrategia 

de mercadotecnia social como instrumento para comunicar a la población los 

factores protectores y de riesgo de la enfermedad, que proporcionó herramientas a 

los habitantes para la mitigación y control del brote de cólera en Huejutla, Hidalgo 

en el año 2013, el cual ha sido el primero  de transmisión autóctona en la América 

continental posterior a las epidemias presentadas en los países del Caribe 

específicamente Haití, República Dominicana y Cuba. La intención de estudiar 

este caso deriva de la importancia que tienen las acciones de promoción de la 

salud específicamente para este análisis hablamos de la comunicación  y la 

participación comunitaria para la contención de los brotes de enfermedades 

transmisibles en nuestro país, específicamente del cólera. 

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

antecedentes del caso, justificación de la selección, descripción del caso, marco 

referencial basado en modelos teóricos, descripción de la estrategia de 

comunicación implementada, análisis y discusión y finalmente conclusiones. La 

elaboración de este documento permite contribuir al fortalecimiento de las 

acciones de promoción de la salud que debe realizar el personal de salud cuando  

se enfrenta a un brote de cólera, tomando como base la experiencia sucedida en 

Hidalgo en el año 2013, considerando a la mercadotecnia social en salud como 

una estrategia útil para la promoción, educación y comunicación, que incide en la 

adopción de hábitos y acciones modificando los determinantes de salud 

individuales y colectivos ante una enfermedad reemergente. 

Las enfermedades diarreicas infecciosas agudas y el cólera son aún un 

problema de salud pública a nivel mundial. Estos entre los padecimientos 

infecciosos que generan este tipo de problemas gastrointestinales  se presentan 

particularmente en países subdesarrollados y de clima tropical, el cólera es una  

enfermedad que puede tener un curso grave y llevar a la muerte al individuo en un 

lapso corto de tiempo cuando no se atiende adecuada y oportunamente, la 

enfermedad tiene tendencia a ser epidémica (1,2,3). 
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Después de nueve años de no tener circulación del vibrio en humanos en 

nuestro país, en los años 2010, 2011 y 2012 se presentaron casos aislados en el 

estado de Sinaloa. En el 2013 se registraron 187 casos de cólera en humanos, los 

cuales se presentan en las entidades de Hidalgo, Estado de México, San Luís 

Potosí, Veracruz y Distrito Federal. La presencia de este brote despierta el interés 

en la descripción de las actividades realizadas en referencia a la promoción de la 

salud, debido a que la Secretaría de Salud lo consideró como uno de los 

principales problemas de salud pública durante el año 2013, la importancia radica 

en, que de no actuar en forma rápida existía la probabilidad  de convertirse en una 

potencial epidemia. Ante esta problemática las acciones de salud se centran en 

control de la enfermedad (casos) y cortar la cadena de transmisión  (cambios de 

conducta y hábitos a nivel local) que se logra a través de las actividades de 

Promoción de las Salud. 
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Antecedentes del caso 

 

La palabra cólera usada por Hipócrates hace 24 siglos, significa  flujo de 

bilis y ha persistido con acepciones muy distintas de la actual a lo largo de la 

historia. En el Siglo XVII, Sydenham diferenció la enfermedad Cholera morbus del 

estado colérico y persistió el nombre con justificación de que un exceso de bilis 

irritaba al estómago y a los intestinos, de suerte que la expulsaban como vómito y 

diarrea.(3,4) Aportando con esto que el cólera es una enfermedad reemergente 

estudiada en brotes desde la antigüedad. 

Es una enfermedad diarreica aguda de etiología bacteriana cuyo agente 

causal es el Vibrio cholerae (5), este padecimiento puede tener un curso grave y 

llevar a la muerte en el lapso corto cuando no se atiende adecuada y 

oportunamente. El cólera se presenta como enfermedad endémica en más de 50 

países de las siguientes regiones: subcontinente indio (5), sureste asiático, 

Latinoamérica así como el África subsahariana,  en donde ha producido varias 

pandemias a lo largo de la historia (5). 

En México, la primera epidemia de cólera ocurrió en el verano de 1833 (5,6), 

cuando esta enfermedad aparece en nuestro país procedente de Nueva Orleans, 

Estados Unidos de América ciudad en la cual el número de víctimas alcanzó los 

5,000 casos. Tres fueron los puntos principales de entrada  de la enfermedad a 

nuestro país: Tampico, Campeche y Veracruz, desde donde se extendió, 

contagiando a la mayoría de las poblaciones mexicanas, demostrando con esto 

que el país se ha enfrentado en diversas ocasiones por periodos prolongados a la 

presencia de brotes de la enfermedad ante la falta de acciones de intervención 

rápidas y oportunas. 

Durante la epidemia de los años noventa, el primer caso de cólera que se 

confirmó por laboratorio sucedió en el estado de México (7) y posteriormente en el 

estado de Hidalgo. En esta epidemia registrada en México de los años de 1991 al 

año 2000, impulsa la creación del programa nacional de prevención del cólera, 
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dicho programa vigente hasta la actualidad, pues se carecía de una normatividad 

que cumpliera con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia 

epidemiológica y control de la enfermedad, destacando  la prevención y el 

mantenimiento del control epidemiológico del padecimiento a través de diversos 

componentes integrados desde el año de 1991 como son: vigilancia 

epidemiológica, protección contra riesgos sanitarios, laboratorio, atención médica, 

agua y saneamiento, destacando el componente de promoción de la salud, el cual 

desde su incorporación aporta diversas herramientas a través de sus programas 

establecidos para la mitigación de enfermedades emergentes y reemergentes en 

el país. 

Actualmente el cólera continua siendo una amenaza global “Es una 

enfermedad típica de países pobres” (8), por la presencia de estructuras de 

saneamiento de aguas residuales y de distribución de agua potable muy 

deficientes, debido a que la vía de transmisión es por agua y alimentos 

contaminados, la falta de acceso al agua o acceso a fuentes hídricas 

contaminadas, se convierten en un riesgo potencial de brote y/o epidemia de la 

enfermedad, íntimamente ligados con determinantes sociales, ambientales e 

inequidades sanitarias o del sistema de salud, como lo sucedido en Huejutla de 

Reyes, Hidalgo. 

El día 18 de octubre de 2010, el Ministerio de salud del país de Haití, 

reconoce un aumento inusual de casos de enfermedad diarreica aguda acuosa 

profusa, atendidos desde el fin de semana anterior a la fecha en Mirebalais (8,9), 

hasta ese momento no se conocía la existencia de cólera en ese país ni en la 

región de las Américas y los primeros resultados bacteriológicos positivos a Vibrio 

cholerae que se conocieron procedían de comunas del departamento de Artibonite 

de los días 20 y 21 de octubre del 2010. El día 22 de Octubre, el Ministerio de 

salud pública y población de Haití informó oficialmente que el país estaba siendo 

afectado por una epidemia de cólera, siendo  este el país detonante de una alerta 

sanitaria para la región de las Américas y el antecedente de la posible ocurrencia 

de brotes no sólo en el Caribe sino en la América continental. 
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El 26 de septiembre del 2013, el Centro Nacional de Enlace de México para 

el reglamento sanitario Internacional (CNE-RSI), notificó a la  Organización 

Mundial de la Salud (OMS) los primeros 10 casos  confirmados por una infección 

autóctona por Vibrio cholerae O:1 Ogawa toxigénico, posteriormente el CNE-RSI, 

proporcionaba al mundo las cifras de lo acontecido hasta llegar a la totalidad de 

casos confirmados que fueron 187, distribuidos de la siguiente manera:  160 (85%) 

residentes del estado de Hidalgo, 9 (5%) del Estado de México, 3 (2%) del Distrito 

Federal, 13 (7%) del estado de Veracruz y 2 casos del estado de San Luís Potosí 

(9), distribuidos de la siguiente forma en los siguientes grupos de edad: Menores de 

un año (2), 1 a 4 años (23), 5 a 9 años (19), de 10 a 14 años (20), de 15 a 19 años 

(12), de 20 a 24 años (6), de 25 a 44 años (35), de 45 a 49 años (14) de 50 a 59 

años (27), de 60 a 64 años (9), de 65 y más años (20). 

Cuadro 1.Distribución de casos confirmados de cólera en México por sexo 

en el año 2013 por entidad federativa. 

