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Esperanza de vida
al nacimiento

a esperanza de vida al nacimiento refleja en una
cifra única las experiencias de mortalidad de una so-
ciedad determinada y de este modo se constituye
en un indicador de desarrollo social muy valioso.

Como resultado de la drástica reducción en la
probabilidad de morir en los primeros años de vida,
la esperanza de vida se ha incrementado consis-
tentemente desde mediados del siglo pasado. La
mejora en las condiciones generales de vida, el desa-
rrollo de vacunas cada vez más efectivas, y las terapias
antimicrobianas han permitido que actualmente 97
de cada 100 niños sobrevivan hasta los 5 años, cuando
en 1950 sólo sobrevivían 79 de cada 100. Además, la
reducción en las tasas de mortalidad no sólo se ha
dado entre los niños sino en todas las edades. Como
un efecto conjunto de estos cambios en la mortalidad,
la esperanza de vida al nacimiento ha alcanzado, en
promedio, 75.4 años en 2005 – ligeramente superior
en mujeres e inferior en hombres.  Esto representa
un incremento de 25 años a partir de 1950 y de 15
años desde 1970.

Las mayores ganancias en la esperanza de vida se
han dado en las entidades con mayores rezagos.
Mientras en Chiapas se ganaron 11 años en el periodo
1979 – 1999, en el Distrito Federal se ganaron siete.  A

L pesar de esto, siguen existiendo diferencias importantes
entre estados. La esperanza de vida en Guerrero, por
ejemplo, es de 71.3 años para los hombres. Esta cifra
es menor al promedio nacional del año 2000 y repre-
senta un atraso de 10 años con respecto a estados de
alto desarrollo como Nuevo León. En el extremo
opuesto, la esperanza de vida de las mujeres del Distrito
Federal es de casi 79 años, lo que las ubica en un nivel
similar al de países como Dinamarca e Irlanda.

En México, como en casi todo el mundo con
excepción de algunos países árabes y africanos, las
mujeres tienen una mayor esperanza de vida. En pro-
medio, las mujeres mexicanas pueden esperar vivir
4.9 años más que los hombres, aunque esta diferencia
alcanza 5.4 años en Guerrero y tiene un mínimo de
4.4 años en Baja California. Llama la atención que las
entidades con mayor diferencia entre hombres y
mujeres sean las mismas que tienen menores espe-
ranzas de vida.

Bajo estas premisas, los retos para el sistema de
salud son reducir la brecha entre estados y entre
sexos, sin disminuir el ritmo de crecimiento de este
indicador en los estados de mayor desarrollo, y ga-
rantizar que la mayor parte de la esperanza de vida
se disfrute con buena salud.

La esperanza de vida al nacimiento se define como el número de años que un recién nacido
puede esperar vivir si las condiciones de mortalidad de la población en el momento en que
nació se mantienen constantes a lo largo de su vida.
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La esperanza de vida en México
se incrementó casi cinco años

en los hombres y cuatro
en las mujeres en el periodo

1990 – 2005.

Las entidades con menor
esperanza de vida son
también las que muestran
mayor diferencia entre
hombres y mujeres.

Esperanza de vida al nacimiento, México 1990-2005
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Mortalidad infantil

no de los grandes logros del sistema de salud y
de la sociedad mexicana en su conjunto es la re-
ducción en la mortalidad infantil. Actualmente la pro-
babilidad de morir antes de cumplir un año de edad
es apenas equivalente a 15% de la probabilidad que
había en 1950. Incluso comparando con años mucho
más recientes, el logro es notable: la cifra actual es
apenas superior a la mitad de la probabilidad de
morir que los menores de un año tenían en 1990.

Gracias a estos avances se han salvado muchas
vidas. De haberse mantenido los niveles de morta-
lidad infantil del año 2000, por ejemplo, en el último
año se hubieran producido 8,750 muertes infantiles
adicionales. La ganancia en el capital humano es inne-
gable, sobre todo si se considera que la reducción
en la mortalidad también refleja mejoras generales en
las condiciones de salud de los menores.

Entre los factores asociados a la reducción en la
mortalidad infantil hay algunos que son frecuente-
mente mencionados y ampliamente aceptados, como
el saneamiento ambiental y la mejora en la disponibi-
lidad de agua, el desarrollo de vacunas y el acceso a
atención médica oportuna.

No obstante lo anterior, existen otras variables
muy fuertemente ligadas a la probabilidad de morir
en la edad temprana que no son tan claramente
percibidas. Documentos publicados por el Consejo
Nacional de Población, entre otras fuentes, muestran
la importancia que la conducta reproductiva tiene
sobre la mortalidad infantil. Entre las variables rela-

U cionadas con la conducta reproductiva que vale la
pena  destacar se incluyen las siguientes: i) la edad de
la madre, con incrementos de casi 50% en la proba-
bilidad de morir cuando la  madre es menor de 18 o
mayor de 33 años; ii) el número de hijos, donde los
hijos nacidos después de tres nacimientos previos
tienen 15% más probabilidad de morir antes de cum-
plir un año que los tres primeros hijos; iii) el intervalo
intergenésico, con una mayor probabilidad de muerte
cuando el intervalo entre partos es menor a 23 meses,
y iv) la educación de la madre, la cual tiene un peso
muy alto y condiciona algunas de las otras variables
que influyen en la mortalidad infantil. En este sentido,
los hijos de madres con un nivel educativo menor a
nueve años, tienen 50% más probabilidad de morir
en el primer año de vida que los hijos de madres
con niveles educativos más altos.

El gran reto para México es mantener el ritmo
de descenso y, sobre todo, disminuir la brecha exis-
tente entre las áreas de mayor desarrollo y las áreas
marginadas. Actualmente la probabilidad de que un
niño que nace en Chiapas, Oaxaca o Guerrero mue-
ra antes de cumplir un año de vida es 80% más alta
que la probabilidad correspondiente al Distrito Fe-
deral o Nuevo León. A pesar de la reducción en la
mortalidad infantil, esta brecha no se ha reducido
significativamente. Adicionalmente, debe considerar-
se que las cifras estatales enmascaran realidades aun
más desiguales entre los municipios más ricos y los
más pobres.

La mortalidad infantil se define en este documento como el número probable de niños que
morirán antes de cumplir un año de edad por cada 1,000 nacimientos.
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La mortalidad infantil sigue
descendiendo a un ritmo

de poco más de 4% anual
y actualmente representa

sólo la mitad de la magnitud
que tenía en 1990.

La probabilidad de morir antes
de cumplir un año en los
estados más rezagados es
80% más alta que en el
Distrito Federal o Nuevo León.

Mortalidad en niños menores de 1 año, México 1950-2005
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Mortalidad neonatal

a tasa de mortalidad neonatal mide el riesgo
que un niño recién nacido tiene de morir antes
de cumplir un mes de vida. Cada año ocurren en
el mundo alrededor de cuatro millones de muertes
neonatales. Se estima que tres de cada cuatro se
presentan en la primera semana de vida y 99% de
ellas ocurren en países pobres y de ingresos me-
dios. Las causas directas son en su mayoría evitables
y se asocian con prematurez (28%), infecciones
severas (26%) y de problemas respiratorios al
nacer (23%).

Las tasas elevadas de mortalidad neonatal refle-
jan una insatisfactoria atención prenatal, del parto y
del recién nacido, pero también se asocian con condi-
ciones socioeconómicas deficientes.

Mientras que a nivel mundial 38% de las muer-
tes de menores de 5 años ocurren en el primer
mes de vida, en México este porcentaje alcanza 51%.
Debido a este hecho, la recomendación interna-
cional de focalizar las acciones en salud en este
grupo de edad  es muy pertinente para alcanzar las
metas planteadas dentro de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio.

L En México, la mortalidad neonatal ha descen-
dido de 17.2 en 2000 a 14.2 por 1,000 nacidos vivos
en 2005, lo que representa un decremento anual de
3.7%. Sin embargo, el descenso es más acelerado en
Nuevo León  que en otros estados como Chiapas y
Oaxaca, en donde el riesgo de muerte neonatal es
2.3 veces más alto.

Las causas de muerte en el primer mes de vida
han cambiado en los últimos años. Mientras en 1980
una de cada cuatro muertes neonatales se asociaba a
diarrea o a infección respiratoria, en 2005 menos de
1% de las defunciones se relacionan con esas causas.
En contraste, las afecciones propias del periodo
perinatal y las anomalías congénitas han incrementado
su contribución. Los problemas respiratorios del recién
nacido (síndrome de dificultad respiratoria, hipoxia
intrauterina, aspiración neonatal) concentran más de
40% de las defunciones neonatales. Por otro lado, las
infecciones propias del periodo perinatal, fundamen-
talmente la sepsis bacteriana del recién nacido, repre-
sentan 15%, las anencefalias y las anomalías congénitas
del corazón y de los grandes arterias suman 20%
mientras que la prematurez contribuye con 7%.

La tasa de mortalidad neonatal expresa el riesgo de morir durante el primer mes de vida. Se
calcula dividiendo el número de muertes en menores de 28 días entre el total de nacidos vivos
en un mismo lugar y tiempo.
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Condiciones de salud

La mortalidad neonatal se redujo
11% entre 2000 y 2005, con un
mayor descenso en los estados

con tasas más bajas.

