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El capítulo III de Salud: México 2001-2005 presenta información sobre 12 de los principales retos que
el sistema de salud deberá enfrentar en el futuro inmediato. Su selección se fundamentó en un análisis
de las condiciones de salud prevalecientes en el país y los compromisos internacionales de los cuales
México es signatario. A fin de otorgarle un mayor grado de acuerdo a la selección, se realizaron
consultas con diferentes actores del sistema de salud, tanto en el nivel federal como estatal. La infor-
mación presentada se agrupa en dos bloques principales: i) compromisos internacionales, y ii) rezagos
en salud y problemas emergentes.

Compromisos internacionales

En el año 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, en la cual los representantes de 189 gobiernos
firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a disminuir la pobreza y el hambre, y a mejorar la
salud, la educación y la equidad en sus países. Estas aspiraciones generales se concretaron en ocho
objetivos específicos –conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)– y 18 metas
concretas y cuantificables. De manera directa, al sistema de salud se le asignó la responsabilidad de
llevar a cabo acciones para dar cumplimiento a tres de estos objetivos: reducir la mortalidad materna,
disminuir la mortalidad en menores de 5 años y combatir ciertas enfermedades de relevancia interna-
cional, como el SIDA, el paludismo y la tuberculosis. Aunque sólo la mortalidad materna permanece
como desafío para el sistema mexicano de salud, ya que en los otros indicadores de salud se ha
rebasado la meta planteada o la tendencia muestra que dicha meta seguramente se alcanzará, en este
capítulo se presenta información sobre todas las enfermedades incluidas en los ODM.

Gracias a las diferentes acciones implementadas entre 2001 y 2005, la razón de mortalidad
materna se redujo en este periodo 10.5% y el avance acumulado a partir de 1990 asciende a casi 29%.
A pesar de estos avances, la rapidez de la disminución parece insuficiente para lograr la meta 6 de los
ODM, que es reducir para el año 2015 la mortalidad materna al 25% del valor que tenía en 1990.

Los datos con que se cuenta permiten identificar claras ubicaciones geográficas del problema,
como el Estado de México, donde se concentran más del 15% de las muertes maternas, o Guerrero,
que presenta una razón de mortalidad materna por arriba del doble del promedio nacional y cuatro
veces la cifra de Nuevo León.
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Las causas asociadas a la muerte materna tienen también un comportamiento diferenciado por
lugar de residencia. Mientras que en las comunidades rurales la principal causa de muerte materna es
la hemorragia obstétrica, en las ciudades es la enfermedad hipertensiva del embarazo.

En la mortalidad en menores de 5 años el panorama es diferente. Entre 2001 y 2005 la magnitud
de este indicador se redujo 16% y el avance acumulado desde 1990 es de casi 50%. Esta tendencia
permite vislumbrar el cumplimiento de la meta 5 de los ODM, la cual establece la reducción de dos
terceras partes de la mortalidad en menores de 5 años entre 1990 y 2015. En gran medida, la
reducción de la mortalidad en este grupo es resultado del abatimiento de las enfermedades infecciosas.
Dentro de las acciones destacables del sistema de salud para mejorar la salud en la etapa preescolar
se incluyen la vacunación, las acciones tendientes a mejorar la nutrición de madres e hijos, y la
promoción de prácticas reproductivas que disminuyen el riesgo de muerte temprana, como el aumento
en el intervalo intergenésico.

En los últimos dos años la incidencia de SIDA ha comenzado a mostrar un descenso que, de
consolidarse, significaría el cumplimiento de una de las metas de los ODM en esta materia. La mortalidad
por esta enfermedad, en términos generales, también presenta una tendencia descendente, aunque
hay un comportamiento diferenciado por sexos, con un decremento marcado en la mortalidad en
hombres y un ligero pero persistente aumento en las mujeres.

Entre las acciones específicas que el sistema mexicano de salud ha puesto en marcha para
combatir el SIDA se encuentran una intensa promoción del uso del preservativo y un aumento de 11
veces en el gasto destinado a la compra de medicamentos antirretrovirales, lo que ha permitido
proporcionar gratuitamente estos medicamentos a todos los pacientes con VIH/SIDA.

Otras dos enfermedades incluidas dentro de los ODM son la tuberculosis y el paludismo. En
ambos casos, el sistema mexicano de salud ha logrado resultados que superan las metas planteadas
en los ODM, las que consisten en detener y comenzar a reducir la incidencia de estas enfermedades.
En el caso de la tuberculosis, a pesar de un incremento en el número de casos como consecuencia
tanto de la epidemia de SIDA como de la búsqueda intencionada de pacientes bacilíferos, la tasa de
incidencia en 2005 fue 30% menor que la de 1997, año en el que alcanzó su valor máximo, y 12%
menor que la de 2001. Entre los factores que han influido en el descenso en la incidencia de tuberculosis
está la búsqueda activa de casos, sobre todo en población de alto riesgo, lo que evita la diseminación
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de la enfermedad, y el incremento en la cobertura del esquema de tratamiento conocida como TAES
(tratamiento acortado estrictamente supervisado).

La reducción del paludismo es aun más notable. La tasa de incidencia en 2005 fue apenas equiva-
lente al 5% de la tasa de 1990 y el número de casos de esta enfermedad pasó de 130,000 casos en
1985 a sólo 2,855 en el último año. Aunque existen factores medio-ambientales, como los huracanes,
que pueden afectar el delicado equilibrio del vector del paludismo y favorecer la aparición de brotes
localizados, actualmente se considera que sólo hay cuatro entidades donde el control del paludismo
es inestable. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente catalogó a México
como uno de los países donde la eliminación del paludismo es factible.

El último indicador presentado en la sección de compromisos internacionales es el de seguridad
del paciente. La complejidad de muchos de los procedimientos médicos que se efectúan actualmente,
así como la intensa demanda de servicios de salud, han traído consigo nuevos riesgos para los pacientes
que, sobre todo en los servicios hospitalarios, pueden condicionar diversos niveles de discapacidad o
muerte. Derivado de las evidencias crecientes sobre los riesgos existentes para la seguridad de los
usuarios de los servicios de salud, la OMS estableció en 2004 la Alianza Mundial por la Seguridad de
los Pacientes para promover el estudio y prevención de los eventos adversos que ocurren en los
servicios de atención médica. En México se han impulsado varias estrategias buscando sensibilizar a
los prestadores de servicios sobre este tema. En este capítulo se presentan indicadores de estructura
sobre seguridad en hospitales, como es la autorización de la COFEPRIS para el funcionamiento de
laboratorio clínico, rayos X y farmacia en estas instituciones, y el cumplimiento de la Norma Oficial
Mexicana (NOM) por el personal que opera estos servicios.