Entidad Federativa Hombres Mujeres Total 

Distrito Federal 1 2 3 

Estado de México 4 5 9 

Hidalgo 79 81 160 

San Luís Potosí 0 2 2 

Veracruz 11 2 13 

Total 95 92 187 

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología. Boletín Epidemiológico 2013. 

La notificación de los casos en México representó la primera transmisión 

autóctona (es decir que los casos presentados se debieron al contagio de persona 

a persona en una misma zona geográfica donde circula el agente causal, a 

diferencia de un caso importado en donde el contagio ocurre en un país y se 
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detecta en otro) desde la epidemia de los años de 1991 a 2001. El perfil genético 

de las cepas aisladas en los casos actuales presentados en México presentó una 

similitud superior al 95% con la cepa que actualmente circula en la región del 

Caribe específicamente en los países de Haití, República Dominicana y Cuba (9). 

La investigación realizada en el estado de Hidalgo por la Secretaría de 

Salud a nivel federal  en conjunto con la Secretaría de Salud de la entidad, 

demostró la presencia de agua contaminada por Vibrio cholerae en el río 

Chinguiñoso, considerando esta como la fuente de la contaminación y origen del 

brote presentado en la zona de la Huasteca. La Secretaría de Salud fortaleció las 

actividades de vigilancia epidemiológica a en todo el país, así como la 

intensificación de las acciones de promoción de la salud como son la prevención y 

manejo de riesgos identificados, la protección específica ante el padecimiento, 

transmisión de conocimiento a la población, fomento de valores, actitudes y 

aptitudes personales, impulsar la participación organizada e informada de los 

habitantes y el desarrollo de entornos saludables en la huasteca hidalguense, 

todas ellas encaminadas a modificar los determinantes de salud individuales y 

colectivos, que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, y que denotan las desigualdades sanitarias(20), que pudieran 

ser evitables como las referentes al acceso y manejo del agua intradomiciliaria y 

alimentos, saneamiento básico comunitario y hábitos higiénicos. 

Huejutla de Reyes es un Municipio perteneciente a Hidalgo, localizado en el 

norte del estado, colinda con el estado de Veracruz, al sur con los municipios de 

Atlapexco y Huazalingo, al este con San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Tlanchinol y al 

oeste con Huautla, posee un clima cálido húmedo pués se encuentra ubicado a 

172 metros sobre el nivel del mar, el tipo de vegetación es selvática, es cruzado 

por el río Chinguiñoso que une a los ríos Tecoluco, Candelaria y Santa Cruz. 
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Mapa 1.Localidades afectadas por el brote de cólera en el Municipio de huejutla de 

Reyes Hidalgo en el año 2013. 

 

Fuente: Mapeo de localidades con casos confirmados, Informe final Secretaría de Salud. 

Mapa 2. Señalización de la trayectoria del rio Chinguiñoso en su paso por las 

localidades afectadas durante el brote de cólera en el municipio de Huejutla de 

Reyes, Hidalgo, 2013. 

 

Fuente: Mapeo de localidades con casos confirmados, Informe final Secretaría de Salud. 
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Justificación de la selección del estudio de caso seleccionado 

Según la OMS, el cólera es un padecimiento endémico en muchos países 

del mundo, infectando de tres a cinco millones de personas anualmente, y 

ocasionando defunciones en más de 100,000 de los casos, donde sobresale  la 

epidemia en la región de las Américas a partir del año 2010. El 25 de noviembre 

del 2013 publicó en su página oficial que en México durante ese mismo año se 

presentó la primera transmisión autóctona de cólera, la cual se registró desde el 

2001; cabe mencionar que parte de las acciones de control y mitigación del brote 

obedecieron a la puesta en marcha de estrategias por parte del Sistema Nacional 

de Salud, a través de sus diferentes áreas: promoción de la salud, vigilancia 

epidemiológica, atención médica, red de laboratorios, protección contra riesgos 

sanitarios, que incidieron en la interrupción de la cadena de transmisión, (10,11) 

demostrando la capacidad de respuesta que México tiene en el control de brotes. 

Es aquí donde el Servicio Integrado de Promoción de la Salud con sus acciones a 

nivel individual y grupal, mediante el componente transversal de mercadotecnia 

social coadyuvo a la resolución del problema, modificando la forma en la que la 

ciudadanía enfrento la situación, identificando las necesidades de acuerdo a las 

características demográficas y sociales, para el diseño de materiales y mensajes 

que indujeron el cambio de comportamientos, fortaleciendo así las acciones y 

hábitos positivos para la salud. Los individuos como miembros de una sociedad, 

son la pieza fundamental sobre la cual se debe incidir para la modificación de 

comportamientos tanto positivos como negativos, mismos que determinan su 

estado de salud y bienestar, es por ello que su participación activa en la 

implementación de estrategias de Promoción de la Salud individuales y 

comunitarias fortalece la red de comunicación y la respuesta organizada de la 

población.  

El Programa Nacional de Salud 2007 – 2012 (PRONASA) y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (17) contemplan en la Estrategia 2 “Fortalecer e 

integrar sectorialmente las acciones de promoción de la salud, y prevención y 

control de enfermedades con la participación activa de la sociedad organizada y la 

industria”, la línea de acción 2.16 “Atender los efectos de los desastres y las 
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urgencias epidemiológicas”, para lo cual se instrumentan entre otras actividades, 

la mejora  del sistema de vigilancia epidemiológica para la contención de brotes en 

los estados y jurisdicciones sanitarias, así como la respuesta  inmediata y 

organizada ante las enfermedades emergentes y re-emergentes, entre las que se 

encuentran el cólera. 

En la conferencia de Ottawa realizada en 1986 se planteó la necesidad de 

que la educación para la salud fuese planeada, diseñada y evaluada. La 

comunicación educativa y mercadotecnia social, en combinación con otras 

disciplinas, permiten implementar estrategias en diferentes temas de promoción de 

la salud y en la prevención de enfermedades (21), incluido el cólera.  En este caso 

que se presenta la comunicación fue clave por la importancia que tiene 

implementar acciones inmediatas, de bajo costo y con alto impacto que modifiquen 

las conductas no favorables para la salud, así como impulsar la práctica de 

acciones positivas. 

Actualmente el cólera se encuentra en control epidemiológico, destacando 

que el brote presentado en región huasteca fue el primer brote presentado en la 

América continental y como dato relevante 12 años después de no presentarse 

brotes de cólera en el país, considerando que en México se encuentran presentes 

los determinantes y condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales para la 

presencia de una epidemia por dicha enfermedad, así como también se tienen 

hábitos que favorecen la potencial presencia de la misma: circulación en ambiente 

de la bacteria, ingesta de agua no apta para consumo, presencia de alimentos 

contaminados como lo son pescados y mariscos entre otros, por este motivo es 

importante describir algunas de las acciones realizadas en este brote en materia 

de Promoción de la Salud, para documentar la experiencia y que en un futuro sea 

un precedente práctico ante la ocurrencia de nuevos casos en México. 

La epidemiología caracteriza a las poblaciones según las variables (tiempo, 

lugar y persona), identifica los factores que aumentan o reducen las 

probabilidades de sufrir un daño en la salud; por otro lado la Promoción de la 

Salud parte de ésta caracterización y trabaja tomando en cuenta el origen de los 



12 
 

determinantes, analizando la forma en que las personas se exponen a los riesgos, 

poniendo énfasis en averiguar cómo pueden éstas ya sea protegerse o volverse 

más resilientes, y utilizar los determinantes favorables para impulsar su bienestar 

(19). 

La Promoción de la Salud hace uso de la Mercadotecnia Social como 

componente transversal que busca motivar actitudes y comportamientos tanto 

individuales como sociales encaminados a promover la salud de la población (19), 

en el ámbito comunitario (Figura 1). Parte de su labor es desarrollar un enfoque 

particular para cada grupo, tomando en cuenta sus características sociales, 

culturales y económicas, que incluye entre otras cosas el desarrollo de 

metodología de comunicación/mensajes, integración de paquetes de productos y 

de sus mensajes de posicionamiento. 

Figura 1.  Componentes del servicio integrado de promoción de la salud 

 

Fuente: Secretaria de Salud [SSA]. “Modelo Operativo de Promoción de la Salud”. Dirección General de Promoción de la 

Salud (DGPS). México. s/a. 