La probabilidad de morir
durante el primer mes de
vida es dos veces más alta
en los estados más
rezagados que en Nuevo
León.

Tasa de mortalidad neonatal, México 2000-2005

Condiciones de salud

Tasa de mortalidad neonatal por entidad federativa, México 2005
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Mortalidad por enfermedades
infecciosas en menores de 5 años

uizá el determinante más importante del éxito
en la reducción de la mortalidad infantil en México
sea el abatimiento de las muertes ocasionadas por
infecciones comunes. Debido a la reducción en la
importancia relativa de estas enfermedades, el
sistema mexicano de salud se enfrenta a un doble
reto. Por un lado, en las zonas rurales y en las áreas
marginadas siguen presentándose muertes por en-
fermedades infecciosas que en la mayor parte del
país han sido controladas; por otro, cada vez son
más comunes los padecimientos crónicos que re-
quieren de tratamientos y de estrategias de control
y prevención más costosas.

Como consecuencia de la asociación existente
entre altos niveles de marginación y mortalidad por
enfermedades infecciosas, éstas pueden utilizarse
como un indicador del grado de avance en la provi-
sión de servicios, del éxito de la promoción de la sa-
lud e incluso del nivel de desarrollo humano alcanzado.

Las enfermedades infecciosas ocasionaron más
de 50,000 muertes en niños menores de 5 años en
1980, cifra que representaba 44% de las muertes
en ese grupo de edad. En el último año, el porcentaje

Q de muertes atribuibles a estas causas fue de sólo
13% y el número de defunciones fue apenas 10%
de la cifra observada en 1980.  A pesar de lo anterior,
las infecciones comunes siguen siendo un problema
grave en algunas entidades, particularmente en los
municipios y localidades más marginados del país.
En Chiapas, por ejemplo, prácticamente una de cada
cuatro defunciones en menores de 5 años es cau-
sada por alguna enfermedad diarreica o infección
respiratoria, las que bajo los estándares actuales de
la práctica médica son altamente prevenibles y com-
pletamente curables cuando se atienden oportu-
namente. En el extremo opuesto, en Nuevo León
sólo una de cada 20 muertes es consecuencia de
estas enfermedades.

Considerando que entre los objetivos funda-
mentales de los sistemas de salud se encuentra la
reducción en las desigualdades, cerrar la brecha
constituida por las enfermedades infecciosas es un
reto que requiere atención a fin de mantener bajo
control estos padecimientos donde ya han sido aba-
tidos y reducirlos donde siguen siendo un problema
de alto impacto.

El porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas representa el número de muertes
a consecuencia de enfermedad diarreica o infección respiratoria por cada 100 defunciones en
menores de 5 años.
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En los últimos cinco años la
mortalidad por diarreas se ha

reducido 10%, mientras que las
muertes causadas por

infecciones respiratorias lo
hicieron 4%.

El porcentaje de
enfermedades infecciones
comunes en menores de 5
años es cuatro veces más
alto en los estados más
rezagados que en Nuevo
León.

Mortalidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias
en menores de 5 años, México 2001-2005
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Porcentaje de muertes en menores de 5 años causadas
por enfermedades infecciosas, México 2005
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Mortalidad por cáncer de mama

omo consecuencia del descenso en las muertes
por cáncer cérvico-uterino y el estancamiento de
la mortalidad por cáncer de mama, éste último se
ha constituido como el cáncer que más muertes
ocasiona en mujeres.

El número de muertes por cáncer de mama ha
crecido 27% entre 1998 y 2005. Sólo entre 2001 y
el último año, el número de muertes creció casi 20%.
La tasa observada, por su parte, se mantiene estable
desde 1998, con un ritmo de crecimiento anual
menor a 1% anual. La tasa estandarizada muestra
cifras aun más estables, con niveles similares a los
de 1998.

A pesar del crecimiento en la tasas de mortali-
dad por cáncer mamario, México ocupa una po-
sición relativamente favorable en el contexto
latinoamericano, ubicándose con mejores cifras que
la mayor parte de los países con un nivel de desa-
rrollo similar e, incluso, con cifras de apenas la mitad
de las que tienen Argentina y Uruguay.

Datos internacionales sugieren que la probabi-
lidad de desarrollar cáncer mamario durante algún
momento en la vida es de 10%. Esta probabilidad
se incrementa en las mujeres que no ha tenido hijos,

C que no han lactado, posmenopáusicas y, destacada-
mente, las que tienen antecedentes familiares de
cáncer de seno. La mayor parte de las muertes por
esta enfermedad ocurren después de los cuarenta
años y de hecho este cáncer es la segunda causa de
muerte en mujeres entre 40 y 49 años de edad.

Una herramienta diagnóstica importante es la
mamografía realizada al menos una vez al año. Las
cifras más recientes, derivadas de la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 2005, muestran un cre-
cimiento importante en el porcentaje de mujeres
que tuvieron una mamografía en el último año. De
acuerdo con esta fuente, entre 2000 y 2005 el por-
centaje de mujeres de 40-69 años que se practicó
una mamografía pasó de 12.6 a 21.6%. Otro dato
alentador es el relacionado con la edad promedio
de las muertes por esta causa, el cual ha pasado de
57 años en 1990 a 59 en 2005.

Entre 2001 y 2005 Coahuila y Quintana Roo
tuvieron descensos de alrededor de 20% en su tasa
estandarizada de mortalidad por cáncer de mama.
Sin embargo, la tendencia generalizada es creciente,
con incrementos de hasta 40% en Sinaloa y Aguas-
calientes.

La tasa de mortalidad por cáncer de mama 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.
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La mortalidad por cáncer de
mama muestra un

comportamiento estable desde
el año 2000.

Quintana Roo y Coahuila son
las dos entidades con mayor
disminución de la mortalidad
por cáncer de mama entre
2001 y 2005.

Mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 25 años o más,
México 1998-2005
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Mortalidad por enfermedades
isquémicas del corazón

e denomina isquemia a la condición por la cual
un tejido sufre una disminución en el aporte de oxí-
geno como consecuencia de alteraciones en la irri-
gación sanguínea. La isquemia cardiaca puede ser
consecuencia tanto de la obstrucción como del es-
trechamiento de las arterias coronarias.  Si la isquemia
es grave o prolongada o si se liga a mayores requeri-
mientos por parte del corazón, puede producir un
infarto del miocardio y, en no pocos casos, la muerte
de las personas afectadas.

En México, una de cada nueve muertes es con-
secuencia de alguna de las afecciones isquémicas del
corazón, las cuales, en su conjunto, constituyen la se-
gunda causa de muerte en el país.  Entre 2001 y 2005,
las tasas estandarizadas de mortalidad por estos pa-
decimientos muestran una tendencia estable, con un
incremento de 1% en hombres y una reducción de
2% en las mujeres.

En el nivel estatal, es destacable la reducción, de
casi 20%, que ha ocurrido en Tabasco en el periodo
ya mencionado, mientras que los mayores aumentos
los muestran Hidalgo y Oaxaca.

Las más de 50,000 muertes por cardiopatía is-
quémica ocurridas en 2005 son el reflejo de una
combinación de factores entre los cuales vale la pena
destacar el envejecimiento de la población, la alta

S prevalencia de padecimientos cardiacos que no son
oportunamente diagnosticados y tratados y, final-
mente, la alta frecuencia de diversos factores de riesgo
asociados a estos padecimientos en la sociedad me-
xicana, entre los cuales puede mencionarse el se-
dentarismo, los hábitos alimentarios poco saludables,
el tabaquismo y la obesidad, entre otros.

Aunque varios de los estados con menores
tasas de mortalidad por cardiopatías son estados
con nivel de marginación alto o muy alto, no debe
asumirse que estas enfermedades son enfermeda-
des predominantemente urbanas o producto del de-
sarrollo. Si bien los factores de riesgo asociados a
ellas son más prevalentes en las ciudades, su fre-
cuencia está aumentando también en las entidades
menos urbanizadas.

Entre otras tareas, al sistema de salud le corres-
ponde promover conductas saludables que retrasen
el deterioro natural del organismo y mejorar la ca-
pacidad diagnóstica de los servicios de salud.  Aunque
el envejecimiento de la pirámide mexicana de pobla-
ción hace inevitable que el número de muertes por
estos padecimientos siga creciendo, el promedio de
edad a la muerte puede incrementarse, logrando así
que los adultos mayores tengan una mayor expec-
tativa y una mejor calidad de vida.

La tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón 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 cardiopatía isquémica en un año entre la población total en ese mismo
periodo.
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Con ligeras variaciones anuales,
la mortalidad por cardiopatías

isquémicas se ha mantenido
constante en los últimos años.

Las diferencias interestatales
en la mortalidad por
enfermedades isquémicas del
corazón se ha mantenido en
niveles similares a los de
2001.

Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón,
México 1998-2005
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Mortalidad
por enfermedades cerebrovasculares

a falta de aporte sanguíneo – y en consecuencia
de oxígeno– al cerebro, ya sea como resultado de
una hemorragia o la obstrucción de una arteria, es
lo que caracteriza al conjunto de padecimientos de-
nominados enfermedades cerebrovasculares. Estos
procesos suelen ser muy graves y frecuentemente
terminan con la muerte de la persona afectada.