Rezagos en salud y problemas emergentes

En esta sección se incluye información sobre indicadores relacionados con problemas que se han
constituido en desafíos para el sistema de salud en materia de atención y prevención, como la diabetes
mellitus y la obesidad, o que se relacionan con problemas seculares del país en los cuales se requiere
de esfuerzos adicionales para llevar las cifras nacionales al nivel que se podría esperar dado el nivel de
desarrollo del país, como la mortalidad por cáncer cérvico uterino y las muertes asociadas al abuso
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en el consumo de alcohol. También se incluye información sobre las medidas tomadas para enfrentar
una potencial pandemia de influenza.

La identificación de la diabetes como uno de los principales retos del sistema mexicano de salud
no es reciente. Esta enfermedad pasó de la octava a la primera posición como causa de muerte en un
periodo de menos de 20 años y en los últimos cinco años ha seguido creciendo a un ritmo superior
al 3% anual.

La reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) muestra que el porcentaje de
población afectada por la diabetes se ha incrementado. El peso que ésta representa para el sistema de
salud es importante ya que los pacientes que no tienen un adecuado control metabólico desarrollan
complicaciones que suelen requerir de tratamientos largos y costosos. La insuficiencia renal crónica,
que es una de las principales complicaciones de la diabetes, es una de las primeras causas de egreso
hospitalario en el país.

Dos elementos son esenciales en el control de esta epidemia. Por un lado, la prevención, la cual
implica, entre otras acciones, la promoción de conductas y dietas saludables. Por otro, el diagnóstico
temprano, que permitiría llevar a cabo tratamientos, no necesariamente farmacológicos, para evitar
las consecuencias más graves de la falta de control metabólico.

La segunda enfermedad incluida en este apartado es el cáncer cérvico uterino. En este caso el
reto es de otra naturaleza. La mortalidad por esta enfermedad ha disminuido considerable y consis-
tentemente en los últimos años, reduciendo 18% su magnitud entre 2001 y 2005. No obstante, los
niveles de mortalidad como consecuencia de esta enfermedad siguen siendo más elevados de lo que
podría esperarse dado los éxitos que el sistema de salud ha tenido en otras áreas de la salud pública.
Considerando que las acciones en salud usualmente se reflejan en las cifras de mortalidad hasta varios
años después, es posible que algunas de las acciones recientemente implementadas por el sistema
mexicano de salud tengan consecuencias positivas en los próximos años. En este sentido, los datos de
la ENSANUT 2005 sugieren un incremento importante en la cobertura de detección de esta enfermedad,
ya que el porcentaje de mujeres que reportó haberse realizado la prueba de Papanicolau en dicha encuesta
fue de 41.2%, mientras que en el 2000 era de 33%.

Uno de los principales problemas emergentes que presenta el país son los suicidios. Resultado de
la interacción de múltiples factores, entre los cuales la enfermedad mental juega un papel importante, el
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suicidio es un fenómeno que se ha más que duplicado a partir de 1990. El mayor crecimiento se
observa en los adolescentes y adultos jóvenes. Aunque la muerte autoinflingida es menos frecuente
en mujeres, la tasa de suicidios en éstas ha crecido 95% a partir de 1990, mientras que en los hombres
el incremento ha sido de 67%.

Como un problema de causas múltiples y complejas, la reducción de los suicidios requiere de
acciones en varios frentes. Entre otros destaca la necesidad de mejorar el diagnóstico de las enferme-
dades mentales, como la depresión y la esquizofrenia, el combate al consumo de sustancias adictivas
y la atención a las víctimas de violencia doméstica.

Los cambios en el perfil epidemiológico del país responden, entre otras cosas, a la elevada frecuencia
de algunos factores de riesgo asociados a conductas individuales poco saludables. Entre estos factores
sobresalen el sobrepeso y la obesidad. Las cifras más recientes indican que siete de cada diez adultos
en México presentan sobrepeso, incluyendo 30% que sufren de obesidad.

Los datos de 2005 evidencian que el porcentaje de personas con sobrepeso creció siete puntos
porcentuales a partir de 2000 y que la tendencia ascendente seguramente continuará al menos por
unos años, ya que la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado aun en los adultos más
jóvenes, en los cuales pasó de 48 a 53% en el periodo descrito.

El sobrepeso incrementa la probabilidad de desarrollar diabetes, enfermedades cardiacas y
cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer y enfermedades de la vesícula biliar, y también tiene efectos
negativos en el desarrollo emocional y social de los individuos.  En Estados Unidos se ha estimado que
10% del gasto total en salud se relaciona con la obesidad.  En nuestro país no se ha estimado el costo
económico del sobrepeso pero su impacto en salud ha sido cuantificado en un reciente estudio
efectuado por la Secretaría de Salud y la Universidad de Harvard, en el cual se calculó que el sobrepeso
y la obesidad son responsables de 10% de todas las muertes en el país, lo que lo convierte en el
primer factor de riesgo para muerte prematura y el segundo para años de vida saludable perdidos,
sólo por debajo del abuso en el consumo de alcohol.

Las consecuencias negativas del consumo excesivo de alcohol son más frecuentes entre los
hombres, en los cuales es más frecuente beber grandes cantidades de alcohol en cada ocasión de
consumo. Esto incrementa la probabilidad de sufrir lesiones como consecuencia de accidentes
vehiculares, violencia y caídas. Adicionalmente, hay un componente de discapacidad de largo plazo
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que se asocia a enfermedades vinculadas al alcoholismo, como la cirrosis, el cáncer de esófago y
diferentes alteraciones mentales.

Otro de los indicadores del capítulo III de Salud: México 2001-2005 describe la situación de los
embarazos en adolescentes en México. El embarazo y parto en mujeres menores de 20 años incrementa
en 20% la probabilidad de muerte materna. En 2005, 13% de las muertes maternas ocurridas en
México fueron de  madres menores de 20 años. Con información derivada de las bases de datos de
los egresos hospitalarios de las principales instituciones de salud, se muestra que 26% de los nacimientos
atendidos en unidades hospitalarias de los SESA correspondieron a mujeres menores de 20 años,
cifra similar a la que presentan los servicios de salud del IMSS-Oportunidades, pero notablemente
mayor a la del IMSS e ISSSTE, lo que evidencia una desigualdad en el acceso a la información y a los
servicios de planificación familiar en algunos núcleos poblacionales.

Finalmente, este capítulo presenta información sobre las acciones emprendidas para enfrentar la
posible pandemia de influenza. Destacan en este sentido las acciones coordinadas de todo el Sector
Salud para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la atención médica de las personas que pudieran
ser afectadas por esta enfermedad.
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Mortalidad materna

La razón de mortalidad materna se define como la relación entre el número de mujeres
muertas por complicaciones del embarazo, parto o puerperio entre los nacidos vivos en un
mismo lugar y periodo.

a mortalidad materna es un indicador fundamental
del desarrollo social y sanitario de un país. La mayor parte
de las muertes maternas se puede prevenir bajo los están-
dares técnicos actuales y por lo tanto es un reflejo de las
dificultades que enfrenta el sistema de salud para prevenir
o curar los trastornos que llevan a una mujer a la muerte
por causas asociadas a la maternidad.