 

La justificación tácita de revisar este caso, radica en la importancia de 

recurrir a aspectos básicos de la cotidianeidad humana, como son: los actos de 

comunicación, relación social y organización para llegar a un fin, en este caso la 

contención de una enfermedad potencialmente transmisible en condiciones de 

reducida capacidad de respuesta por las características propias del padecimiento 
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dentro del contexto económico y sociocultural presente, pero con gran oportunidad 

de acción con la participación de diferentes actores públicos utilizando una 

herramienta primaria en la convivencia humana como lo es la comunicación. 
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Descripción del caso 
 

El municipio de Huejutla de Reyes, perteneciente al estado de Hidalgo tiene 

los siguientes límites, al norte con el estado de Veracruz, al sur con los municipios 

de Atlapexco y Huazalingo, al este con los municipios de Jaltocán, Tlanchinol y 

Orizatlán, y al Oeste con el Municipio de Huautla; el 66.7% de la población habla 

lengua indígena con respecto a la población total, las lenguas de la región son: 

Náhuatl, Otomí y Huasteco. En el año 2008 la Entidad se encontraba en el lugar 

número ocho en la escala de pobreza, debido a los graves rezagos en materia 

económica, educativa y de salud (18), dicho municipio es considerado por el 

Programa Nacional de Cólera como un municipio repetidor de brotes de cólera en 

la historia de epidemias en México. 

La presencia del huracán Ingrid formado en el Golfo de México en el mes 

de septiembre 2013 afectó principalmente las entidades federativas de Veracruz, 

Tamaulipas, San Luís Potosí y la región huasteca de Hidalgo, y al converger con 

el huracán Manuel formado en el océano Pacífico, provocaron lluvias torrenciales 

e intensas, que dieron lugar al desbordamiento de los ríos de la región, incluido el 

Chinguiñoso en el cual se demostró la circulación ambiental de la bacteria de 

cólera. El 17 de Septiembre del 2013 el responsable nacional del programa de 

cólera recibe notificación por parte de la responsable de vigilancia epidemiológica 

del estado de Hidalgo de la presencia de casos con diarrea abundante en la 

población de Oxtomal, comunidad perteneciente al municipio de Huejutla, posterior 

al análisis y estudio de caso se determinó la compatibilidad con cólera, y con la 

confirmación por laboratorio, el equipo de la Secretaría de Salud federal y estatal 

se desplazó a la zona afectada, para dirigir las acciones a implementar, 

identificándola siguiente problemática: 

Las localidades donde se presentaron los casos, están conformadas en su 

mayoría por población indígena hablante de lengua náhuatl, de la totalidad de los 

enfermos registrados el 95% correspondían a este grupo; el cual presenta nivel 

socioeconómico bajo, pertenecen en su mayoría al sector económico primario 
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(agricultura y carpintería), no  cuentan con todos los servicios básicos y tienen 

condiciones de higiene  deficientes. 

El análisis del comportamiento de la enfermedad permitió el establecimiento 

de grupos blanco a trabajar, estableciendo cinco componentes de acción: 1) 

coordinación, 2) atención médica, 3) vigilancia epidemiológica y de laboratorio, 4) 

control de riesgos sanitarios y saneamiento básico y 5) promoción de la salud. 

El caso documentado  se centra en el punto 5 de promoción de la salud, en 

específico en el componente de mercadotecnia social, derivado de la necesidad 

de emitir una serie de intervenciones para mitigar y controlar la presencia de la 

enfermedad, considerando que ante la imposibilidad de identificar las fuentes de 

infección, la comunicación de los factores de riesgo y difusión de medidas de 

protección a la población representó la mejor oportunidad para la contención del 

problema. 

Las acciones se dirigieron a las familias de las localidades afectadas, 

trabajadores de la salud, centros de trabajo como restaurantes, comercios y 

expendedores de alimentos, bajo la metodología de mercadotecnia social en salud 

con especial atención en tres rubros: 

1) Comunicación de los factores de riesgo de la enfermedad (determinantes 

que favorecen la presencia y transmisión). 

2) La participación comunitaria 

3) Medidas de Protección y mitigación de la enfermedad. 
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Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Describir las acciones de la mercadotecnia social como una herramienta de la 

promoción de la salud implementada para comunicar a la población los factores de 

riesgo de la enfermedad y medidas de protección durante el brote de cólera en 

Huejutla, Hidalgo en el año 2013, que contribuyeron a la mitigación y control. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los beneficios de la comunicación de los factores de riesgos para 

la mitigación y el control de brote de cólera  en Huejutla, Hidalgo, 2013. 

2. Relatar la secuencia de acciones ejecutadas en la estrategia de 

mercadotecnia social, en relación al diseño de mensajes y su 

implementación para lograr la mitigación y control del brote de cólera en 

Huejutla, Hidalgo en el año 2013. 

3. Reconocer el papel fundamental de la mercadotecnia social en las acciones 

de promoción de la salud.  

4. Describir la importancia de la participación social en las acciones de 

comunicación en salud 
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Marco referencial basado en modelos teóricos 

 

El MOPS (Modelo Operativo de Promoción de la Salud) define el concepto 

de “Promoción de la Salud” como la disciplina que consiste en proporcionar a los 

pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma (19). Proporcionando información, educación sanitaria y perfección 

de las aptitudes indispensables para la vida; representa el cuidado del prójimo, así 

como el planteamiento holístico y ecológico de la vida. (27) 

Según Góngora (2014) la Promoción de la Salud es el proceso que permite 

a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla, mediante el 

análisis de las formas para favorecerla, para implementar acciones en este rubro 

no basta contar con conocimientos teóricos, además se debe visualizar la salud de 

los habitantes en función del bienestar pleno de cada individuo. Para lograrlo es 

fundamental habilitar a las personas para implementar condiciones estructurales 

que hagan posible la salud plena y efectiva para toda la población, además de 

fomentar hábitos de vida saludables (23);  y al realizar la promoción de la salud se 

da como consecuencia la prevención de la enfermedad, que ante un brote forma 

parte esencial como medida de mitigación y control.  

La promoción de la salud dirigida a las personas cuya conducta pone en 

riesgo su salud, calidad de vida, bienestar y seguridad, tiene que ser analizada 

desde el escenario particular, para poder enfrentarla desde su contexto (23), 

derivado de este enfoque la identificación de las condiciones sociales, 

demográficas, culturales y económicas propias de la huasteca hidalguense fue la 

base para determinar  el diseño y contenido de las acciones implementadas 

mediante la estrategia de mercadotecnia que permitió la comunicación efectiva 

con la población.  

Para lograr cambios en lo individual y comunitario, se requiere de la 

mercadotecnia social como una herramienta que ofrece alternativas de acuerdo a 
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públicos diferentes, analizando problemáticas o manifestaciones distintas de un 

mismo problema, diseñando un plan para su aplicación y evaluación. 

En 1971 Philip Kotler definió el marketing social como “…la mercadotecnia 

social es una estrategia para el cambio de la conducta y combina los mejores 

elementos de los enfoques tradicionales al cambio social en un marco integrado 

de planeación y acción, al tiempo que utiliza avances en la tecnología de las 

comunicaciones y en las técnicas de comercialización” (24). 

Algunos de los pasos a seguir para la creación e implementación de un 

programa de mercadotecnia social son: (24) (25) 

 Definir los objetivos del cambio social. 

 Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del grupo a quien se 

dirige el plan. 

 Estudiar procedimientos de comunicación y distribución. 

 Elaborar un plan de mercadotecnia. 

 Construir una organización de mercadotecnia para que se ejecute el plan. 

 Evaluar y ajustar el programa para que sea más eficaz. 

Sin embargo de acuerdo al Manual de Mercadotecnia Social en Salud emitido 

por la Secretaría de Salud y la Dirección General de Promoción de la Salud en el 

año 2010, se consideraron las siguientes etapas para la elaboración de nuestro 

plan de mercadotecnia: 

1. Análisis de la situación (Presencia de casos de cólera y determinantes 

sociales en salud de una zona geográfica determinada) 

2. Identificación del público objetivo (familias, trabajadores de salud, 

autoridades, escuelas, lugares públicos, unidades de salud y hospitales) 

3. Comportamiento a cambiar (hábitos higiénicos y demanda de atención 

médica) 

4. Diseño de estrategia para el cambio (estrategia de comunicación de riesgos 

a la población y medios con los que contábamos para la difusión) 

5. Implementación  
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Partiendo de los aspectos socioculturales de la población blanco (creencias, 

actitudes, valores y prácticas), la mercadotecnia social  involucra a los habitantes 

como la fase inicial para orientar la estrategia, además de hacer la segmentación 

para puntualizar  el desarrollo de mensajes en grupos con características 

comunes. 