Más de 70% de todas las muertes por este tipo
de padecimientos ocurre en sujetos mayores de
60 años. De hecho, las enfermedades cerebrovas-
culares son la tercera causa de muerte en este gru-
po de edad, sólo superadas por la diabetes y las
enfermedades isquémicas. Estas tres enfermedades,
por cierto, comparten algunos factores de riesgo,
dentro de los que destaca la obesidad, por lo que
la reducción en la prevalencia de esta última es una
estrategia esencial para mejorar la salud de la
población, particularmente de los adultos mayores.

Después de un incremento paulatino pero con-
sistente durante los años noventa –como conse-
cuencia natural del envejecimiento de la población–,

L las muertes por enfermedades cerebrovasculares
muestran una estabilización en los últimos dos años.
Una vez controlado el efecto de la edad mediante
la estandarización de tasas, se observa que la mor-
talidad por las enfermedades cerebrovasculares
disminuyó alrededor de 10% entre 2001 y 2005
tanto en hombres como en mujeres. Las mayores
reducciones ocurrieron, en el caso de las mujeres,
en Zacatecas y Quintana Roo, que mostraron des-
censos de 25%. En el caso de la mortalidad en hom-
bres, las mayores reducciones se presentaron en
Chihuahua y Tlaxcala que también mostraron des-
censos de 25%. En sentido opuesto, los incrementos
más pronunciados ocurrieron en Campeche (17%)
entre las mujeres, y en Colima y Baja California Sur
(20%) en hombres.

En 2005, las entidades con tasa más elevada de
mortalidad por estos padecimientos fueron Tabasco,
Oaxaca y Yucatán, mientras que las tasas más bajas
fueron las correspondientes a Quintana Roo, el Es-
tado de México y Guerrero.

La tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares 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 enfermedades cerebrovasculares en un año entre la población total de ese mismo
periodo.
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La tasa de mortalidad por
enfermedades cerebrovasculares
ha descendido casi 20% a partir

de 1998.

La mortalidad por
enfermedades
cerebrovasculares en Tabasco
es 80% más alta que la que
se observa en el Estado de
México y Quintana Roo.

Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares,
México 1998-2005
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Mortalidad por cáncer pulmonar

l paulatino envejecimiento de la población mexi-
cana ha provocado un incremento en la frecuencia
con que se producen los padecimientos que son más
comunes en edades avanzadas. Este es el caso del
cáncer pulmonar, enfermedad que en 2005 provocó
1,000 muertes más que en 1998. Sin embargo, cuan-
do se controla el efecto de la edad, se observa que
las tasas estandarizadas descendieron en este periodo
10%, tanto en hombres como en mujeres.

Pocas enfermedades presentan una asociación
tan clara con algún factor de riesgo como el cáncer
de pulmón. Se estima que más de 80% de los cán-
ceres de pulmón son resultado del tabaquismo y
existen informes que indican que los fumadores con-
suetudinarios tienen una probabilidad 30 veces más
alta de desarrollar cáncer pulmonar que los no fu-
madores. Considerando la gravedad de la enferme-
dad, el crecimiento en números absolutos de la
frecuencia de esta enfermedad y el alto costo aso-
ciado a su tratamiento, la mejor estrategia para com-
batir la mortalidad por este cáncer es reducir el
consumo de tabaco.

Las cifras nacionales de mortalidad por esta causa
en hombres ubican a México en un nivel interme-

E dio en el contexto internacional. En contraste, la mor-
talidad en mujeres, aunque más baja que en los
hombres, se ubica en niveles más cercanos a los más
altos del continente americano, como Argentina y
Uruguay.

Además de las diferencias entre sexos, son no-
tables las brechas interestatales. El nivel de la morta-
lidad por cáncer de pulmón en Sonora y Sinaloa es
del doble que el promedio nacional, y entre tres y
cinco veces el valor de las tasas de varios estados del
centro y sur del país.

Con relación a las variaciones ocurridas entre
2001 y 2005 en este indicador, en el caso de los
hombres llama la atención el incremento de casi
100% en Tlaxcala y los incrementos de 40% en varias
entidades. Sin embargo, lo que debe hacerse notar
es el crecimiento de la mortalidad por cáncer pul-
monar en mujeres en Baja California Sur, estado
que muestra un tasa cinco veces mayor que en 2001.
Las disminuciones más notables, por otro lado, ocu-
rrieron, en hombres, en Yucatán, que redujo 38% su
tasa de mortalidad, mientras que, en el caso de las
mujeres, Durango y San Luis Potosí bajaron su tasa
en poco más de 25%.

La tasa de mortalidad por cáncer pulmonar 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 cáncer
pulmonar en un año entre la población total de ese mismo periodo.



Salud: México 2001•2005 45Salud: México 2001•2005 45

Las cinco entidades con
mayor mortalidad por cáncer
pulmonar se ubican en el
noroeste del país.

Condiciones de salud

Mortalidad por cáncer pulmonar
en hombres, México 2005

Mortalidad por cáncer pulmonar
en mujeres, México 2005
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Mortalidad por cirrosis hepática

n 2005 ocurrieron en México casi 1,000 muer-
tes más por cirrosis que en 1998. Sin embargo, en
términos relativos, la tasa de mortalidad muestra
una tendencia diferenciada por sexo. Mientras que
entre las mujeres esta tasa creció 3% en el periodo
mencionado, en los hombres hubo una reducción
neta de dos puntos porcentuales.

No obstante lo anterior, como sucede con otras
enfermedades crónicas, la tendencia de la mortali-
dad por cirrosis debe analizarse considerando el
efecto del envejecimiento poblacional.  Así, una vez
controlado el efecto de este fenómeno, la tasa es-
tandarizada de mortalidad, que compara las cifras
de diferentes años sobre la base de una población
con la misma estructura de edades, descendió 17%
entre 1998 y 2005.

Otro fenómeno relacionado con la importancia
que guarda la cirrosis como causa de muerte en
México es el de la sustitución de riesgos. Al haberse
abatido la mortalidad por enfermedades infecciosas

E y las muertes por lesiones en la juventud, la cirrosis,
que no ha tenido un descenso tan marcado, se ha
constituido en una de las principales causas de muerte
en el país, con más de 22,000 defunciones anuales.

Yucatán, en mujeres, y Puebla, en hombres, son
los estados con niveles más altos de mortalidad por
cirrosis. En el extremo opuesto, Sinaloa presenta las
cifras más bajas en ambos sexos. Debe destacarse
que los estados con cifras más altas son también los
que tienen mayor proporción de cirrosis de origen
alcohólico.

Con relación a los cambios observados entre
2001 y 2005, la mortalidad por cirrosis hepática ha
disminuido en la mayoría de las entidades, destacan-
do el caso del Estado de México, con reducciones
del orden de 40% en ambos sexos. Los crecimientos
más notables se observan en Durango y, particu-
larmente, en Zacatecas. En esta última entidad la
cirrosis en mujeres ha crecido más de 160% en el
breve periodo analizado.

La tasa de mortalidad por cirrosis hepática 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
cirrosis hepática en un año entre la población total en ese mismo periodo.
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Las tasas de mortalidad
por cirrosis muestran

un descenso consistente
en los últimos ocho años.

Mortalidad por cirrosis hepática,
México 1998-2005

El Estado de México es la
entidad que más redujo sus
cifras de mortalidad por
cirrosis entre 2001 y 2005.
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Mortalidad por cirrosis hepática
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Mortalidad
por accidentes de tránsito

as muertes ocurridas a consecuencia de choques
y otros eventos relacionados con vehículos de motor,
a pesar de ser “accidentales”, no son sucesos imprede-
cibles y, por lo tanto, pueden evitarse.

Las muertes a consecuencia de lesiones sufridas
en un accidente vehicular deben analizarse partiendo
del hecho de que representan la culminación de una
serie de eventos con amplias posibilidades de pre-
vención. Por ejemplo, hasta 50% de los accidentes
vehiculares con víctimas mortales pueden asociarse
al consumo de alcohol; otro porcentaje importante
se asocia al exceso de velocidad, y un porcentaje
adicional a deficiencias en los caminos y señalizaciones.
La letalidad del evento, por supuesto, se incrementa
por la falta de uso de dispositivos de seguridad o por
el uso inadecuado de los vehículos, como puede ser
la presencia de niños en asientos delanteros sin dispo-
sitivos adecuados a sus características o el uso de
vehículos de carga para el transporte de personas.

Las cifras más recientes indican que por cada
muerte ocurrida en algún evento de esta naturaleza
en México, hay otros 15 individuos con lesiones de
diferente naturaleza y gravedad, muchas veces

L altamente discapacitantes. Esta relación refleja una
letalidad muy alta de los accidentes vehiculares en
México, ya que a nivel internacional la relación es de
50 lesionados por cada muerte. Lo anterior, sin
demérito del impacto económico que los accidentes
representan en todos los niveles, incluido, desde luego,
el familiar.

Entre 1998 y 2004 la mortalidad por accidentes
vehiculares a nivel nacional creció poco más de 1% en
hombres y casi 6% en mujeres. Los mayores incre-
mentos por grupo de edad han ocurrido en hombres
de 11-19 años y en niñas menores de 11 años, donde
las tasas de mortalidad crecieron 17 y 10%, respecti-
vamente, durante el periodo mencionado.