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto, en
su informe mundial de 2005 dedicado a la salud materna e
infantil, dejar el enfoque asistencial en la atención mater-
no-infantil y transitar hacia un nuevo esquema en el cual el
estado se vuelve garante del acceso equitativo y a servicios
de calidad en la atención del embarazo, parto y puerperio.
Bajo este esquema, la salud materna se convierte en un
asunto de derechos humanos.

En México, como en todo el mundo, las mujeres que
viven en áreas marginadas presentan una mayor probabi-
lidad de morir por problemas relacionados con la mater-
nidad. En 2005 la razón de mortalidad materna en Guerrero
fue más del doble que el promedio nacional y casi cinco
veces la cifra de Nuevo León. Aunque algunos estados
tienen variaciones importantes de año en año, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas suelen ubicarse todos los años entre las
cinco entidades con mayor mortalidad materna. No obs-
tante lo anterior, dado el volumen de nacimientos, es en el
Estado de México donde más defunciones maternas ocurren.
Este panorama muestra ubicaciones claras para reforzar las
acciones que favorecen la maternidad segura.

Otro elemento para enfocar esfuerzos es el de los
embarazos en adolescentes. En este grupo de edad la

L mortalidad materna creció ligeramente en los últimos años.
Poco más de 13% de las muertes maternas ocurridas en
2005 fueron en jóvenes menores de 20 años.

Las causas asociadas a la muerte materna varían
dependiendo del contexto. Mientras que en las áreas ur-
banas predominan las causas asociadas al embarazo, como
la preeclampsia, en el medio rural prevalecen las compli-
caciones del parto, como las hemorragias.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han
establecido como su meta número 6 la reducción de la
razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre
1990 y 2015.  En México esto significa reducir las muertes
maternas de 89 a 22.3 por 100,000 nacimientos en dicho
periodo.

El análisis de los datos históricos de muertes maternas
muestra una reducción de 6.5% entre 1990 y 1995, de
12.7% entre 1995 y 2000, y de 12.8% entre 2000 y 2005.
Debe hacerse notar que el ritmo de descenso de la morta-
lidad materna se vio afectado en el último periodo por
un aumento en las muertes maternas en Chihuahua y
Guerrero, estados donde la razón de mortalidad materna
se incrementó en 69 y 28%, respectivamente.

De acuerdo con el comportamiento observado, a me-
nos que se incremente sustancialmente el ritmo de descen-
so, la meta planteada por los ODM no será alcanzada. Lo
más importante, sin embargo, es identificar y promover las
mejores estrategias para incrementar la equidad del sistema
de salud, para mejorar el diagnóstico y tratamiento opor-
tuno de las alteraciones hipertensivas del embarazo, y para
aumentar la seguridad y la calidad de la atención del parto.
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La mortalidad materna se redujo
29% entre 1990 y 2005.

En 2005, Jalisco, Veracruz,
Chiapas y Puebla redujeron
considerablemente su
mortalidad materna con
respecto al año anterior.

Razón de mortalidad materna, México 1990-2005

Compromisos internacionales • Objetivos de desarrollo del milenio

Razón de mortalidad materna por entidad federativa,
México 2001-2005
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Mortalidad en menores de 5 años

La tasa de mortalidad en menores de cinco años se define como el número de muertes en
ese grupo de edad por cada 1,000 niños del mismo sexo y edad.

e acuerdo con las estimaciones del Consejo
Nacional de Población (CONAPO), de cada 1,000
niños nacidos en 1991, 47 niños y 39 niñas morirían
antes de alcanzar los 5 años de edad. En 2005 esta
cifra se ha reducido de tal manera que ahora sólo
mueren 25 niños y 20 niñas antes de su quinto
cumpleaños.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
establecen como su meta 5 la reducción de dos ter-
cios de la mortalidad en menores de 5 años entre
1990 y 2005.  De acuerdo con las cifras de CONAPO,
este compromiso nos obliga a reducir la probabilidad
de morir antes de cumplir cinco años a un valor de
15.8 y 13 por 1,000 en niños y niñas, respectivamente.

La tendencia de la mortalidad en menores de
5 años permite ser optimista acerca del logro del
ODM respectivo. En este sentido, recientemente un
reporte internacional incluyó a México entre los siete
países que se ubican en la línea de cumplimiento de
este ODM.

Aunque las cifras presentadas muestran un pa-
norama optimista con relación al abatimiento de la
mortalidad en menores de cinco años, no es posible

D considerar que este es un problema bajo control.
Debe considerarse que gran parte de la reducción
en las muertes en este grupo de edad ha sido gracias
a la disminución de la letalidad de las infecciones co-
munes. Así, mientras en 1990 cuatro de cada diez
muertes eran consecuencia de diarreas, desnutrición
o infecciones respiratorias, este grupo de enferme-
dades sólo ocasionó 15% de las muertes en 2005.
Las causas más frecuentes ahora son las enfermeda-
des congénitas y las afecciones perinatales, padeci-
mientos que son de más difícil prevención y tratamiento.

Una importante ventana de oportunidad es la
que representan las entidades con mayor rezago en
las cuales las infecciones comunes todavía causan una
gran proporción de las muertes en este grupo de
edad. En Chiapas y Guerrero, por ejemplo, las enfer-
medades infecciosas siguen causando el 25% de las
muertes en menores de cinco años.  Enfocar esfuerzos
en las áreas de rezago, sin descuidar las áreas donde
se han logrado importantes éxitos, no sólo consoli-
daría el avance en relación a la meta 5 de los ODM,
sino que reduciría una de las brechas más apremiantes
en materia de salud.
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Compromisos internacionales • Objetivos de desarrollo del milenio

La tendencia en la probabilidad de
morir antes de cumplir 5 años
permite afirmar que México
alcanzará la meta 5 de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Probabilidad de muerte en menores de 5 años por sexo,
México 1990-2005
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Incidencia y mortalidad del VIH/SIDA

Las tasas de incidencia y mortalidad por VIH/SIDA representan el número de nuevos casos
y de defunciones por esta causa, respectivamente, por cada 100,000 habitantes.

os primeros casos de SIDA se diagnosticaron
en 1981. En los 25 años transcurridos desde entonces,
más de 65 millones de personas en todo el mundo
se han infectado con el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) y más de 25 millones han muerto
como consecuencia del SIDA.