Posterior a esto, se debe realizar un análisis para identificar los medios de 

comunicación disponibles y los momentos en los cuales los diferentes grupos de 

población serán más receptivos a los mensajes. 

Los conceptos estratégicos que ofrecen la mayor probabilidad de lograr los 

objetivos establecidos en la campaña se visualizan a través de la planeación, 

diseño e implementación de ésta.  

La mercadotecnia social de la salud a pesar de ser relativamente nueva en 

cuanto a su enfoque global, ha obtenido buenos resultados convirtiéndose en un 

componente esencial de los programas de salud (22). La mercadotecnia social 

“vende” ideas, actitudes y comportamientos para el beneficio del individuo, grupo o 

sociedad”. Se dirige a las personas para influenciarlas a aceptar, rechazar, 

modificar o abandonar una conducta determinada que pone en riesgo su salud, 

calidad de vida, bienestar y seguridad (26). Su propósito es crear conciencia, 

cambiar el comportamiento y lograr aceptación de una conducta deseada. Para 

llevar a cabo este mercadeo en salud deben tomar en cuenta  y aplicar las cuatro 

P´s: Producto, Precio, Plaza y Promoción, para generar el cambio voluntario de 

comportamientos: (21) 

 Producto; se refiere al comportamiento deseado y los beneficios 

asociados a este; servicios y productos que apoyen o faciliten este cambio, 

lo más importante para el producto en mercadotecnia social es mostrar el 

beneficio real para el grupo al cual se dirige.  

 Precio: es el costo personal en la aceptación del nuevo comportamiento, 

puede ser económico, pero en la mayoría de los casos es intangible, 
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psicológico, emocional o de tiempo, comprende el costo de adoptar el 

nuevo comportamiento. 

 Plaza: es el lugar donde la audiencia objetivo acude y realiza prácticas 

especificas o el espacio en el que podrá aprender la nueva conducta y los 

servicios asociados a ésta, representa la ubicación física donde se 

promoverá la conducta deseada, o donde el público objetivo realizará o 

podrá adquirir los objetos tangibles o servicios necesarios para el 

comportamiento deseado. 

 Promoción: consiste en el uso integrado de estrategias de comunicación 

(publicidad, relaciones públicas, abogacía en medios, etc.) así como 

elaborar y definir los mensajes a transmitir y los canales de distribución.  

Tomando como base las cuatro P´s del modelo, para la estrategia de 

mercadotecnia en salud ante el brote de cólera en Huejutla, se definieron los 

comportamientos y conductas desfavorables que determinaron la presencia de la 

enfermedad, así como las buenas prácticas para cortar la cadena de transmisión 

de ésta y favorecer el control del brote, aunado a esto se analizaron los hábitos, 

costumbres, tradiciones, y características sociodemográficas y económicas de la 

población para dimensionar el costo de adoptar nuevos comportamientos. A través 

del trabajo colaborativo con las autoridades y líderes de la comunidad, se 

establecieron los lugares de concurrencia y puntos de encuentro estratégicos 

(plazas, escuelas, comercios, iglesias, etc.) en donde se facilitaría la difusión de 

mensajes que propicio el cambio de conductas, comportamientos y prácticas.  Por 

último se llevó a cabo la construcción de mensajes clave, los materiales gráficos, 

los medios y canales de comunicación con los que se aterrizó la estrategia de 

mercadotecnia en salud. 

En síntesis los objetivos de la mercadotecnia social pueden ser: 

 Otorgar información para la acción. 

 Impulsar acciones protectoras para la sociedad (hacer que la mayor parte 

de la población blanco adopte una acción determinada durante un periodo 

de tiempo). 
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 Cambiar comportamientos nocivos. 

Tomando como base la Conferencia Internacional de Promoción de la Salud 

realizada en Ottawa, el 21 de noviembre de 1986, en la cual se declara la “Carta 

de Ottawa”, donde se emite que la Promoción de la Salud consiste en 

proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer 

un mayor control sobre esta, rechazando el enfoque de la educación para la salud 

tradicional hasta esos momentos, en el que la población desempeñaba un rol 

pasivo como receptora de los programas educativos desarrollados por los 

profesionales de la salud y los especialistas en comunicación (16). 

Basados en el Modelo de Servicio Integrado de Promoción de la Salud, el cual 

está compuesto por cuatro componentes sustantivos (manejo de riesgos 

personales, desarrollo de competencias en salud, participación para la acción 

comunitaria y entornos saludables) y tres componentes transversales (abogacía 

inter e intersectorial, evidencia para la salud y mercadotecnia social), se iniciaron 

los trabajos en el operativo de Huejutla en materia de Promoción de la Salud. 

Planteando la estrategia de mercadotecnia social en salud, atendiendo  tres áreas 

fundamentales de ésta: 

a) Educación para la salud 

b) Comunicación del riesgo y 

c) Participación de la comunidad 

Con énfasis en desarrollar campañas y acciones de comunicación en salud de 

acuerdo al tema identificado como problema “el cólera”. 

Para la adopción e implementación de medidas y acciones de promoción de la 

salud, se generó información motivadora y atractiva, por medio de mensajes 

concretos, entendibles, con lenguaje incluyente, empáticos, tomando en 

consideración las características de la población de la huasteca , los recursos 

locales para su difusión, la apertura y participación de líderes, autoridades y 

habitantes de la región, buscando siempre la adopción de hábitos para la 

mitigación del problema, a través de una generación de cambios en el 
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comportamiento; los aspectos a modificar a corto plazo fueron los siguientes: 

lavado de manos, uso correcto de agua intradomiciliaria, manejo de fómites, 

alimentos, excretas, entre otros. 

En el diseño de la estrategia de mercadotecnia social se tomaron como 

referente los programas operativos que tiene la Secretaría de Salud federal y 

estatal (cólera, atención a urgencias epidemiológicas y desastres), los cuales 

están destinados principalmente a  convencer, fortalecer y educar a la población, 

que se traducen en incremento de conocimientos y adopción de prácticas 

saludables, focalizados en la problemática, la región geográfica y cultural, por 

tanto todo el material de Promoción de la Salud fue traducido a lengua náhuatl con 

la autorización de imagen institucional del gobierno estatal, esta autorización 

implica tiempo (aproximadamente 15 días para la obtención de un producto final) y 

la aprobación o no de la difusión del mismo; además en el diseño de los 

materiales se requirió un enfoque comunicativo funcional, multidisciplinario y 

apoyo de medios de comunicación masivo locales, en los cuales se 

fundamentaban aspectos de análisis de conductas antropológicas, conocimiento 

previo de la población, comportamientos, usos y costumbres así como aplicación 

de un bagaje de conocimiento para poder aplicarlo a un problema de salud 

presente; partiendo de la definición de interculturalidad, que es la relación que se 

establece entre culturas que propicia el diálogo y encuentro entre ellas a partir de 

la identificación mutua de valores y formas de vida, que fortalece y enriquece 

creativa y solidariamente los conocimientos e información dentro de la misma 

comunidad (28). 
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Matriz de trabajo de la Estrategia de Comunicación  llevada a 
cabo en Huejutla de Reyes, Hidalgo ante el brote de cólera en el 
año 2013. 
 

En los siguientes cuadros se plasma la organización, contenido, medios y 

actores usados en las diferentes acciones para la difusión de información para la 

comunicación de factores de riesgo y medidas preventivas durante el brote de 

cólera.  

Ante un brote activo de cólera y/o EDA 

Todos los mensajes de dicha estrategia fueron validados por la Dirección General de 
Promoción de la Salud (DGPS) en conjunto con el estado y el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

Todo material fue traducido a lengua náhuatl, previa autorización de imagen institucional 
del gobierno del estado. 

Objetivos Mensajes 
Claves 

Materiales 
educativos  

Estrategias/ 
Canales 

Alianzas 
Estratégicas 

Escenario: Hogar   

Audiencia: Familias  

Motivar a las 

familias para 

que aplicando 

las medidas de 

prevención y 

asuman su 

responsabilidad 

en la creación 

de entornos 

saludables, 

principalmente 

promoviendo la 

estrategia del 

lavado de 

manos. 

 

Para preservar la 

salud de sus hijos 

y los demás, 

manténgalos en 

su casa si 

presentan signos 

o síntomas de 

infecciones 

diarreicas. 