En el nivel estatal, aunque algunos estados, como
Quintana Roo, muestran tendencias descendentes,
hay crecimientos preocupantes. En Nuevo León la
mortalidad por esta causa creció a más del doble
entre 2001 y 2004, y en Nayarit se duplicó la morta-
lidad por accidentes en mujeres en dicho periodo.
Llama la atención, por otro lado, el caso de Baja Cali-
fornia, donde la mortalidad disminuyó 20% en hom-
bres y creció 76% en mujeres.

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito vehicular se define como el número
de muertes por esta causa por 100,000 habitantes.  Esta cifra se obtiene de dividir el número de
muertes en accidentes de vehículo de motor en un año entre la población total en ese mismo
periodo.
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Entre 1998 y 2004 la mortalidad
por accidentes vehiculares

creció 1.5% en hombres
y 5.9% en mujeres.

Entre 2001 y 2004 la
mortalidad por accidentes de
tránsito en mujeres creció
más de 150% en Nuevo León
y 130% en Nayarit.

Mortalidad por accidentes vehiculares en hombres y mujeres,
México 1998-2004
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Mortalidad por homicidios

a Organización Mundial de la Salud ha declarado
que “la violencia es un problema prevenible que
puede ser atendido con las mismas herramientas que
se utilizan para confrontar cualquier otro problema
de salud pública”. El primer paso para resolver un
problema es reconocer que este existe.  En la medida
que la violencia y su cara más visible, el homicidio,
sean adecuadamente percibidos como un problema
de salud que debe ser atendido como tal, sin restringir
el papel del sistema de salud únicamente a la curación
de las heridas inflingidas, habrá más oportunidades de
tener resultados positivos.

Aunque los medios de comunicación le dan una
amplia cobertura a las muertes violentas asociadas
a la delincuencia organizada, una importante pro-
porción de las muertes por violencia –y de las lesio-
nes no mortales– ocurre en los hogares o en el
entorno más cercano a las víctimas. La prevención
del consumo de alcohol y drogas ilícitas, la atención
a los problemas de salud mental, la educación para la
salud, la respuesta adecuada e integral a las víctimas
de violencia, y la interacción con autoridades judiciales
y educativas, son áreas en las que los responsables
del sistema de salud pueden encontrar múltiples
puntos de intervención para atender el problema
de los homicidios.

L En términos absolutos, las muer tes por
homicidio en México pasaron de 10,165 en 2001 a
9,252 en 2004. Esta reducción representa una
disminución neta de la tasa de homicidios de 10.7 a
9.2 por 100,000 habitantes la que, sin embargo, no
ha sido homogénea ni entre sexos ni entre estados.
Mientras los homicidios se han reducido 14% en
hombres, en mujeres sólo han descendido 9%. A
nivel estatal, hay entidades con notables descensos,
como San Luis Potosí y Querétaro, que han llevado
sus cifras prácticamente a la mitad del valor de 2001.
En contraste, Baja California Sur en hombres, y
Yucatán y Nuevo León, en mujeres, han visto más
que duplicada su tasa de homicidios en los últimos
cuatro años.

Independientemente de las variaciones recien-
tes, las entidades con las cifras más bajas de homici-
dios en 2004 fueron Aguascalientes, Yucatán y Nuevo
Léon.  En el extremo opuesto, los estados con niveles
más altos de muertes intencionales fueron Guerrero,
Oaxaca y Baja California en hombres y Nayarit, Oaxa-
ca y el Estado de México en mujeres. Las diferencias
interestatales son notables: un habitante de Guerre-
ro presentó en 2004 una probabilidad diez veces
mayor de morir asesinado que un habitante de
Aguascalientes.

La tasa de mortalidad por homicidios 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 accidentes
en un año entre la población total en ese mismo periodo.
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Entre 1992 y 2004, los homicidios
descendieron 59% en hombres

y 44% en mujeres.

Baja California Sur, en
hombres, y Yucatán y Nuevo
León en mujeres, han visto
duplicarse sus tasas de
homicidios entre 2001 y 2004.
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Tiempo de espera
en consulta externa

l tiempo que transcurre entre el momento en
que una persona decide buscar atención para
resolver algún problema de salud, y el momento en
que la recibe, es un importante determinante de la
satisfacción y el bienestar de los usuarios de los
servicios de salud.

El tiempo que un usuario necesita esperar para
recibir la atención requerida puede depender de la
accesibilidad geográfica de los servicios de salud o
de los arreglos organizacionales dispuestos para la
prestación de los servicios una vez alcanzadas las uni-
dades de salud. De cualquier modo, una de las quejas
más frecuentes entre los usuarios de servicios de
salud son los largos tiempos de espera requeridos
para recibir atención médica.

Por estas razones, la Cruzada Nacional por la
Calidad de los Servicios de Salud (CNCSS) estableció
entre sus principales actividades la medición y la me-
jora continua de los tiempos de espera como una
estrategia encaminada a mejorar la percepción sobre
la calidad de los servicios de salud.

Al finalizar 2002 la Cruzada por la Calidad había
incorporado 4,535 unidades de primer nivel al se-
guimiento de este indicador mediante un sistema de
recopilación de datos breves. En 2003 se mejoró y
se automatizó este sistema, denominado INDICA,
para reducir las cargas de trabajo, facilitar la transmi-
sión de los datos e incrementar la transparencia del

E proceso de recolección y transmisión de la informa-
ción. Al nuevo INDICA se incorporaron 4,237 uni-
dades de primer nivel, cifra que para 2005 ascendió
a 9,768 unidades.

Con base en información derivada de la obser-
vación de más de 1.5 millones de usuarios en el último
año, se evidencia una disminución en el promedio
nacional de tiempo de espera para recibir atención
en consulta externa, el cual pasó de 26.2 a 25.5 mi-
nutos entre 2003 y 2005.  Aunque esta disminución
pudiera parecer mínima, debe considerarse que du-
rante el período se incluyeron 5,531 nuevas unidades
que ingresaron al sistema con mediciones basales y
con tiempos de espera muy elevados.

Por otro lado, la diferencia entre el valor mínimo
y máximo a nivel estatal se redujo de 53.3 minutos
en 2003 a 36.6 minutos en 2005.  Este es un efecto
de la reducción en los tiempos promedio máximos
por estado: mientras que en 2003 el tiempo máximo
correspondió a Baja California con 66.8 minutos, en
2005 el tiempo máximo fue de 47.7 minutos en el
Estado de México.

Con relación a los niveles de satisfacción, el por-
centaje de usuarios satisfechos pasó de 90% en 2003
a 92.5% en 2005. A nivel de entidades, el porcentaje
más alto de satisfacción lo tuvo Durango con 96.8%,
mientras que el Distrito Federal, con 85.1%, presentó
la cifra más baja.

El tiempo de espera en consulta externa se define como el tiempo transcurrido entre  la
asignación de la consulta y la entrada del usuario al consultorio médico.
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El IMSS Oportunidades y los
SESA tienen los niveles más altos

de satisfacción con el tiempo de
espera entre las instituciones

públicas de salud.

Las unidades del ISSSTE y el
IMSS Oportunidades
incorporadas a la Cruzada por
la Calidad redujeron
considerablemente el
promedio de sus tiempos de
espera entre 2003 y 2005.

Calidad

Tiempo de espera promedio en consulta
externa por entidad federativa,
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Desempeño en el Examen Nacional
de Residencias Médicas

a formación de recursos humanos especializados
en la atención a la salud debe responder a las necesi-
dades de la sociedad y ajustarse a las posibilidades
del mercado laboral para permitir que todo médico
pueda desarrollar su carrera contribuyendo efecti-
vamente a mejorar las condiciones de salud de la
población.

El número de médicos mexicanos aspirantes a
alguna residencia creció de 18,077 en 2001 a 22,710
en 2005, mientras que el número de becas disponi-
bles para estos aspirantes pasó, en el mismo periodo,
de 3,374 a 5,213. Debe destacarse que en el último
año la Secretaría de Salud autorizó un crecimiento
de 1,564 becas adicionales, 835 para primer ingreso
a residencia médica y las restantes para residencias
de alta especialidad. Este incremento y estas nuevas
opciones son un claro ejemplo de las acciones que
la instancia rectora del sistema de salud lleva al cabo
para mantener un equilibrio entre la oferta de servi-
cios médicos especializados y las necesidades de la
población.

En términos generales, 23.6% de los sustentantes
al Examen Nacional de Residencias Médicas (ENRM)
2005 fueron aceptados en alguna de las especialida-
des ofertadas, con porcentajes altamente diferencia-
das por especialidad: desde 14.4% en calidad de la

L atención clínica hasta 55.9% en medicina integrada.
La especialidad con mayor número de sustentantes
fue medicina interna, con 3,349, y la especialidad de
menor demanda fue medicina nuclear, con 36 sus-
tentantes.

A partir de 2001 tres universidades se han man-
tenido consistentemente entre las cinco escuelas de
medicina con mejor promedio en el ENRM: el Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM), la Universidad La Salle y la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. De hecho, el ITESM
se ha mantenido como la escuela con mejor prome-
dio durante el periodo analizado.