Desde mediados de los ochenta el control de la
pandemia del SIDA se convirtió en prioridad para
la comunidad internacional. Un ejemplo de esto es la
integración del compromiso de detener y reducir la
propagación del VIH/SIDA para 2015 dentro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El VIH/SIDA en México tuvo un inicio relativa-
mente lento. No obstante, a mediados de la década
de los ochenta se inició un crecimiento acelerado. Los
casos registrados de esta enfermedad hasta el final de
2005 sumaban poco más de 102,000 y se estima que
más de 182,000 adultos son portadores del VIH.

En términos del cumplimiento de los ODM, la
incidencia del VIH/SIDA en el país ha disminuido en
los últimos dos años, luego de que alcanzó su pico
en 1999 y se mantuvo constante entre 2000 y 2003.
La mortalidad por esta enfermedad en adultos de
25-44 años, se redujo 8% en los últimos siete años,
reduciéndose 14 puntos porcentuales en los hombres
y aumentando ligeramente en las mujeres.

L Se espera que la mortalidad por esta causa se
contenga en el mediano plazo, logrando, como re-
sultado del desarrollo de nuevos medicamentos
antirretrovirales y el incremento en el acceso a ellos,
mejorar la calidad de vida de los sujetos que viven
con VIH. En México, desde 2003, la totalidad de las
personas sin seguridad social infectadas con VIH
tienen acceso a estos medicamentos gracias a un
incremento notable en el gasto destinado a su com-
pra, el cual se multiplicó poco más de 11 veces entre
2000 y 2005.

A pesar de que las cifras más recientes son bas-
tante promisorias, se requiere fortalecer las acciones
tendientes a abatir la transmisión del virus. La principal
vía de transmisión en México es la sexual. Para reducir
la transmisión por esta vía se ha insistido en la promo-
ción del uso del preservativo y en la distribución masiva
de este producto. La transmisión perinatal se encuentra
bajo control y la transmisión sanguínea se ha abatido
mediante el aseguramiento de la calidad de la sangre.

Finalmente, se requieren esfuerzos adicionales
para mejorar el diagnóstico temprano de los por-
tadores, con lo que, además de abatir el subregistro,
se lograría que una mayor cantidad de personas
infectadas conociera su estatus y se redujera la pro-
babilidad de contagio.
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Después de permanecer estable,
la incidencia de SIDA disminuyó
en los últimos 2 años.

Tasa de incidencia de SIDA,
México 1990-2005

La mortalidad por SIDA se
redujo 8% a partir de 1997.

Tasa de mortalidad por SIDA en personas de 25 a 44 años,
México 1997-2004
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Incidencia de tuberculosis y paludismo

La tasa de incidencia de tuberculosis y paludismo se define como el número de casos de
estas enfermedades por cada 100,000 habitantes.

a meta 8 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) es detener y reducir la incidencia de la tuber-
culosis y el paludismo.

La tuberculosis se conoce desde las etapas más
antiguas de la civilización y durante muchos siglos fue
una de las principales causas de muerte en todo el
orbe. En 2003, la Organización Mundial de la Salud
estimó en más de ocho millones el número de nuevos
casos de esta enfermedad en todo el mundo.

En México la mortalidad por tuberculosis se ha
reducido en los últimos tiempos. En el último año mu-
rieron por esta causa 820 personas menos que en
2001.  La incidencia también se redujo 30% a partir
de 1997 después de un crecimiento en los años prece-
dentes debido a la asociación de esta enfermedad
con el SIDA.

Gran parte del éxito en la reducción de la morta-
lidad y morbilidad por esta enfermedad es la estrategia
conocida como Tratamiento Acortado Estrictamente
Supervisado (TAES), la cual ofrece tratamiento gratuito
y actualmente alcanza a 95% de los enfermos.  También
se han llevado a cabo búsquedas intencionadas de
personas infectadas en grupos vulnerables, que
permiten ofrecer tratamientos oportunos que impiden
la propagación del material infeccioso.

El paludismo, por su parte, es una enfermedad cau-
sada por un protozoario transmitido por la picadura
del mosquito Anofeles. A nivel mundial se estima que

L esta infección provoca más de 200 millones de nuevos
casos cada año.

En México, el paludismo era la segunda causa de
muerte a comienzos del siglo XX y todavía a mediados
de la década de los cincuenta se ubicaba entre las cinco
primeras causas de muerte. A partir de esa época el
paludismo tuvo un claro descenso, aunque en los ochen-
ta tuvo un resurgimiento que alcanzó su máximo en
1985. Gracias a esfuerzos integrales de las autoridades
estatales y federales de salud y, sobre todo, a la partici-
pación de la población de las áreas endémicas, el número
de casos pasó de más de 130,000 en 1985 a 2,945 en
el último año.

Algunos eventos naturales han puesto de manifiesto
que el control del reservorio es frágil y no debe descui-
darse. Un gran avance ha sido la eliminación del DDT en
las estrategias de control, estrategia que ha tenido éxito
y que resulta más amigable para el medio ambiente.

Actualmente los casos de paludismo se presentan
en 12 estados, pero sólo en cuatro entidades –Chiapas,
Campeche, Tabasco y Quintana Roo– se considera que
el control de la enfermedad es insuficiente.

En términos de los ODM, las metas planteadas con
relación a la tuberculosis y el paludismo han sido alcanzadas.
Aunque se siguen requiriendo grandes esfuerzos para
mantener bajo control estas enfermedades, el cumpli-
miento de estas metas representa un gran avance en la
salud de la población.
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La alta cobertura de tratamiento
gratuito y la búsqueda
intencionada de portadores han
ayudado a reducir la incidencia
de tuberculosis.

Tasa de incidencia de tuberculosis,
México 1990-2005

Con excepción de cuatro
estados, el paludismo está

bajo control y se ha cumplido
ampliamente con la meta

planteada en los ODM.

Tasa de incidencia de paludismo,
México 1990-2005
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Seguridad del paciente

a Organización Mundial de la Salud estableció
en 2004 la Alianza Mundial por la Seguridad de los
Pacientes a fin de promover el estudio y la prevención
de los eventos adversos que sufren los usuarios de
los servicios de salud. En México, la Subsecretaría
de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud
ha impulsado varias estrategias orientadas a sensibi-
lizar a los prestadores de servicios sobre este tema
a fin de establecer estrategias de registro y notificación
de los eventos adversos, y difundir experiencias que
favorezcan el aprendizaje institucional. Por ahora se
han estado midiendo indicadores de estructura y de
procesos relacionados con la seguridad en hospitales,
entre los cuales se encuentra el indicador de servicios
hospitalarios de apoyo diagnóstico regulados por la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS).