Protege la salud 

de tu hijo o hija y 

evita que otros 

niños se 

enfermen.  

Mantenga, 

aplique y 

promueva en su 

hogar buenas 

prácticas de 

higiene personal 

y limpieza de su 

casa. 

 Para cuidarse de 

las Enfermedades 

Diarreicas Agudas 

La salud está en tus 

manos (folleto y 

hoja) ¿Sabes 

lavarte las manos? 

Recado escolar 

(estrategia que ha 

demostrado impacto 

en los padres de 

familia) 

Información para 

lugares de trabajo 

en aquellos en los 

que aplique) 

Recomendaciones 

para la prevención y 

control de las 

Enfermedades 

Diarreicas Agudas 

Medidas 

preventivas en el 

Mensajes de:  

radio, impresos, 

digital, medios 

complementarios 

 

Comunicación 

Interpersonal 

(Iglesia, líderes 

de opinión, 

colocación en 

espacios 

públicos y 

centros de 

reunión, 

servicios 

sanitarios y otros 

sitios 

estratégicos) 

 

 

 

 

Empresas 

Iglesias 

Escuelas 

Pequeños 

establecimientos 
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Ante un brote activo de cólera y/o EDA 

Todos los mensajes de dicha estrategia fueron validados por la Dirección General de 
Promoción de la Salud (DGPS) en conjunto con el estado y el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

Todo material fue traducido a lengua náhuatl, previa autorización de imagen institucional 
del gobierno del estado. 

Objetivos Mensajes 
Claves 

Materiales 
educativos  

Estrategias/ 
Canales 

Alianzas 
Estratégicas 

transporte 

Audiencia: Familias  

Lograr que los 

familiares que 

tienen enfermos 

y contactos 

dispongan de la 

información para 

cuidar 

adecuadamente 

a las personas 

enfermas en su 

hogar y a su vez 

reducir el riesgo 

de infección. 

 

Si en su hogar 

hay una persona 

con síntomas y 

signos de 

Enfermedad 

Diarreica Aguda. 

Si presente 

diarrea, llévelo a 

la unidad de 

salud más 

cercana. 

Si después de 

recibir atención 

persisten los 

síntomas, 

nuevamente 

acuda por 

atención.    

Reduzca el 

tiempo de 

exposición con el 

enfermo y en lo 

posible 

manténgalo en un 

cuarto separado. 

Mantenga las 

medidas de 

higiene personal 

y limpieza de su 

casa. 

 

Cómo cuidar en 

casa a un familiar 

que presente los 

síntomas de 

Enfermedad 

Diarreica Aguda 

Para cuidarse de las 

Enfermedades 

Diarreicas Agudas 

Uso correcto de la 

Plata coloidal 

Cómo hervir el 

agua. 

Recado escolar 

 

 

Materiales en las 

clínicas y los 

hospitales, parte 

del paquete 

Informes de 

insumos para 

cuidado de 

enfermos 

 

Mensajes de:  

radio, medios 

complementarios 

 

Comunicación 

Interpersonal( 

información y 

orientación por 

parte del 

personal de 

salud, líderes de 

opinión) 
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Ante un brote activo de cólera y/o EDA 

Todos los mensajes de dicha estrategia fueron validados por la Dirección General de 
Promoción de la Salud (DGPS) en conjunto con el estado y el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

Todo material fue traducido a lengua náhuatl, previa autorización de imagen institucional 
del gobierno del estado. 

Objetivos Mensajes 
Claves 

Materiales 
educativos  

Estrategias/ 
Canales 

Alianzas 
Estratégicas 

Contribuir a la 

reducción del 

riesgo de la 

mortalidad, 

 

Reiterar la 

importancia de 

buscar 

oportunamente 

los servicios de 

salud cuando se 

presenten 

síntomas y 

signos de 

alarma de 

Enfermedad 

Diarreica Aguda 

 

 

 

 

Si en la familia 

algunas persona 

está en contacto 

con un enfermo 

debe mantenerse  

alerta ante la 

aparición de 

síntomas y signos 

de infección 

diarreica aguda y 

aplicar las 

medidas básicas:  

Estricto y 

frecuente lavado 

de manos. 

1.- Para cuidarse de 

la Enfermedad 

Diarreica Aguda. 

3.-  La salud está en 

tus manos (folleto y 

hoja) 

4. ¿Sabes lavarte 

las manos? 

5.Recomendaciones  
 

Materiales en las 

clínicas y los 

hospitales parte 

del paquete 

Informes de 

insumos para 

cuidado de 

enfermos 

 

Medios de 

comunicación 

Farmacias 

(derivación de 

hospitales a 

SSA-IMSS 

Oportunidades 

y/o ISSSTE). 

Generar 

conciencia en la 

población sobre 

los riegos de la 

automedicación.    

 

 

Si tiene diarrea  u 

otro síntoma de 

“cólera”, no se 

auto medique – 

busque atención 

medica de 

inmediato. 

Auto medicarse 

cuando tienes 

diarrea puede ser 

peligroso -- 

busque atención 

médica de 

inmediato.  

   

 

 

Por qué auto 

medicarse es un 

riesgo 

Medios de 

comunicación 

(entrevistas en 

radio), personal 

y unidades de 

salud 
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Ante un brote activo de cólera y/o EDA 

Todos los mensajes de dicha estrategia fueron validados por la Dirección General de 
Promoción de la Salud (DGPS) en conjunto con el estado y el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

Todo material fue traducido a lengua náhuatl, previa autorización de imagen institucional 
del gobierno del estado. 

Objetivos Mensajes 
Claves 

Materiales 
educativos  

Estrategias/ 
Canales 

Alianzas 
Estratégicas 

Escenario: Servicios de Atención de Salud  

Audiencia: Trabajadores de Salud 

Promover en el 

personal de 

servicios de 

salud la 

aplicación 

estricta de las 

medidas de 

protección para 

reducir el riesgo 

de transmisión y 

de infección 

hospitalaria. 

 

 

Por su seguridad 

y la de sus 

pacientes, aplique 

las medidas de 

protección de 

acuerdo a las 

normas 

establecidas. 

Guía de consejería 

Medidas 

preventivas 

Carteles para 

unidades de salud  

Guía de práctica 

clínica de diarreas 

Capacitaciones, 

normas 

Coordinación 

con servicios de 

salud 

 

Instituciones de 

SALUD-IMSS 

Oportunidades-

ISSSTE 

Motivar al 

personal de 

salud y brindar 

información para 

que sean 

agentes 

educativos de 

pacientes y 

familiares que 

contribuyan en 

la reducción del 

riesgo de 

transmisión y el 

cuidado 

adecuado. 

La credibilidad del 

mensaje que 

transmite el 

personal de salud 

puede ser más 

efectiva que una 

campaña masiva. 

La población 

escucha y confía 

en las 

recomendaciones 

del médico y 

enfermera. 

 

La población 

espera que el 

personal de salud 

le oriente sobre lo 

qué debe hacer. 

 

 

Materiales de apoyo 

técnica de lavado 

de manos, favorecer 

la no 

automedicación. 

 

Personal y 

unidades de 

salud 
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Ante un brote activo de cólera y/o EDA 

Todos los mensajes de dicha estrategia fueron validados por la Dirección General de 
Promoción de la Salud (DGPS) en conjunto con el estado y el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

Todo material fue traducido a lengua náhuatl, previa autorización de imagen institucional 
del gobierno del estado. 

Objetivos Mensajes 
Claves 

Materiales 
educativos  

Estrategias/ 
Canales 

Alianzas 
Estratégicas 

Escenario: Municipio de Huejutla 

Audiencia: Niños/Niñas (menos de 10 años) 

Motivar a los 

niños/ niñas 

para que 

incorporen y 

apliquen las 

medidas de 

higiene personal 

que favorecen 

su salud. 

Protégete y cuida 

también la salud 

de tus 

compañeros: 

--Lávate muy bien 

las manos con 

agua y jabón 

La salud está en tus 

manos 

¿Sabes lavarte las 

manos? 

Técnica de lavado 

de manos 

Juegos didácticos 

Spot de TV 

 docentes,  

SEP, Gobierno 

Federal 

Audiencia: Población general 

Motivar a la 

población para 

que  apliquen 

las medidas 

preventivas y 

asuman su 

responsabilidad 

en la creación 

de entornos que 

favorezcan la 

salud. 