Un elemento a destacar es el hecho de que 23
de las 25 escuelas con mejor promedio se encuentran
acreditadas por el Consejo Mexicano para la Acredi-
tación de la Educación Médica, y que 12 de ellas in-
cluso han sido reacreditadas. De hecho, las evidencias
indican que esta es una variable importante en la
calidad de los egresados de las escuelas de medicina.
Debe recordarse que el proceso de acreditación mide
el cumplimiento de 78 estándares de formación mé-
dica. En sentido opuesto, un alto porcentaje de las
escuelas que ocupan las posiciones con desempeño
más pobre, públicas y privadas, carecen de acredita-
ción.

Las calificaciones en el Examen Nacional de Residencias Médicas muestran los valores
mínimo y máximo y la mediana de las calificaciones de los aspirantes de cada escuela.
El porcentaje de aspirantes aceptados por escuela se obtuvo dividiendo el número de
aspirantes aceptados entre el total de sustentantes de cada escuela en 2005.
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Los promedios más altos en el
ENRM nuevamente

correspondieron a la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí,

entre las escuelas públicas, y al
Tecnológico de Monterrey, entre

las privadas.

La Universidad del Ejército, el
Tecnológico de Monterrey y la
Universidad Autónoma de San
Luis Potosí se han mantenido
como las escuelas con
porcentaje más alto de
aspirantes aceptados a alguna
residencia médica.

Escuelas de medicina con mejor promedio
en el Examen Nacional de Residencias Médicas, México 2005

Calidad

Porcentaje de aspirantes a residencia médica
que fueron aceptados según escuela de procedencia,* México 2005

* Sólo aparecen las 30 escuelas con
porcentaje más alto de aspirantes
aceptados. En los anexos se puede
obtener la información sobre todas
las escuelas y facultades de medicina
del país.
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Porcentaje de investigadores
dentro del Sistema Nacional de
Investigadores

reado en 1984 por el gobierno mexicano, el Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) apoya a los
investigadores de las instituciones de educación su-
perior y centros de investigación comprometidos en
la generación de conocimiento científico o avances
tecnológicos.

El ingreso al sistema se efectúa a través de un
examen por pares que evalúa tanto la cantidad
como el impacto de los trabajos de los candidatos.
En el año en que arrancó se incorporaron al SNI
1,396 investigadores. Actualmente esa cifra se ha
incrementado a más de 10,000, lo que muestra la
importancia que este sistema tiene como meca-
nismo para recompensar la investigación científica
y tecnológica en el país.

A fines de 2005 las principales sedes de inves-
tigación de las instituciones de salud reportaron un
total de 789 investigadores dentro del SNI, de los
cuales 486 laboran en alguno de los Institutos Na-
cionales de Salud (INSAL), 263 en alguna de las

C sedes de investigación del IMSS y 40 en los Hospi-
tales Desconcentrados de la Secretaría de Salud.
En términos relativos, son estos últimos los que
muestran el porcentaje más alto de investigadores
dentro del SNI, con 89%, seguidos del IMSS, con
69%, y los INSAL, con 62%.

No obstante lo anterior, hay diferencias impor-
tantes al interior de estos grupos de sedes. Por ejem-
plo, mientras el Hospital General de México y el Gea
González tienen a todos sus investigadores dentro
del SNI, el Hospital Juárez tiene a 37.5% de sus
investigadores dentro del sistema. En el IMSS los
valores van de 86.2% en los Centros de Investigación
Biomédica a 51.7% en las Unidades de Atención
Médica.

En el caso de los INSAL las brechas son aun ma-
yores.  Mientras que el Instituto de Cancerología tiene
al 100% de sus investigadores dentro del SNI, el Instituto
de Medicina Genómica –de reciente creación– sólo
tiene a un investigador (4%) dentro de dicho sistema.

El porcentaje de investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores se define
como el número de investigadores pertenecientes al SNI por cada 100 investigadores de una
institución determinada.
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Calidad

Porcentaje de investigadores de los INSALUD
que están en el Sistema Nacional de Investigadores, México 2005
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Productividad
de la investigación en salud

ara que los resultados de la investigación cien-
tífica alcancen el impacto deseado es necesario que
se difundan en revistas especializadas que cuenten
con prestigio entre la comunidad científica. Para ello
se requiere que pasen por un proceso de revisión
de pares en el cual se evalúa tanto la relevancia del
tema como la rigurosidad de la metodología em-
pleada. Así, el número de artículos publicados se
considera un indicador de la calidad del trabajo rea-
lizado por un investigador ya que cada trabajo pu-
blicado ha pasado por un estricto proceso de
revisión por parte de especialistas en el tema
abordado.

Con relación al año anterior, la productividad
de la investigación científica en México en 2005,
medida a través del número promedio de artículos
publicados por investigador en revistas indizadas,
mostró un notable avance. Aunque todas las sedes
de investigación mostraron progresos, destaca el
caso de los hospitales desconcentrados de la Se-

P cretaría de Salud, en los que el promedio pasó de
poco más 0.5 artículos por investigador a 3.8 en el
último año.

Paradójicamente, el número total de artículos
publicados en los hospitales desconcentrados dis-
minuyó en 2005, por lo que el incremento en el
promedio de publicaciones puede atribuirse a una
disminución en el número de investigadores que
favoreció a aquellos con más productividad.  En las
sedes de investigación del IMSS también hubo una
reducción en las publicaciones, continuando con la
tendencia mostrada el año anterior. En los Institu-
tos Nacionales de Salud, por el contrario, se recu-
peró la tendencia ascendente que viene de los años
noventa y que se había perdido en 2004. El instituto
que más artículos publicó fue el de Ciencias Médi-
cas y Nutrición, el cual además tuvo, junto con el de
Enfermedades Respiratorias, el mayor porcentaje
de publicaciones en revistas con el más alto nivel de
impacto.

La productividad de la investigación se define como el número promedio de artículos
publicados por investigador en revistas indizadas en un año.  Se obtiene de dividir el número
de artículos publicados en revistas indizadas en el año entre el número de investigadores en el
mismo periodo.



Salud: México 2001•2005 59Salud: México 2001•2005 59

Artículos publicados en revistas indizadas, Institutos Nacionales de Salud,
IMSS y hospitales desconcentrados, México 1994-2005

Promedio de artículos publicados por investigador,
México 2005

Mientras que en el IMSS se
mantuvo una tendencia

descendente, en los Institutos
Nacionales de Salud se recuperó
el crecimiento en el volumen de

artículos publicados.

El promedio de publicaciones
por investigador fue
particularmente elevado en
los hospitales desconcentrados
de la Secretaría de Salud.
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Nacimientos por cesárea

El porcentaje de nacimientos por cesárea resulta de dividir el número de cesáreas
efectuadas en un periodo y estado o institución determinado entre el número de nacimientos
ocurridos en ese mismo periodo y lugar.

as cesáreas son la intervención quirúrgica más fre-
cuente en México. El último año se efectuaron más de
medio millón de cesáreas sólo en las instituciones
públicas de salud. Se calcula que en los servicios privados
se llevaron a cabo al menos otras 200,000.

Aunque el incremento de la seguridad asociada a
los procedimientos quirúrgicos ha reducido conside-
rablemente los riesgos relacionados con las cirugías, la
probabilidad de eventos desfavorables para madres e
hijos es mayor cuando se efectúa una cesárea sin una
justificación clara que cuando el nacimiento se lleva a
cabo por vía vaginal.

Entre otras evidencias existentes se ha mostrado
que las cesáreas incrementan la probabilidad de que el
niño padezca prematurez iatrogénica y por lo tanto
requiera de asistencia respiratoria al nacer. También se
incrementa el riesgo de padecer infecciones y hemo-
rragias postoperatorias y la probabilidad de muerte
materna e infantil es mayor cuando se efectúa una
cesárea injustificada.

Debido a lo anterior, y derivado del análisis de los
porcentajes de nacimientos por cesárea en los países
con menor nivel de mortalidad infantil y materna, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
que no se rebase el 15% de nacimientos por cesárea.
Adicionalmente, recientes investigaciones han postulado
que, en un país desarrollado, cada punto porcentual de

L incremento en las cesáreas requiere de una inversión
adicional de 9.5 millones de dólares. Aunque es arries-
gado extrapolar esta cifra al contexto nacional, es un
hecho que el elevado número de cesáreas extrae re-
cursos que podrían utilizarse en otras áreas.

Actualmente 36.4% de los nacimientos ocurridos
en las instituciones públicas de salud en México son
cesáreas. Tan preocupante como el nivel actual es el
hecho de que las cesáreas siguen creciendo. Sólo entre
2001 y 2005 ha ocurrido un incremento de casi 45,000
cesáreas, lo que ha subido el porcentaje de éstas cuatro
puntos porcentuales.

Entre las instituciones públicas de salud, los servicios
de la seguridad social son los que muestran mayor
porcentaje de cesáreas, superando, en su conjunto, en 13
puntos porcentuales a los Servicios Estatales de Salud
(SESA). Los servicios del IMSS-Oportunidades, por otro
lado, se han mantenido sin crecimiento durante este
periodo y se ubican en una cifra cercana a la recomendada
por la OMS.