Con el fin de garantizar la operación segura de
los servicio de apoyo que se efectúan en los hospi-
tales, se diseñaron una serie de lineamientos oficiales
que definen los requisitos para la operación de la-
boratorios clínicos, unidades de rayos X y farmacia.
Además de los requisitos en materia de equipa-
miento, los servicios de apoyo deben estar bajo la
dirección de personal con el perfil profesional ade-
cuado a fin de garantizar la efectividad de los ser-
vicios y la reducción de los riesgos potenciales en
su operación.

L La información que aquí se presenta se obtuvo
mediante entrevistas a 73 directivos hospitalarios de
las cuatro principales instituciones públicas de salud.
Los resultados muestran que sólo 45% de los hospi-
tales cuentan con autorización de la COFEPRIS para
la operación de las unidades de rayos X, aunque 80%
cuenta con personal responsable de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente.
Los SESA presentaron el porcentaje más alto de auto-
rización por COFEPRIS para operar los servicios de
rayos X, laboratorio clínico y farmacia, pero también
el porcentaje más bajo de personal responsable para
la operación de estos servicios que cumple con los
estándares definidos por la NOM respectiva.

Con respecto a los laboratorios clínicos, 61% de
los hospitales cuenta con la autorización de la
COFEPRIS y 95% cuenta con personal responsable
acorde a la norma correspondiente. Los SESA tienen
los porcentajes más altos de autorización (71%), pero
son las que menos cumplen con la normatividad del
personal responsable (91%).

Finalmente, 79% de las unidades cuenta con far-
macia autorizada por COFEPRIS y 95% de ellas cuen-
tan con personal responsable según los requisitos
señalados en la NOM respectiva. Como en los otros
servicios, los SESA presentan los porcentajes más altos
de autorizaciones por COFEPRIS y el más bajo de
personal responsable de acuerdo con la NOM.

La seguridad del paciente se evaluó mediante el porcentaje de hospitales que cuentan con la
autorización para operar los servicios de laboratorio clínico, unidad de rayos X y farmacia.
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Compromisos internacionales

Hospitales con servicio de rayos X autorizado por la COFEPRIS
y con personal responsable de acuerdo con la NOM, México 2004

Hospitales con autorización de la COFEPRIS para la operación de laboratorio
clínico y con personal responsable  de acuerdo a la NOM, México 2004

Hospitales con la autorización de la COFEPRIS para operar sus farmacias y
con personal responsable de acuerdo con la NOM, México 2004

En los tres servicios
auxiliares estudiados, los
hospitales de los SESA
presentan el más alto
porcentaje de servicios
autorizados por la COFEPRIS
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Mortalidad por diabetes mellitus

a diabetes mellitus es una enfermedad metabó-
lica caracterizada por la incapacidad para controlar
los niveles de glucosa en la sangre.  En el largo plazo,
este defecto metabólico daña múltiples órganos cau-
sando lesiones progresivas que incrementan sus-
tancialmente la probabilidad de morir. Entre las
complicaciones más frecuentes de la diabetes se en-
cuentran la ceguera, la insuficiencia renal crónica, la
pérdida de miembros, la neuropatía diabética y las
enfermedades cardiacas.

La diabetes mellitus es quizá el mayor reto que
enfrenta el sistema de salud mexicano en términos
de atención médica y salud pública. Con un ritmo de
crecimiento de poco más de 3% entre 2001 y 2005,
es la única causa de muerte, entre las principales, que
no ha podido ser controlada. Otras evidencias resaltan
la importancia de esta patología: en mujeres mayores
de 60 años, una de cada cinco muertes es provocada
por la diabetes.

Las entidades que muestran niveles más altos
de mortalidad por esta causa son Guanajuato y el

L Distrito Federal en hombres, y Coahuila y Guanajuato
en mujeres.  En el otro extremo, Guerrero y Chiapas
presentan las tasas estandarizadas más bajas de
mortalidad por esta causa.

Prácticamente todas las entidades muestran in-
crementos en la mortalidad por esta causa; la única
excepción es Baja California Sur, aunque las cifras de
este estado varían mucho de año en año por lo que
no es posible identificar una tendencia clara. Los ma-
yores incrementos entre 2001 y 2005 ocurrieron en
Campeche, Guanajuato y Nuevo León, que incre-
mentaron sus tasas poco menos de 40%.

Considerando que la probabilidad de padecer dia-
betes se incrementa si existe sobrepeso, y que éste ha
alcanzado proporciones alarmantes en el país, el
panorama de la diabetes no es optimista. La com-
plejidad del problema requiere de esfuerzos conjuntos
del sistema de salud con las autoridades educativas y
la sociedad civil. Es la única forma de atacar los ele-
mentos culturales que se asocian directamente a esta
grave epidemia.

La tasa de mortalidad por diabetes mellitus se define como el número de muertes por esta
causa por 100,000 habitantes.  Esta cifra se obtiene de dividir el número de muertes por
diabetes en un año entre la población total en ese mismo periodo.

Las claves en el combate a la diabetes son la prevención, el diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento. Sin embargo,
a pesar de tener bien identificados los factores de riesgo asociados a la diabetes, la prevalencia de esta enfermedad sigue
creciendo y las cifras de diagnóstico oportuno no han mejorado  lo que quisiéramos. Datos de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición 2005-2006 muestran que más de 9% de hombres y mujeres adultos son diabéticos y que 28 de cada
100 enfermos no saben que tienen este padecimiento. La prevalencia de la enfermedad llega a su máximo en personas
entre 60 y 69 años donde alcanza 23.6%, lo que representa más de 1.2 millones de personas sólo en este grupo. La

ausencia de diagnóstico es particularmente preocupante en adultos jóvenes: 43% de los diabéticos menores de 40 años
no conocen su condición.
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Entre 2001 y 2005 la mortalidad
por diabetes ha crecido a un

ritmo promedio de 3% en las
mujeres y 4% en los hombres.

Todas las entidades
federativas muestran un
incremento de la mortalidad
por diabetes, excepto BCS.

Mortalidad por diabetes mellitus,
México 1998-2005

Rezagos en salud y problemas emergentes

Mortalidad por diabetes mellitus
en hombres por entidad federativa,

México 2001-2005
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Mortalidad por cáncer cérvico uterino

e acuerdo con cifras internacionales, la morta-
lidad por cáncer cérvico uterino en México es mayor
de lo que podría esperarse dado el nivel de desa-
rrollo económico del país  y los logros que el sistema
de salud ha tenido en otras áreas. A pesar de que
las muertes por esta enfermedad se han reducido
a un ritmo de 1% cada año a partir de 2001 y la
tasa observada ha disminuido casi 25% desde 1998,
la mortalidad por este cáncer sigue estando entre
las más altas de Latinoamérica. Entre los países de
esta región que, de acuerdo al Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tienen
un nivel de desarrollo social similar, la tasa estandari-
zada de mortalidad por cáncer cérvico uterino en
México sólo es menor que la de Colombia y es su-
perior a las de Costa Rica, Chile, Uruguay, Argentina
y Panamá.