Que la población 

perciba el riesgo 

de la enfermedad: 

  

Aplicar las 

medidas de 

higiene personal 

en los entornos 

donde viven o  

actúan, según las 

recomendaciones 

de  las 

autoridades. 

Cómo cuidar en 

casa a un familiar 

que presente los 

síntomas de 

Enfermedad 

Diarreica Aguda 

La salud está en tus 

manos (folleto y 

hoja) 

¿Sabes lavarte las 

manos? 

Recado escolar 

Información para 

lugares de trabajo 

 

 

Refiera a los 

lineamientos de 

los entornos: 

Centro de 

trabajo, 

Transporte 

Público, Centro 

de reunión 

Cerrados y 

Restaurantes 

 

Escenario: Lugares Públicos 

Audiencia: Restaurantes 

Aplicar 

lineamientos e  

referencia a 

preparación de 

alimentos e 

higiene de los 

mismos. 

Lineamientos 

para centros de 

reunión y de 

observancia en 

todo el país. 

Documento, cartel y 

hoja informativa 

Dípticos, 

Trípticos 
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Ante un brote activo de cólera y/o EDA 

Todos los mensajes de dicha estrategia fueron validados por la Dirección General de 
Promoción de la Salud (DGPS) en conjunto con el estado y el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

Todo material fue traducido a lengua náhuatl, previa autorización de imagen institucional 
del gobierno del estado. 

Objetivos Mensajes 
Claves 

Materiales 
educativos  

Estrategias/ 
Canales 

Alianzas 
Estratégicas 

Audiencia: Centros de trabajo 

Aplicar 

lineamientos en 

caso de 

trabajadores con 

Enfermedad 

Diarreica Aguda. 

Lineamientos 

para centros de 

reunión y de 

observancia en 

todo el país. 

 

Documento, cartel y 

hoja informativa 

Dípticos y 

trípticos 
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Cronología de las actividades implementadas 
 

 

Actividad Descripción Lugar y 

fecha 

Responsable 

 

Información a 

autoridades de 

salud y municipales 

 

Informar y sensibilizar a la 

población sobre la importancia que 

tienen la implementación de la 

estrategia a través del 

posicionamiento del lavado de 

manos para prevenir 

enfermedades diarreicas agudas 

 

Presidencia 

municipal 

 

Mes por definir 

octubre 2013 

 

Autoridades 

municipales y de 

salud/Líder del 

proyecto 

 

Información a 

unidades de salud, 

hospitales y 

cualquier 

establecimiento de 

salud del municipio 

 

Informar y sensibilizas a los 

actores de este sector sobre la 

importancia del lavado de manos 

para prevenir las Enfermedades 

Diarreicas Agudas. Se hará una 

sesión en donde se demuestre el 

lavado de manos acompañados 

del material de promoción de la 

salud que se repartirá con la 

comunidad. Se orientará en el 

cómo y el deber ser de la 

orientación a las personas que 

acuden a las distintas unidades 

 

Unidades de 

atención 

Mes por definir 

 

Autoridades de salud 

locales/líder del 

proyecto 

 

Colocación de 

material informativo 

en sitios 

estratégicos del 

municipio 

 

Informar a la población usuaria 

sobre los principales mensajes de 

prevención de Enfermedad 

Diarreica Aguda. 

 

Bardas y 

paredes 

seleccionadas 

Mes octubre 

2013 

 

Líder del 

proyecto/grupo de 

ayuda. 

 

Campaña 

Informativa Radio 

 

Informar a los comunicadores la 

relevancia que tienen los espacios 

en radio y lo destacable que ayuda 

esta estrategia para prevenir un 

nuevo brote de cólera y/o de 

Enfermedad Diarreica Aguda. 

 

Estaciones de 

radio 

Mes octubre 

2013 

 

Líder del 

proyecto/estaciones 

de radio. 
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Análisis y discusión del caso 

 

Una vez identificado el problema los representantes de la Secretaria de 

Salud federal y de la entidad, realizaron reuniones para establecer las estrategias 

e intervenciones en salud pública para la comunicación de factores de riesgo a la 

población y medidas preventivas a implementar ante el problema de salud. 

Basados en las cinco funciones de la Promoción de la Salud, señaladas en 

el Modelo Operativo de Promoción de la Salud (MOPS) (19), y descritas en la carta 

de Ottawa que se consideran básicas y necesarias para producir salud, se 

implementaron las siguientes acciones: 

 Desarrollar aptitudes personales para la salud. El equipo de salud 

federal y estatal, proporcionaron información en referencia a conceptos de 

¿qué es el cólera y cómo se transmite?, mediante la implementación de 

talleres, sesiones educativas, mensajes impresos, pinta de bardas, mantas, 

difusión de mensajes en medios masivos de comunicación y orientación 

consejería en atención a casos, para que así la población obtuviera un 

mayor número de conocimientos y tomara el control sobre su propia salud y 

sobre el ambiente, pues se demostró la contaminación con cólera del agua 

del río Chinguiñoso, el cual por usos y costumbres es utilizado para 

actividades diarias como son lavado de utensilios de cocina, lavado de ropa 

y comida, etc.  

 Desarrollar entornos favorables. Las personas de la huasteca 

fortalecieron acciones de cuidado para el medio ambiente, ejemplo de ello 

fue la utilización de medidas de desinfección de agua a través del uso de la 

plata coloidal de ion cobre, la utilización de cloro o  el uso de filtros 

intradomiciliarios desarrollando así condiciones seguras para el uso de 

recursos ambientales. Las acciones incluyeron la supervisión presencial de 

la desinfección de fuentes de abastecimiento y visitas domiciliarias para 

orientación personalizada. 
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 Acción Comunitaria. Los habitantes de las localidades afectadas 

participaron activamente en el establecimiento de las prioridades a trabajar, 

toma de decisiones con líderes de la comunidad, ya que a través de la 

interacción de la comunidad y los ayuntamientos, se motivó y facilitó la 

realización de acciones como el encalamiento de focos infecciosos, 

principalmente las letrinas y evitar el fecalismo al ras del suelo, logrando el 

control de la propagación, aunado a promover entre ellos conductas de 

autocuidado y de mejoramiento del entorno, además de la capacitación a la 

población en lavado correcto de manos, protección, preparación y manejo 

de los alimentos, uso intradomiciliario de agua, utilización de plata coloidal 

para desinfección de frutas y verduras y como medida permanente la 

instalación de filtros para desinfección del agua al interior de las viviendas, 

emitiendo recomendaciones específicas acompañada de orientación 

consejería, como el no permitir que personas enfermas manipularan los 

alimentos. 

 Reorientación de los Servicios de Salud. Los servicios médicos 

establecidos comprendieron y apoyaron las estrategias de promoción de la 

salud, reforzando los conocimientos de todos aquellos que demandaban 

atención,  con respeto a las necesidades interculturales de los individuos, 

reconociendo en todo momento acciones que la población náhuatl 

consideraba útiles, como fueron ceremonias para alejar la enfermedad de 

los pacientes dentro de los hospitales y de los centros de salud. Lo anterior 

partiendo de la premisa en donde los servicios prestados por el sector salud 

deben trascender en su función curativa, ejecutando acciones de promoción 

que incluyan la protección específica, siempre sensibles a las necesidades 

interculturales de los individuos. 

Además de desarrollar una campaña interna de capacitación en salud, 

brigadas de la Secretaría de Salud Federal y del Estado, trabajaron en lo que se 

denominó "Fase de búsqueda de casos y de control", a través de acciones de 

saneamiento básico, protección contra riesgos sanitarios y Promoción de la Salud. 
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 Impulsar políticas públicas saludables. Al encontrarnos frente a un 

problema de salud pública se tomaron decisiones de todos los órdenes de 

gobierno y  la participación en el control involucró el nivel federal, estatal y 

municipal. 