El análisis de los SESA muestra a Jalisco como la
entidad con menor cifra de cesáreas y a Tabasco como
la que tiene el porcentaje más elevado. Finalmente, debe
mencionarse que, junto con los de Jalisco, los servicios
de salud del Estado de México y Baja California se han
mantenido con bajos porcentajes de cesáreas en los
últimos años.
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Los servicios del IMSS-
Oportunidades han mantenido

su porcentaje de cesáreas por
debajo de 20%.

Porcentaje de cesáreas por institución,
México 1991-2005

Los SESA de Jalisco, el
Estado de México y Baja
California se han mantenido
entre las entidades con
menos cesáreas.

Calidad

Porcentajes de cesáreas en los SESA
por entidad federativa, México 2005

Porcentajes de cesáreas en el IMSS e ISSSTE
por entidad federativa, México 2005
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Hospitales certificados

e manera cada vez más enérgica, la sociedad
demanda servicios de atención médica seguros, con
capacidad resolutiva y que ofrezcan un trato ade-
cuado.  Así, la calidad de la atención médica se ha
conver tido en una prioridad para las instancias
rectoras del sistema de salud.

La certificación de unidades de atención médica,
programa que inició en 1999, es un instrumento
toral de la Cruzada Nacional por la Calidad de los
Servicios de Salud que busca garantizar el cumpli-
miento de la normatividad relativa a la estructura y
a los procesos de atención, y asegurar que los usua-
rios reciban los mayores beneficios con los meno-
res riesgos.

Los criterios de evaluación para obtener la cer-
tificación se determinaron por grupos de expertos
en materia de atención médica, calidad y análisis de
procesos, y se elaboraron de acuerdo a los principios
que la Organización para la Estandarización Inter-
nacional de la Atención a la Salud considera indis-
pensables y que por lo tanto puedan tener validez
internacional. Entre los diferentes criterios definidos,
se incluyen los relacionados con la resolución
tomada por la Organización Mundial de la Salud en
octubre de 2004, la cual se denominó “Alianza Mun-
dial por la Seguridad del Paciente”. Las evaluaciones

D son gratuitas y voluntarias, y se llevan a cabo por
personal capacitado que realiza su trabajo de ma-
nera cruzada para que ninguna persona del equipo
evalúe un hospital de la institución a la que per-
tenece.

La Comisión de Certificación cuenta actual-
mente con 772 evaluadores capacitados que tam-
bién pueden fungir como asesores para preparar a
los hospitales de su institución para iniciar el proceso
de certificación.

El total de establecimientos inscritos a partir
de 2001 en el Programa Nacional de Certificación
es de 749. El Distrito Federal cuenta con el mayor
número de establecimientos participantes, seguido
del Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Entre 2001 y diciembre de 2005 se emitieron
268 certificados, la mayor parte de los cuales se
otorgó en 2005. La mayoría de certificados se han
otorgado a los establecimientos del IMSS, seguido
de las instituciones privadas y la Secretaría de Salud.
A fines de 2005 existían 297 hospitales con
certificado vigente, la mayor parte de ellos del IMSS.
A nivel estatal, Colima es la entidad con más alto
porcentaje de hospitales certificados, mientras que
Quintana Roo y Baja California Sur no cuentan con
ninguna certificación entre sus unidades hospitalarias.

El porcentaje de hospitales certificados es el resultado de dividir el número de hospitales
certificados entre el total de hospitales por institución y estado, multiplicando el resultado
por 100.



Salud: México 2001•2005 63Salud: México 2001•2005 63

Las instituciones públicas con
mayor porcentaje de hospitales

certificados son PEMEX y el IMSS.

Aguascalientes, Colima, DF y
Durango son las entidades
con mayores porcentajes de
certificación hospitalaria
vigente.

Porcentaje de hospitales con certificación vigente por institución,
México 2005

Calidad

Porcentaje de hospitales que cuentan con
certificación vigente por entidad

federativa, México 2005
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Consultas por consultorio

El promedio diario de consultas por consultorio se obtiene dividiendo el número total de
consultas externas efectuadas en un año entre el número de consultorios de primer nivel,
dividiendo a su vez el resultado entre 252 días considerados laborables.

n 2005 se efectuaron más de 255 millones de
consultas externas en las principales instituciones
públicas de servicios de salud en México.  De éstas,
el IMSS ofreció casi 106 millones y los Servicios
Estatales de Salud (SESA) 90 millones.

Para prestar el servicio de consulta externa, los
proveedores contaron con poco más de 50,000 con-
sultorios, por lo que, considerando 252 días laborables,
en las clínicas de primer nivel de estas instituciones se
otorgan alrededor de 20 consultas por día.

El promedio de consultas diarias alcanza su
máximo en el IMSS, institución donde se otorgan
casi 30 consultas diarias por consultorio. Este alto
nivel de productividad, aunque menor al existente
hasta 2003, denota una importante saturación de
servicios, la cual puede influir en la queja constante
acerca del poco tiempo que se otorga a los pacien-
tes en esta institución.

E El menor número de consultas por consultorio
es el de los SESA, aunque el promedio diario de
consultas en los SESA ha pasado de 13 a 16 entre
2001 y 2005.

El análisis estatal muestra que aun los estados
con mayor productividad en los SESA apenas alcan-
zan niveles de productividad similares a los de las
entidades con productividad más baja en la segu-
ridad social. Dentro de estas últimas, las unidades
ubicadas en Nayarit y Guanajuato proporcionan más
de 33 consultas por día, mientras que en Baja Cali-
fornia Sur se otorgan 19 y en el Distrito Federal 20.

Dentro de los SESA, por su parte, los servicios
de Yucatán y Zacatecas, que son los de mayor pro-
ductividad en este rubro, otorgan 22 consultas dia-
rias, mientras que Coahuila y el Distrito Federal
otorgan, en promedio, sólo 11 consultas diarias por
consultorio disponible.
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A pesar del aumento en la
productividad de consultas en los

SESA, ésta es la mitad de la que
tiene el IMSS.

Consultas diarias por consultorio por institución,
México 2001-2005

Los servicios estatales con
mayor productividad de
consultas se ubican al nivel
de las entidades con menor
productividad en la
seguridad social.

Productividad y disponibilidad de recursos

Consultas diarias por consultorio en los
SESA por entidad federativa, México 2005

Consultas diarias por consultorio en el IMSS e
ISSSTE por entidad federativa, México 2005
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Cirugías por quirófano

El promedio diario de cirugías por quirófano se obtiene dividiendo el número total de
cirugías realizadas entre el número de quirófanos disponibles en el mismo periodo, dividiendo a
su vez el resultado entre el número de días del periodo analizado.

a medición de la relación existente entre los
recursos físicos disponibles y las servicios otorgados
es un importante elemento de análisis para identi-
ficar posibles carencias en los primeros y para eva-
luar si la productividad de servicios es adecuada.

En materia de productividad quirúrgica es posi-
ble identificar claras diferencias entre los principales
proveedores de servicios de salud en México. Mien-
tras en el IMSS hay casi cuatro cirugías diarias por
quirófano, en los SESA el valor correspondiente es
de 2.2.  Otras instancias, como PEMEX, que tienen
un ámbito de atención más restringido, presentan
cifras aun menores que las de los SESA , con 1.9 ci-
rugías diarias en 2005.

Dos elementos deben ser considerados en el
análisis. Por un lado, la relación entre quirófanos y
población, la cual indica que la disponibilidad de este
recurso es tres veces más alta en los servicios de
PEMEX que en el IMSS. Por otro, el perfil demográ-
fico y epidemiológico de la población que atiende

L cada uno de los subsistemas y la gama de servicios
que cada subsistema puede ofrecer.

La tendencia de este indicador entre 2001 y
2005 muestra un claro descenso en la productividad
quirúrgica en el IMSS-Oportunidades, ligeros creci-
mientos –del orden de 3%– en los SESA y el ISSSTE,
y cifras estables en el IMSS.

A nivel estatal, los quirófanos del IMSS e ISSSTE
agregados tienen en promedio una productividad
50% superior a la de los SESA. Entre los servicios
de la seguridad social, Querétaro y Tlaxcala son los
estados con mayor productividad quirúrgica y Chia-
pas el que menos cirugías por quirófano tiene.

Dentro de los SESA también es Querétaro el
estado con número más elevado de cirugías diarias,
mientras que Aguascalientes, que sólo tiene 1.3
cirugías por día, es el de menor productividad. Debe
destacarse que, entre 2001 y 2005, Querétaro se
mantuvo como la entidad con mayor productividad
quirúrgica.
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Mientras que en el IMSS no ha
habido cambio, la productividad

quirúrgica de los SESA y el
ISSSTE se ha incrementado 3%

entre 2001 y 2005.

Cirugías diarias por institución,
México 2001-2005

Querétaro ha mantenido la
productividad quirúrgica
más alta entre los SESA
desde 2001.

Productividad y disponibilidad de recursos

Cirugías diarias por quirófano en los SESA
por entidad federativa, México 2005

Cirugías diarias por quirófano en el IMSS e
ISSSTE por entidad federativa, México 2005
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Abasto de medicamentos

El abasto de medicamentos se evaluó mediante el porcentaje de usuarios que tuvieron
surtimiento al 100% de la receta médica.