D Otro aspecto preocupante es el hecho de que la
brecha entre estados no se ha reducido considerable-
mente. Mientras en 2001 el estado con la tasa más
alta de mortalidad por esta causa (Chiapas) tenía una
cifra 2.8 veces mayor que la de Nuevo León, en 2005
Quintana Roo, que no ha tenido un descenso signifi-
cativo en este periodo, tuvo una mortalidad equi-
valente a 2.7 veces la del estado con la cifra más baja.

El ritmo de descenso estatal muestra diferencias
dignas de hacerse notar. Mientras Tabasco tuvo en
2005 una cifra 40% menor a la de 2001, Puebla man-
tuvo la tasa estandarizada con la que contaba cinco
años antes.

Como con otros rezagos en salud, la tarea
fundamental es cerrar las brechas que existen tanto
en nivel como en ritmo de descenso entre los estados
con mayor y menor desarrollo.

La tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino se define como el número de muertes por
esta causa en mujeres de 25 años o más por 100,000 mujeres de ese grupo de edad.

Como muchos otros tipos de cáncer, el cérvico uterino es una enfermedad curable si se detecta a tiempo.  La

mejor vía para efectuar diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos es la realización de la prueba de

Papanicolau. Cifras recientes muestran un avance en el porcentaje de mujeres que se han sometido a esta

prueba.  Mientras que la Encuesta Nacional de Salud del 2000 reportó que 33% de las mujeres entre 25 y 64

años de edad se habían sometido a esta prueba en los 12 meses previos a la encuesta, en la Encuesta Nacional

de Salud y Nutrición 2005-2006 dicho porcentaje creció a 41.2%. El estado con porcentaje más alto de mujeres

con esta prueba es Chiapas, con 51%, y el más bajo es Michoacán, con 34%.



Salud: México 2001•2005 151Salud: México 2001•2005 151

La mortalidad por cáncer cérvico
uterino se redujo 25% desde
1998 y 18% a partir de 2001.

Tabasco y Baja California
han reducido 40% +su tasa
de mortalidad por cáncer
cérvico uterino.

Mortalidad por cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 años o más,
México 1998-2005

Rezagos en salud y problemas emergentes

Mortalidad por cáncer cérvico uterino en
mujeres de 25 años o más, México 2001

Mortalidad por cáncer cérvico uterino en
mujeres de 25 años o más, México 2005
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Mortalidad por suicidios

 pesar de que los suicidios son la tercer causa
de muerte en mujeres y hombres entre los 15 y 29
años de edad, la muerte por suicidio representa sólo
la parte más visible del grave problema de las lesiones
autoinflingidas. Por un lado, se estima que los suicidios
podrían estar subestimados al menos en 30% y, por
otro, cifras recientemente publicadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud refieren que los intentos de
suicidio pueden ser hasta 40 veces más frecuentes
que los suicidios consumados –aunque las cifras oficia-
les en México reportan sólo 193 intentos de suicidio
en 2004.

Aunque el análisis de las tasas estandarizadas
por edad muestran pocas diferencias en la mortali-
dad por suicidios entre 2001 y 2004, las muertes
por esta causa crecieron 10% en este breve periodo
y se han más que duplicado desde 1990. Este creci-
miento ha sido particularmente intenso en mujeres
de entre 11 y 20 años de edad.

Este cambio en la estructura por sexo y edad
de las muertes por suicidio es un reflejo del cambio
en los factores más frecuentemente asociados a los
suicidios. Si bien se ha demostrado que cierta pro-
porción puede atribuirse directamente a problemas
psiquiátricos, como la esquizofrenia y la depresión
mayor, el suicidio suele ser resultado de la interacción

A de múltiples circunstancias, dentro de las que des-
tacan el desempleo, la desintegración y violencia fa-
miliar, el consumo de drogas, y la carencia de un
diagnóstico oportuno de la ideación suicida.

Algunos estados muestran ya notables avances
en la atención de sus problemas de suicidio. Cam-
peche y San Luis Potosí redujeron su tasa de suicidios
en mujeres casi a la mitad entre 2001 y 2004, y
Tlaxcala muestra avances similares entre los hom-
bres. Sin embargo, la tasa de suicidios en mujeres se
ha triplicado en Quintana Roo y casi duplicado en
Aguascalientes. Incluso Campeche, a pesar de su
notable avance, mantiene una tasa de suicidios en
mujeres y hombres por arriba del doble de la cifra
nacional.

La lucha contra la problemática del suicidio es
una de los mejores ejemplos del carácter intersec-
torial de las actividades de salud pública. Para tener
éxito se requiere de negociaciones, acuerdos y accio-
nes concertadas entre las autoridades de salud, edu-
cación, seguridad y los medios de comunicación.
También se requiere de mejorar las habilidades
diagnósticas de la comunidad médica en materia
de salud mental. Sólo de esta manera podrá dete-
nerse un problema que ya es uno de los principales
retos para el sistema mexicano de salud.

La tasa de mortalidad por suicidios se define como el número de muertes por esta causa
por 100,000 habitantes. Esta cifra se obtiene de dividir el número de muertes por lesiones
autoinflingidas en un año entre la población total en ese mismo periodo.
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El incremento en los suicidios es particularmente notable
entre las mujeres y hombres entre 11 y 20 años de edad.

Campeche, San Luis Potosí y
Coahuila en mujeres, y
Tlaxcala en hombres,
redujeron sus tasas de
suicidio a la mitad entre
2001 y 2004.

Mortalidad por suicidios en mujeres por grupo de edad,
México 1990-2004

Rezagos en salud y problemas emergentes

Mortalidad por suicidios en hombres,
México 2005

Mortalidad por suicidios en mujeres,
México 2005
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Prevalencia de sobrepeso y obesidad

no de los principales factores de riesgo a los
que se enfrenta la población y el sistema mexicano
de salud es el sobrepeso y su expresión extrema, la
obesidad. Las cifras más recientes muestran que 39%
de la población adulta sufre de sobrepeso y otro
30% de obesidad.

La obesidad se asocia a varias de las principales
causas de muerte en el país, como la diabetes, las en-
fermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y el
cáncer de mama, entre otras. También incrementa el
ausentismo, disminuye la productividad  e incrementa
el riesgo de enfermedades de la vesícula biliar, una de
las principales causas de intervención quirúrgica en el
país. Las implicaciones económicas no son desprecia-
bles. En los Estados Unidos se calcula que 10% del
gasto en salud es causado por la obesidad.

Debido a su asociación con todos estos efectos
negativos, la obesidad se asocia a casi 50,000 muer-
tes anuales, constituyéndose en el principal riesgo
para muerte prematura en la población mexicana.