Promoción de la Salud y Mercadotecnia Social: 

De acuerdo al concepto de mercadotecnia en salud se define la P del 

Producto considerando que los principales determinantes de la salud que pueden 

contribuir en el desarrollo del cólera son: el uso de agua contaminada, malos 

hábitos higiénicos y deficiente saneamiento básico,  por lo que el abordaje 

consistió en la transmisión de mensajes para evitar el contagio, reforzamiento de 

conocimientos en materia de medidas higiénicas, manipulación de alimentos, 

capacitación para el uso  y desinfección del agua; la contaminación del rio 

Chinguiñoso, se abordó con el encalamiento de los márgenes de éste, con la 

aportación de insumos que realizó el gobierno y la ejecución de la actividad 

mediante la organización de la comunidad que se llevó a cabo a través de una 

sesión de trabajo con los líderes para determinar las áreas de responsabilidad a 

trabajar, mediante el liderazgo de promotores de salud (personal de protección 

contra riesgos sanitarios) para cubrirlo en su totalidad;  en algunas comunidades 

se realizó el desazolve de letrinas con la intervención de obras públicas de la 

Presidencia Municipal, se identificaron y se trabajó en apoyo con el municipio en  

sitios de disposición final de materia fecal, así como de monitoreo de cloro en 

pozos previamente identificados por los habitantes, se realizó cloración de pipas y 

depósitos de agua, cisternas y la red de distribución de agua potable en todo el 

municipio y localidades pertenecientes al mismo. 

Si bien es cierto la población más afectada fue la de condiciones con menor 

acceso económico, toda la gente era vulnerable al contagio, y los medios masivos 

de comunicación no tienen discriminación alguna con la condición económica, 

además que el tipo de información transmitida y difunda es concreta, de fácil 

entendimiento,  práctica y sobre todo abarca dos áreas del conocimiento la visual 

y la auditiva, sin dejar de lado la información impresa (periódicos de circulación  
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local) en donde se incluye un mayor contenido de información,  con la posibilidad 

de aclarar con mensajes alineados, la situación descrita como notas, que no 

siempre son concordantes con la realidad, además de incluir contenidos 

educativos, esto indica el contenido de la P de precio, en donde tomando en 

cuenta las características culturales, económicas y sociales se definieron el 

tiempo, esfuerzo y energía a invertir para alcanzar el cambio deseado, sin omitir 

que la población debió colaborar con el personal de salud para entender la 

importancia de la modificación de conductas y hábitos. 

La P de plaza, se consolido al definir que esta misma estrategia se aplicara 

en sitios públicos, escuelas, mercados, restaurantes, hogares, iglesias además de 

hospitales del municipio, tanto para la población que acude al servicio médico, 

como para los profesionales de la salud que laboran en la institución, y la  

implementación de la pinta de bardas y paredes en lugares estratégicos dentro del 

municipio y comunidades aledañas. Para cubrir los sitios antes descritos fue 

necesario el trabajo con los líderes de los diferentes grupos, a través de reuniones 

por separado con el clero, restauranteros, expendedores de alimentos, líderes de 

mercados, el sector educativo, donde se puntualizó las acciones a fortalecer 

desde la injerencia de cada uno de ellos. 

          La P de promoción se logró con  la participación de la comunidad a través 

de los padres de familia, grupos de riesgo como mujeres embarazadas, adultos 

mayores, autoridades municipales e incluso estatales, se hicieron talleres en 

donde ellos contaron su experiencia vivida durante el brote y expresaron cuales 

fueron las principales debilidades, lo que permitió que las acciones focalizadas 

permearan en los habitantes, pues la información se transmitía en forma horizontal 

(entre pares). En un primer momento se realizó reunión masiva en cada localidad 

afectada, convocada por el líder  y donde el personal de salud informó la situación 

actual de la enfermedad, las formas de contagio y las acciones a realizar tanto por 

los promotores (encalamiento, asesoría, atención médica), gobierno (dotación de 

filtros de agua intradomiciliarios), y los talleres encabezados por el personal de 

salud en grupos de 35 a 40 personas donde se abordaron las prácticas favorables 
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de higiene, manejo de alimentos, desinfección de agua (cloración), uso y 

preparación de vida suero oral y  la demanda oportuna de atención médica (las 

técnicas utilizadas fueron la práctica y la supervisión visual de la técnica de lavado 

de manos, cloración de agua y preparación de vida suero oral), con la 

participación activa de personas que habían presentado el padecimiento o bien 

que tuvieron algún familiar enfermo, explicando el proceso vivido y las acciones 

que implementaron para recuperar el estado de salud, cerrado cada taller con el 

reforzamiento de conocimiento mediante preguntas dirigidas y disipación de dudas 

y retroalimentación de los participantes. 

           La compilación y análisis generado de las diversas entrevistas con la 

población y líderes de opinión, se utilizó para la elaboración de mensajes clave, 

los cuales fueron claros y objetivos, además de dar empuje a su uso al ser 

traducidos a su lengua madre. Algunos de los mensajes clave implementados 

previa validación por la Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS), 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

(CENAPRECE) en conjunto con las contrapartes del estado de Hidalgo fueron: 

 Lávate las manos con agua y jabón  

 Lávate las manos para prevenir Enfermedades como la diarrea y el cólera 

 Asegúrate que tus uñas queden limpias cuando te laves las manos 

 Técnica correcta del lavado de manos. 

 Los síntomas de la diarrea aguda son: diarrea, dolor abdominal tipo cólico, 

náuseas y vómitos. En caso de presentar diarrea acude a tu unidad de 

salud más cercana 

 El cólera es una enfermedad de origen intestinal que se caracteriza por 

diarrea abundante. 

 Si tienes diarrea y no tomas suficientes líquidos te puede provocar la 

muerte. 

 Ante la diarrea utiliza Vida Suero Oral. 
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          La difusión de los mensajes se favoreció con medios de comunicación 

masivos, principalmente radio, prensa escrita, perifoneo, alcanzando una mayor 

cobertura. La colaboración de medios de comunicación locales (radio, tv e 

impresos), se llevó a cabo posterior a la convocatoria y  reunión con  cada uno de 

ellos, donde se dio a conocer la problemática, destacado la importancia de su 

participación para lograr que los mensajes de prevención, atención y medidas de 

mitigación llegaran a toda la población afectada y de localidades circunvecinas. La 

repetición de los contenidos informativos mantuvo y posicionó los mensajes clave 

en la comunidad, creando conciencia de la presencia del padecimiento, así como 

también de las acciones que deben realizar. 

La estrategia también consistió en la distribución de folletos, trípticos, 

material impreso,  colocación de mantas en lugares concurridos del municipio, 

localidades circunvecinas, como complemento en las acciones de comunicación 

educativa, posicionando y socializando el tema, y reforzando los mensajes clave 

establecidos.  

Destaco la necesidad inminente del nombramiento de voceros únicos ante 

cualquier situación que implica la comunicación de factores de riesgo y medidas 

preventivas, pues bajo esta designación se permite tener información clara, veraz, 

oportuna y validada que da certidumbre a las acciones realizadas para el control 

del brote y/o manejo de la situación de salud que se  enfrentó en el momento. 

La entrega de material impreso  permitió otorgar una mayor cantidad de 

información en trípticos y dípticos, con flujos de atención para que la población 

conociera y reconociera el padecimiento, y  también los factores determinantes 

para el contagio, el desarrollo de la enfermedad, tratamiento y lugar a donde se 

encuentren disponibles las medidas de control y atención a la salud; sin omitir que 

no solo sirven para el momento actual sino que esta información generada puede 

permanecer vigente en cualquier etapa de la vida a menos de que cambie alguno 

de los contenidos por comportamiento de la enfermedad. Todos los materiales 

previa distribución fueron avalados por el área de comunicación social, personal 

de promoción de la salud e imagen de gobierno estatal. 
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La formación de líderes en la comunidad, religiosos y de personal de salud 

(que tiene  su cargo las sesiones educativas de oportunidades, permitió replicar e 

incrementar la difusión de los mensajes en estos grupos cautivos. 

Además de la estrategia de mercadotecnia para la comunicación de 

factores de riesgo antes descrita, otra de las acciones de mitigación y control del 

brote, en las que participaron aproximadamente un total de 100 personas 

(médicos, enfermeras, promotores de salud y personal de protección de riesgos 

sanitarios) los cuales integraban las brigadas médico epidemiológicas fue que 

éstas se dieron a la tarea de realizar búsqueda de casos casa por casa,  con la 

realización de acciones de Promoción de la Salud, que incluyen la capacitación a 

madres sobre los signos de alarma en niños con deshidratación grave (sed 

intensa, fontanela anterior hundida principalmente en lactantes, llanto sin lágrimas, 

ojos hundidos, boca y lengua seca, signo del paño húmedo, orina escasa y 

obscura, somnolencia o irritabilidad), demanda de atención oportuna ante 

sintomatología, uso de vida suero oral y medidas preventivas, entre otras. Ya que 

los determinantes de la salud representan las circunstancias en que las personas 

nacen, crecen, viven, estudian, trabajan, se reproducen, envejecen y mueren, 

estas circunstancias determinan el estado de salud de la población y son el 

resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 

nacional y local (20). 