ás de la mitad del gasto total en salud en México es
de origen privado y 33% de dicho gasto se destina a la
compra de medicamentos.

A pesar de que los porcentajes de surtimiento íntegro
de recetas en las instituciones de la seguridad social son
las más altas entre los proveedores de servicios ambula-
torios de salud, también entre la población beneficiaria de
la seguridad social existe un buen número de usuarios
que efectúa desembolsos para la compra de medica-
mentos, ya sea porque no recibe todos los medicamentos
en su unidad de atención o simplemente porque no se
atiende en las unidades de este subsistema.

El problema del abasto de medicamentos, sin em-
bargo, alcanza su máxima expresión entre los usuarios de
los servicios estatales de salud (SESA), particularmente
entre la población que no cuenta con la protección del
Seguro Popular (SP), el cual tiene entre sus principales
compromisos el de garantizar el surtimiento de los
medicamentos necesarios para la atención de las 249
intervenciones médicas incluidas en su catálogo de
servicios.  El efecto de esta modalidad de aseguramiento
ya se ha hecho notar sobre el nivel de surtimiento de
medicamentos y, hasta fines de 2005, el porcentaje de
usuarios que recibieron íntegramente los medicamentos
incluidos en sus recetas era 17 puntos porcentuales más
alto que el correspondiente a la población usuaria de los
SESA que no está afiliada a este seguro.

El abasto de medicamentos es un problema con serias
implicaciones médicas pero también es un problema con
claras repercusiones económicas. Como ya se mencionó,

M una buena parte del gasto privado en salud se destina a la
compra de medicamentos.  Como consecuencia de la falta
de abasto en las unidades que atienden a población sin
seguridad social, los hogares cuyos integrantes se atienden
en dichas clínicas se exponen a gastos excesivos que, en
no pocas ocasiones, los obligan a desembolsar montos
que, dados sus niveles de ingreso, resultan catastróficas
para su economía. De hecho, la mayor cantidad de hogares
con gastos catastróficos por motivos de salud son ho-
gares sin seguridad social en los cuales se invirtieron
cantidades considerables de recursos en la compra de
medicamentos.

Afortunadamente, los datos disponibles sugieren que
el problema del abasto de medicamentos está siendo
enfrentado con éxito en muchos estados.  A fines de 2005,
por ejemplo, había servicios estatales de salud con niveles
de surtimiento similares a los de las instituciones de segu-
ridad social, y 12 de las 32 entidades ya presentan cifras
por arriba de 80%.

Las evidencias del efecto del Seguro Popular y el creci-
miento en la población afiliada a este seguro permiten ser
optimistas con respecto a los escenarios factibles en un futuro
cercano. Como un ejemplo de lo anterior está el caso de
Baja California Sur. A pesar de que este estado se mantiene
como la entidad con porcentaje más bajo de surtimiento
(47%), la población afiliada al SP en dicho estado presenta ya
un nivel de surtimiento de 85%. En la medida en que la afi-
liación al Seguro Popular se incremente, puede afirmarse que
habrá una reducción sustantiva en el porcentaje de usuarios
que tiene que efectuar desembolsos para comprar medicinas.
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Porcentaje de usuarios de los SESA afiliados
al Seguro Popular con receta médica surtida

íntegramente, México 2005

El surtimiento de recetas en
los SESA de Tabasco, Sinaloa,
Yucatán y Baja California es
25% más alto que el
promedio nacional y es
similar al de las instituciones
de seguridad social.

Productividad y disponibilidad de recursos

El surtimiento íntegro de recetas
se ha incrementado de manera

consistente en todas las
instituciones públicas de salud.

Porcentaje de abasto de medicamentos por institución,
México 2003-2006
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Gasto público en salud
como porcentaje del PIB

El gasto público en salud como porcentaje del PIB es el resultado de dividir el gasto público
en salud entre el Producto Interno Bruto, multiplicando el resultado por 100.

a magnitud de la inversión en salud como por-
centaje del Producto Interno Bruto (PIB) permite
visualizar la importancia relativa que el sector salud
tiene en el contexto global de la economía de un
país o un estado.

A pesar de que no existe una relación lineal
entre los niveles de inversión y de logro, se asume
que, manteniendo constantes otras variables, los
resultados en atención a la salud deberían mejorar
cuando se invierte más en salud ya que se cuenta
con más recursos para atender los problemas de
cada entidad.

Considerando que los sistemas de salud se de-
sarrollan en un ámbito en el cual los recursos son
más escasos que las necesidades de la población, el
éxito de las inversiones efectuadas en el campo de
la salud dependen, entre otras variables, de la ade-
cuada definición de prioridades y de la selección
de intervenciones que sean, a la vez, efectivas y
económicamente sustentables.

El gasto público en salud como porcentaje del
PIB ha tenido un crecimiento constante a partir de
1996. Entre 2001 y 2005 el crecimiento de este indi-
cador fue de 0.2 puntos porcentuales, incluyendo un
ligero descenso en el último año que puede explicar-

L se por la combinación de dos elementos: I) la econo-
mía del país en el último año creció a un ritmo más
acelerado (3.2%) que el gasto público en salud (0.3%),
y II) hubo modificaciones en la estructura contable del
IMSS que impactaron en el registro del gasto de esa
institución.

No obstante lo anterior, debe destacarse el cre-
cimiento del gasto de la Secretaría de Salud en dicho
periodo, que fue de 53% en términos reales.

A nivel de las entidades federativas, el mayor
nivel de inversión en salud, en términos del PIB, co-
rresponde a Tabasco, estado que en 2005 destinó
8.2% de su riqueza a la atención de la salud. Nayarit
y Oaxaca son otras dos entidades con niveles
relativos de inversión muy altos, con porcentajes por
arriba de 5% de su PIB destinados a la salud. En el
extremo opuesto, el Estado de México, que es uno
de los estados más ricos del país, destinó sólo 2%
del PIB estatal al rubro de la salud.

El comparativo de las cifras entre 2001 y 2005
muestra un crecimiento en el nivel de inversión en
31 de las entidades federativas, con ampliaciones
notables en Tabasco, Oaxaca y Yucatán. La única enti-
dad con disminución en el nivel de gasto fue Coahuila,
que presentó un retroceso de 0.1% en este indicador.
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Después de un descenso entre
1994 y 1996, el gasto público en

salud como porcentaje del PIB
creció 0.8 puntos porcentuales

entre este último año y 2005.

El porcentaje del PIB que se
invierte como gasto público
en salud ha crecido en 31 de
las 32 entidades, con un
notable incremento en
Tabasco.

Gasto público en salud como porcentaje del PIB, México 1994-2005

Inversión en salud

Gasto público en salud como porcentaje del PIB por entidad federativa,
México 2001-2005
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Gasto público en salud
como porcentaje del gasto público total

El gasto público en salud como porcentaje del gasto público total mide la relación entre
el gasto público en salud (niveles de gobierno e instituciones de seguridad social) y el gasto
programable en clasificación funcional publicado en la Cuenta Pública de la Secretaría de
Hacienda.

l quehacer gubernamental se enfrenta a la ne-
cesidad de tomar decisiones para la asignación de
recursos limitados en un contexto de múltiples y
complejas necesidades. Por esta razón, el seguimien-
to del estado que guarda la inversión en salud dentro
del gasto público permite inferir la importancia que
se le asigna a la atención de las necesidades de salud
en una determinada administración.

El cálculo de este indicador se basa sólo en el
gasto programable, ya que el gasto no programable
se destina al cumplimiento de algunas obligaciones
financieras definidas por ley. De este modo, las res-
pectivas administraciones gubernamentales sólo
pueden decidir el destino del gasto programable.

En el último año, la magnitud de este indicador
en México tuvo un ligero retroceso que se explica
por una reducción de 8.7% en el gasto del IMSS que
no fue compensado por el crecimiento de 12.9% en
la Secretaría de Salud. El balance de estas variaciones

E es una reducción de mil millones de pesos en el gasto
público en salud.

A pesar de lo anterior, durante el periodo 2001-
2005 este indicador ha tenido un avance neto de
0.2 puntos porcentuales. Este avance también se
observa, con diferentes magnitudes, en 31 de las 32
entidades federativas. La única excepción es el Dis-
trito Federal, donde el porcentaje del gasto público
destinado a la salud se redujo 3.4 puntos porcen-
tuales en ese periodo.

En el último año los gobiernos que mayor por-
centaje de su gasto destinaron al rubro de la salud
fueron Jalisco, Nuevo León y Tabasco, mientras que
los que menos inviertieron en este campo fueron
Campeche y el Distrito Federal. La diferencia en el
porcentaje de gasto que los estados ubicados en
las posiciones extremas destinaron a la salud es del
orden de cinco veces: mientras Jalisco invir tió 34.3%
de su gasto total, Campeche solo invir tió 7.1%.



Salud: México 2001•2005 73Salud: México 2001•2005 73

El crecimiento neto del gasto
público en salud como

porcentaje del gasto público
total fue de medio punto

porcentual entre 2001 y 2005.

En 31 de las 32 entidades
federativas el porcentaje del
gasto público total que se
invierte en salud creció con
respecto a las cifras de 2001.