La manera más simple de explicar la obesidad
es como resultado del desequilibrio de largo plazo
entre la energía que es consumida con los alimentos
y la que se gasta mediante la actividad física. Sin em-
bargo, la solución del problema no es sencillo porque
requiere modificar aspectos culturales fuertemente

U arraigados en la sociedad, como los hábitos alimen-
tarios y el sedentarismo.

La magnitud que ha alcanzado este problema
permite calificar la situación de la obesidad en México
como una epidemia que requiere de acciones inme-
diatas, como la promoción a nivel poblacional de la
actividad física y restricciones al consumo de alimentos
de calidad nutricional inadecuada en escuelas y
oficinas.

La prevalencia de obesidad es once puntos por-
centuales más alta en las mujeres que en los hom-
bres y alcanza su máximo en la población que tiene
entre 50 y 59 años. En este grupo de edad, el por-
centaje de personas obesas es el doble que en me-
nores de 30 años.

Dos hechos adicionales deben resaltarse. Por
un lado, el crecimiento del porcentaje de población
con sobrepeso u obesidad entre 2000 y 2005, pe-
riodo en que dicha prevalencia creció siete puntos
porcentuales y, por otro, la alta frecuencia de este
factor de riesgo en las comunidades rurales.

En 2005 los estados con niveles más altos de
obesidad o sobrepeso fueron Quintana Roo (73.9%),
en hombres, y Durango (79.6%), en mujeres. Las cifras
más bajas correspondieron a Oaxaca (57.7%) y
Guerrero (59.2%).

La prevalencia de sobrepeso y obesidad se define como el porcentaje de la población que
tiene un índice de masa corporal por arriba de 25 para ser considerado con sobrepeso, o por
arriba de 30 para ser considerado obeso.
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Aun en los estados con cifras
más bajas, la prevalencia de
sobrepeso y obesidad
sobrepasa el 50%.

Rezagos en salud y problemas emergentes

Porcentaje de hombres adultos con
sobrepeso u obesidad por entidad

federativa, México 2005

Porcentaje de mujeres adultas con
sobrepeso u obesidad por entidad

federativa, México 2005

La prevalencia de obesidad se
ha incrementado con relación al
2000, alcanzando su máximo en

la población de 50-59 años de
edad.

Prevalencia de sobrepeso u obesidad por grupo de edad,
México 2000- 2005
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Mortalidad atribuible
al consumo de alcohol

e acuerdo con un informe recientemente pu-
blicado por la Secretaría de Salud, el abuso en el
consumo de alcohol es el principal factor de riesgo
para muerte prematura –y para discapacidad– en
hombres en México. Las cifras publicadas indican que
casi 11% de todas las muertes de hombres en México
(alrededor de 27,000 defunciones) están asociadas
al consumo de alcohol.  En el caso de las mujeres
las cifras son considerablemente más bajas. No obs-
tante, aun en este caso el consumo de alcohol se
asocia a más de 5,000 muertes cada año.

La importancia del alcohol como factor de riesgo
se incrementa si se considera también el elemento
de discapacidad que se vincula a diversas enferme-
dades o lesiones derivadas del consumo etílico. El
alcohol se asocia a una multiplicidad de efectos ne-
gativos. Tanto la intoxicación etílica como el consumo
relativamente moderado son causa importante de
caídas, ahogamientos y accidentes automovilísticos
e incrementan sustancialmente el riesgo de involu-
crarse en eventos violentos. El alcohol también se
asocia a padecimientos crónicos que pueden llevar
a la muerte o producir altos niveles de discapacidad,
como la cirrosis, algunos tipos de cáncer –como el
de esófago– y ciertas alteraciones mentales.

D El riesgo derivado del consumo del alcohol de-
pende de la frecuencia de consumo, la cantidad in-
gerida en cada ocasión y variables externas, como
la aceptabilidad social a conducir después de haber
bebido alcohol, entre otras. Los datos disponibles
indican que una alta proporción de los bebedores
en México consume alcohol con poca frecuencia
pero en gran cantidad, patrón de consumo que suele
ser calificado como de alto riesgo. Una vez más, esta
característica está claramente diferenciada por sexo:
mientras 44% de los hombres bebedores tienen un
patrón de consumo riesgoso, sólo 9% de las mujeres
que beben reportan consumir en esa forma.

El peso relativo del alcohol como factor de riesgo
es más alto en la región sur-sureste del país, alcan-
zando su máximo en Oaxaca, donde casi 15% de
las defunciones en hombres se asocian a este con-
sumo. En sentido opuesto, la entidad donde el alco-
hol tiene un menor peso es Nuevo León, donde
8.3% de las muertes en hombres son atribuibles al
alcohol. Con relación a la mortalidad en mujeres,
las entidades con mayor porcentaje de muertes atri-
buibles al alcohol son Sonora y Sinaloa, con 3.2%;
las cifras más bajas corresponden a Aguascalientes,
Guanajuato y Zacatecas, con 2%.

La mortalidad atribuible al consumo de alcohol se define como el número de muertes que,
con base en criterios epidemiológicos, son atribuibles al alcohol, dividido entre el total de
muertes en un lugar y tiempo determinado.
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Un hombre en Oaxaca tiene
una probabilidad 77% más
alta de morir por alguna causa
asociada al consumo de
alcohol que un hombre de
Nuevo León.

Rezagos en salud y problemas emergentes

Porcentaje de muertes en hombres
atribuibles al consumo de alcohol,

México 2005

Porcentaje de muertes en mujeres
atribuibles al consumo de alcohol,

México 2005

El consumo de alcohol se asocia
a más de 10% de todas las

muertes en hombres en México.

Muertes atribuibles a los principales factores de riesgo, México 2005
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Embarazo en adolescentes

 Los embarazos en adolescentes se midieron a través del número total de partos en
adolescentes de 19 años o menos entre el total de partos atendidos en los servicios de salud,
por 100.

na de las características de las sociedades actuales es
el inicio temprano de la vida sexual de sus adolescentes.
Algunos estudios muestran que en México la mediana
de la edad de la primera experiencia sexual es 15 años
para los adolescentes del sexo masculino y 16 para las
mujeres. Estas cifras son similares a las del Reino Unido,
mientras que en Cuba se ubica cerca de los 13 años.
Muchas de estas experiencias se asocian con frecuencia
a embarazos no deseados o infecciones de transmisión
sexual porque el conocimiento sobre estos riesgos, en
muchos casos, no está plenamente asumido por los y las
adolescentes.

Las adolescentes con un embarazo no planeado ge-
neralmente abandonan su educación de forma temporal
o definitiva, son objeto de maltratos físicos o psicológicos,
y de rechazo en su medio familiar y social. Estas situaciones
se agravan en hogares con condiciones socioeconómicas
desfavorables. Se calcula que entre 30 y 60% de los em-
barazos en adolescentes terminan en abortos inducidos,
lo que agrega riesgos adicionales a las adolescentes en
países donde este procedimiento es ilegal.