Es por ello que la estrategia de mercadotecnia social hacia la población, 

permitió tomar decisiones sobre la realidad de los habitantes, siempre respetando 

los usos y costumbres, fortaleciendo las redes sociales como fue el 

involucramiento a través de la estrategia de los líderes de la comunidad, el manejo 

de distintos escenarios (casa, escuelas, hospitales) entre otros y finalmente lograr 

una transformación que para el caso muy particular de Huejutla de Reyes se 

resume en el éxito del control del brote de cólera. 

Se cumple con la estrategia de mercadotecnia en el momento en que se 

toma el entorno y a los protagonistas, que son los habitantes de la región afectada 

por el brote de cólera y la transformación de la problemática con la 
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implementación de la estrategia de comunicación y el control del mismo, aunque 

en esta discusión menciono no fue única pero si fundamental, aunada a la suma 

de muchas acciones que llevaron a la mitigación y posterior control del mismo 

brote. 

En realidad con la descripción de este estudio de caso  se logró identificar 

que actuar con oportunidad ante un brote mediante la estrategia de mercadotecnia 

para la difusión e identificación de factores de riesgo, permite un mejor diálogo con 

los protagonistas y facilita la construcción de conocimientos en ellos, teniendo 

como eje: educación – comunicación - participación plasmado en las acciones de 

promoción. 

Como análisis se puede citar que esta estrategia surge dentro del seno de 

la comunidad, diferenciada en escenarios y grupos blanco objetivo, con la finalidad 

de que nuestra población y esto fue comprobado aunque no documentado, se 

apropió del conocimiento generado por la estrategia y aunque en el principio de la 

misma no se identificaban los resultados por la presencia de más casos 

confirmados, finalmente se cumplió con  la meta que fue el control del brote. 

Se demuestra que una finalidad de la mercadotecnia social en salud para la 

comunicación de factores condicionantes, es que el conocimiento debe estar al 

servicio de la comunidad, para empoderar los determinantes positivos y el 

autocuidado de la salud. 

En este estudio de caso la consecuencia de la aplicación fue un resultado 

positivo, el control del brote, y teniendo como lección aprendida que México posee 

determinantes sociales en salud que lo colocan en una posición privilegiada de 

presentar nuevamente la ocurrencia de casos, sin embargo no se debe de olvidar 

que las acciones a favor de la comunicación al individuo y la población, es la mejor 

medida para mantener en control este tipo de padecimientos; comento que en mi 

experiencia como participante activo del control del brote sé que es difícil que las 

personas que tienen conocimiento epidemiológico por formación profesional 

validen positivamente las acciones de promoción de la salud, sobre todo cuando 
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no se tiene un sustento que evalúe la misma acción per se, también quiero dejar 

de manifiesto en este trabajo que no es fácil la implementación de una estrategia 

de mercadotecnia social cuando no se cuenta con el recurso financiero ni con el 

recurso tiempo para establecer dichas acciones, estos rubros deben ser 

considerados por los tomadores de decisiones y deben corregirse para futuras 

intervenciones, las acciones de promoción de la salud se deben manejar como eje 

rector ante la presencia de cualquier enfermedad emergente o reemergente sobre 

todo en la inclusión como componente en planes regionales que permitan una 

atención oportuna para el manejo de los mismos. 

Como párrafo final se puntualiza que se logró realizar una transformación 

en la forma oportuna de atender un brote de cólera con la estrategia de 

mercadotecnia social, en suma a otras acciones de promoción de la salud 

implementadas en la población de Huejutla de Reyes, Hidalgo. 
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Conclusiones 

 

La presencia del brote de cólera en la región Huasteca demostró que el 

agua y los alimentos son la principal fuente de contaminación para la transmisión 

del vibrio cólera, sobre todo la exposición en aguas estancadas contaminadas y el 

consumo de agua sin hervir, motivo por el cual son aspectos rectores que deben 

ser tomados en cuenta para la estrategia de comunicación de riesgos en cualquier 

brote de cólera y en la cual deben basarse las acciones de promoción de la salud 

debido a que una vez lograda la modificación de hábitos higiénicos y de 

saneamiento básico se logra la mitigación del brote. 

La estrategia de mercadotecnia social en salud que formó parte integral de 

las acciones de Promoción de la Salud, fue determinante para la comunicación de 

los riesgos a la población; esta comunicación de riesgos ante el problema 

presentado otorgó las herramientas para lograr la mitigación y control del brote. 

Durante el proceso de planeación de la estrategia de mercadotecnia social 

se identificaron los determinantes sociales en la población para estratificar por 

grupos blanco, para el impacto de la misma, ejemplificando acciones básicas y 

factibles para evitar que la población enferme. 

Los materiales utilizados incluyeron imágenes impresas  con los 

comportamientos saludables que influyeron favorablemente en las prácticas de la 

población, como lo fueron el saneamiento básico, las medidas de higiene de la 

población, el manejo y consumo de alimentos, el lavado de manos, la cloración de 

agua, medidas de fomento sanitario en comercios de alimentos sin omitir el 

respeto a usos y costumbres de la población indígena. 

Para contar con reforzamiento y posicionamiento de la transmisión de 

mensajes y evitar que se propaguen los rumores de la situación presente, se debe 

designar un vocero único, este rubro otorga certeza a la población del manejo del 

problema así como la actualización permanente del comportamiento del brote y su 

necesidad de reforzamiento en las acciones del auto cuidado de la salud, se debe 
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planificar la emisión periódica  de ruedas de prensa y contar con la asesoría de 

comunicólogos en salud para tomar en cuenta las necesidades interculturales de 

la población, que incluyan el respeto de usos y costumbres. 

En el desarrollo de la estrategia de mercadotecnia social uno de los actores 

fundamentales son las autoridades locales, las cuales permiten el fortalecimiento 

de la difusión y aplicación de los conocimientos de los materiales entre la 

población que representan. Ya que cada uno de ellos funge como autoridad de un 

grupo específico con características particulares, y como lo describe la estrategia 

en  la P de plaza es importante llegar a cada integrante de la población desde su 

participación en el control del padecimiento. 

El trabajo colaborativo con las diversas instancias e Instituciones, permite 

homogeneizar la información que se difunde, la implementación de acciones 

desde el ámbito de competencia de cada una, la identificación y retroalimentación 

de las necesidad y sobre todo el aporte de esfuerzos  que se traduce en la 

respuesta social organizada ante una problemática. 

Ante la presencia de este brote se corroboró que la utilización de los medios 

masivos de comunicación (televisión, radio), así como medios impresos forman 

parte esencial en el posicionamiento y difusión de los mensajes clave para el 

control de las enfermedades y con las características utilizadas en el diseño de la 

información se focalizaron en el recordatorio de mensajes a corto plazo, 

credibilidad del contenido, comprensión, y aceptación en la población. 

El éxito de la estrategia de mercadotecnia social desarrollada fue la 

participación activa de la población  y la identificación de la percepción y cultura 

que tienen los habitantes de la región huasteca en referencia al padecimiento 

La principal medida de control ante un brote epidemiológico por una 

enfermedad emergente o reemergente es el autocuidado de la salud y este sólo se 

otorga ante la permanencia de acciones de Promoción de la Salud, esta premisa 

permite concluir que la mercadotecnia social en salud juega un papel determinante 
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en el control y mitigación, sin embargo sólo es un componente sustantivo de las 

acciones realizadas para lograr el control de un brote o epidemia. 
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Aportaciones y/o recomendaciones 
 

Lecciones aprendidas: 

 

 Las solicitudes de la población guiaron y apoyaron la elaboración de la 

campaña de mercadotecnia social en salud sobre los riesgos y las maneras 

de prevenir el cólera. 

 Se realizó capacitación al personal de salud para la identificación clínica y 

manejo de la enfermedad y factores determinantes, identificando que los 

servicios prestados por el sector salud deben trascender en su función 

curativa, ejecutando acciones de promoción que incluyan la protección 

específica 

 Se intensificaron las campañas de promoción de la salud para prevenir la 

aparición de nuevos brotes de cólera en la región, en el estado y en el país. 
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Anexos 

 

Presupuesto de la campaña de comunicación:  

El presupuesto de la campaña fue sustentado por el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) en conjunto 

con la Dirección de Comunicación Social Federal y del estado de Hidalgo así 

como la DGPS. 
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