El porcentaje de partos en adolescentes respecto
del total de partos atendidos presenta amplias variaciones
según el nivel de desarrollo de los países; mientras que
en los más desarrollados se encuentran cifras inferiores a
4%, en algunos países africanos esta cifra se acerca al
50%. Países de América Latina como Chile, Venezuela,
México y El Salvador presentan porcentajes de 16, 18, 21
y 25%, respectivamente.

U El riesgo de morir de las adolescentes que se emba-
razan es 1.2 veces mayor que el resto de las mujeres,
además de otros efectos negativos sobre la salud de la
madre y el recién nacido como es el bajo peso al nacer y
el parto prematuro.

En 2005 se registraron 246,584 egresos hospitalarios
relacionados con la atención del parto en menores de
20 años en cuatro instituciones públicas de salud, lo que
representa 21% del total de nacimientos atendidos. De
éstos, 7,289 partos ocurrieron en adolescentes de 10 a
14 años. Los SESA y el IMSS-Oportunidades presentan
los porcentajes más altos con 26.5 y 24.5%, respectiva-
mente. Le siguen en orden de importancia el IMSS con
10.1 y el ISSSTE con 5.3%. Entre 2001 y 2005 no se obser-
varon cambios significativos en el comportamiento de
este indicador en el IMSS, mientras que hubo una reduc-
ción de un punto porcentual en los SESA.

Con los datos de los SESA se identificaron siete enti-
dades federativas donde los porcentajes de partos en
adolescentes fueron superiores a 30%: Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Campeche
y Baja California Sur.

De acuerdo con estos resultados, los servicios de
salud tienen el reto de incorporar plenamente las po-
líticas de salud reproductiva al grupo de adolescentes,
diseñar servicios y estrategias que atiendan las nece-
sidades de salud sexual de esta población y abatir las
desigualdades en el acceso a los servicios de planificación
familiar.
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Tlaxcala y Zacatecas son los
estados con menor porcentaje
de nacimientos atendidos en
los SESA en mujeres menores
de 20 años .

Rezagos en salud y problemas emergentes

Porcentaje de partos atendidos en menores de 20 años de edad en los SESA,
México 2005

El porcentaje de nacimientos de
madres adolescentes en los

SESA es el doble que en el IMSS.

Porcentaje de partos en adolescentes por institución, México 2001-2005
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México ante la posible pandemia
de influenza

e acuerdo con expertos internacionales, la ocu-
rrencia de una pandemia de influenza es inminente.
Se estima que esta pandemia podría afectar hasta 50%
de la población y tener altas tasas de letalidad.

En un esfuerzo por atenuar las repercusiones epi-
demiológicas y sociales de un evento de esta naturaleza,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado
emitiendo periódicamente recomendaciones y alertas
mundiales a todos los países para elaborar planes nacio-
nales de contingencia que permitan anticipar la ocurrencia
de esta pandemia. Siguiendo las recomendaciones de
la OMS, México ha reforzado e iniciado campañas per-
manentes de vacunación contra la influenza estacional
para asegurar que un mayor número de personas sus-
ceptibles se protejan contra esta enfermedad, lo que
incide significativamente en la protección contra cepas
de influenza pandémica o de mayor virulencia. También
ha iniciado la aplicación de la vacuna antineumocócica
en grupos de alto riesgo, a fin de combatir las compli-
caciones de la influenza.

Nuestro país cuenta con un Comité Nacional para
la Seguridad en Salud cuya función esencial es proteger
la salud de la población ante eventos de importancia
epidemiológica y enfermedades emergentes como la
influenza estacional, la influenza pandémica y el riesgo
de infección en humanos con el virus A/H5N1 de la
influenza aviar. También dispone de un Plan Nacional
de Preparación y Respuesta ante Influenza Pandémica
que incluye las siguientes líneas de acción: i) difusión y
comunicación social, ii) coordinación; iii) atención mé-
dica; iv) reserva estratégica, y v) investigación y desa-

D rrollo. Todas las acciones se enfocan en proveer aten-
ción médica a la población afectada;  for talecer la vigi-
lancia epidemiológica para detectar y atender con
oportunidad los posibles brotes asociados a influenza
pandémica e influenza aviar, y garantizar la informa-
ción y la capacitación de la población sobre las medi-
das básicas de prevención y protección de la salud
ante los riesgos de influenza. Todas estas acciones se
llevan a cabo de manera coordinada con todas las
instituciones del Sector Salud y otras dependencias
de los sectores público, social y privado.

En este marco, la Secretaría de Salud comenzó a
establecer desde 2005 una reserva estratégica que
comprende antivirales específicos, medicamentos para
atender casos complicados, insumos y equipo para vi-
gilancia epidemiológica y reforzamiento de laboratorio,
equipo de bioseguridad, y tecnologías de vanguardia
para la comunicación en situaciones de emergencia.
Además, ha establecido convenios de cooperación con
organismos intergubernamentales y con laboratorios
de prestigio internacional para la adquisición de la va-
cuna contra influenza pandémica una vez que esté
disponible. También ha establecido unidades centinelas
distribuidas estratégicamente entre las unidades del
Sector Salud, las cuales permiten identificar las cepas
de virus circulantes en el país y realizar la caracteriza-
ción clínica y epidemiológica de los casos detectados.
A través de la red nacional de unidades centinela se
estudia y da seguimiento a los casos probables de in-
fluenza, para conocer su comportamiento en la pobla-
ción e iniciar oportunamente las acciones de respuesta.
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Mediante acciones coordinadas de
todo el Sector Salud, México está
bien preparado para responder a la
inminente pandemia de influenza.

Número de casos y muertes por influenza aviar en el mundo, 2003-2006.
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La influenza aviar es una enfermedad infecciosa causada por un virus que afecta a todo tipo de aves. A la fecha,

se han presentado brotes de esta enfermedad en parvadas de nueve países asiáticos y en algunos países de

Europa del Este.

Los virus de influenza suelen ser específicos de especie. Esto significa que es sumamente raro que infecten a

especies diferentes a las que son su reservorio natural. Desde 1959, sólo se han documentado 10 ocasiones en las

que el virus de la influenza aviar ha infectado humanos, la mayor parte de las veces con virus poco agresivos. Los

casos más recientes de la enfermedad en humanos –los mostrados en la gráfica de esta página– corresponden a

infecciones con el virus H5N1 transmitida por contacto directo y estrecho con aves enfermas o muertas. Estas

infecciones han sido totalmente controladas mediante la eliminación de las parvadas infectadas. A la fecha no se

ha producido la transmisión de humano a humano, condición necesaria para el desarrollo de una pandemia.

Información derivada de la página de la OMS, disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/

avian_influenza/en/index.htm