Gasto público en salud como porcentaje del gasto público total,
México 1995-2005

Inversión en salud

Gasto público en salud como porcentaje del gasto público total
por entidad federativa, México 2001-2005
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Relación entre la contribución estatal
y federal al financiamiento de la salud

La relación entre la aportación estatal y federal al financiamiento de la salud se obtiene
de dividir los recursos que aporta la entidad federativa al financiamiento de la atención a la
salud de la población bajo responsabilidad de los servicios estatales entre los apartados
agregados de la federación y el estado.

os gobiernos estatales disponen de recursos
federales, de los ramos 12 y 33 del Presupuesto de
Egresos de la Federación, y locales para financiar la
atención de la salud de la población sin seguridad
social.

La relación entre recursos estatales y federales
da una idea de las posibles brechas que existen en la
asignación de los recursos federales. Asimismo per-
mite identificar el nivel de responsabilidad asumido
por los estados como consecuencia de la descentra-
lización del sistema de salud.

En la presente administración la contribución
estatal al financiamiento de la salud creció 41.8%,
producto, sobre todo, del Seguro Popular de Salud,

L cuyas reglas financieras fijan una contribución estatal
por familia afiliada de por lo menos 1,200 pesos. A
pesar de este crecimiento, la aportación relativa de
los estados se mantuvo en niveles similares a los de
2001 (15%), ya que el gasto federal también se in-
crementó en 42.3%.

Las entidades que presentan porcentajes más
altos de participación estatal en el financiamiento de
la salud son Tabasco, el Distrito Federal y Jalisco, mien-
tras que las que tienen valores más bajos son Oaxaca
y Durango. La brecha en las cifras de estas entidades
es muy significativa: mientras las entidades que ocupan
las dos primeras posiciones aportan más del 30%
del gasto en salud, Durango sólo aporta 1.5%.
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Después de alcanzar su máximo
en 2002, el gasto estatal se ha

mantenido en niveles que
representan 15.2% del gasto

total en salud.

Más del 30% del gasto en
salud en Tabasco y el Distrito
Federal es de origen estatal.

Relación entre el gasto federal y el gasto estatal
en salud para población sin seguridad social, México 1999-2005

Inversión en salud

Composición del gasto público para población sin seguridad social
por entidad federativa, México 2001-2005
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Gasto per cápita institucional

El gasto per cápita institucional es resultado de la división del presupuesto ejercido por una
institución en un periodo determinado entre la población estimada de responsabilidad de dicha
institución en ese mismo periodo.

n 2005 el gasto público en salud ascendió a
244 mil millones de pesos, lo que equivale a 2,289
pesos por mexicano. Esta cifra representa un incre-
mento de alrededor de 100 pesos per cápita con
relación al gasto de 2004.

El análisis por instituciones muestra que la po-
blación amparada por PEMEX sigue siendo la que
recibe el mayor gasto, con más 11,000 pesos per
cápita en el último año. Las dos grandes instituciones
de seguridad social del país, el IMSS y el ISSSTE, son
las que le siguen en la magnitud del gasto per cápita
recibiendo en ambos casos cifras superiores a los
3,000 pesos, con una diferencia de más de 500 pesos
a favor de los derechohabientes del IMSS.

Por otro lado, dentro de la población cuya aten-
ción es responsabilidad de la Secretaría de Salud o
de los Servicios Estatales (SESA), hay 11.4 millones
de personas que se encuentran afiliados al Seguro
Popular y que, por tanto, pueden exigir el cumpli-
miento de los servicios contenidos en el Catálogo
Univer sal de Ser vicios Esenciales de Salud

E (CAUSES). El gasto per cápita disponible en 2005
para los beneficiarios de este sistema de asegura-
miento fue de 2,156 pesos.

Finalmente, a la población sin seguridad social
que acude a resolver sus problemas de salud a  las
unidades de los SESA se le destinaron 1,266 pesos
per cápita en el último año, mientras que las per-
sonas que atienden los servicios de salud del
programa IMSS-Oportunidades recibieron 795
pesos.

Aunque las diferencias en la magnitud del gasto
entre las instituciones de seguridad social y las insti-
tuciones que atienden a población sin seguridad
social son notables, se puede afirmar que la puesta
en marcha y consolidación del Seguro Popular ha
disminuido en gran medida la brecha entre estos
dos subsistemas. En el último año, la diferencia en el
gasto per cápita entre el ISSSTE y el Seguro Popular
fue de 42%, mientras que la diferencia entre el
ISSSTE y los servicios que otorgan los SESA para
población sin Seguro Popular fue de 142%.
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El Seguro Popular ha reducido la
brecha en el gasto per cápita entre
la población sin seguridad social
y la población que se atiende en
los SESA.

Gasto en salud per cápita por institución, México 2005

Inversión en salud
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Acceso a fuentes apropiadas de agua

El porcentaje de población con acceso a fuentes apropiadas de agua se define como el
número de personas que cuentan con acceso a agua potable a través de la red pública
directamente en su casa o en el terreno de ésta, de una llave pública o de un pozo, dividido
entre el total de la población.

 pesar que desde 1854 –mediante un estudio
clásico efectuado en Londres– se demostró la impor-
tancia para la salud del aporte de agua de calidad y en
cantidad suficiente, se estima que más de 1,000 millones
de personas a nivel mundial carecen de acceso apro-
piado a este líquido. En nuestro país, de acuerdo con
los datos más recientes, poco más de cinco millones de
personas no gozan del aporte adecuado de agua.

Los esfuerzos destinados a incrementar el acceso
a fuentes apropiadas de agua, así como el monitoreo
permanente de la calidad bacteriológica de este ele-
mento, son dos de las acciones gubernamentales que
más benefician a la salud, básicamente reduciendo la
incidencia de las enfermedades de origen hídrico. La-
mentablemente, para resolver el problema de las áreas
que siguen sin acceso a agua adecuada se requiere
resolver obstáculos económicos, geográficos y ambien-
tales. En algunos casos, el intento de solucionar los
problemas del abasto de agua ha provocado daños a
la salud al no garantizarse la calidad química y biológica
de ella. En otras ocasiones, la distribución del agua
requiere de su racionamiento y esto genera tensiones
sociales.

A pesar de que los avances logrados han permi-
tido alcanzar la meta planteada en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio –reducir a la mitad la propor-
ción de la población sin acceso a agua–, 5% de la po-
blación no cuenta con acceso adecuado a este líquido.

A Gran parte del problema es la inequidad en la dispo-
nibilidad del agua. Los grandes conglomerados urbanos
suelen disfrutar de fácil acceso, lo cual, siendo positivo,
provoca en no pocos casos cierta falta de sensibilidad a
los costos y dificultades que deben superarse para que
esta disponibilidad se logre. Así, al menos en ciertos
sectores urbanos, existe desperdicio e ignorancia sobre
las dificultades que muchas zonas marginadas enfrentan
para disfrutar de agua en cantidad y calidad apropiada.

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vi-
vienda de 2005, la entidad con mayor nivel de acceso a
agua es Aguascalientes, con 98.4%, mientras que Gue-
rrero se ubica en el extremo opuesto, con 85.2%. Sin
embargo, mientras que en el primero de estos estados
97% de las viviendas cuentan con agua dentro de sus
terrenos, la cifra correspondiente en Guerrero es de
63%.

Los retos, no sólo para el sistema de salud, se ubi-
can en dos vías. Por un lado, seguir reduciendo la cantidad
de personas que no tienen acceso al agua; por otro,
quizá más importante bajo las últimas evidencias, es
garantizar la sustentabilidad del abasto de agua a largo
plazo. Reportes internacionales han afirmado que, en
fechas tan próximas como 2025, más de dos terceras
partes de la población mundial vivirán en países con
problemas serios relacionados con la disponibilidad de
agua. Es momento de establecer las medidas para preve-
nir o atenuar estos problemas en México.



Salud: México 2001•2005 79Salud: México 2001•2005 79

Aguascalientes y el Distrito
Federal son las entidades con
mayor porcentaje de población
con acceso a agua potable
dentro de sus viviendas.

Factores predisponentes

Porcentaje de población con acceso a fuentes apropiadas de agua
según tipo de abasto por entidad federativa, México 2005

Los problemas de acceso
adecuado al agua potable se

concentran en las localidades de
menor tamaño.

Porcentaje de viviendas según lugar y forma de acceso a agua potable
por tamaño de localidad, México 2005
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Viviendas con servicio sanitario

El porcentaje de viviendas con servicio sanitario es resultado de dividir el número de
viviendas con sanitario que drena a la red pública de drenaje o a una fosa séptica entre el total
de viviendas.

l acceso a servicios sanitarios adecuados, además de
influir directamente en el bienestar de la población me-
diante el resguardo de su intimidad, tiene un impacto
positivo en la salud ya que la disposición adecuada de las
excretas ayuda a romper el ciclo de múltiples enferme-
dades parasitarias e infecciosas. A diferencia de otras me-
joras en las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios
sanitarios no sólo influye en el bienestar de las familias
beneficiadas directamente, sino que ayuda a reducir la
carga parasitaria medioambiental y de este modo pro-
duce beneficios de carácter colectivo.

La mejora en las condiciones sanitarias en las que
vive la población mexicana es uno de los factores que
ha contribuido a disminuir la carga de las diarreas y
otras enfermedades infecciosas en el país.  A pesar de
lo anterior, se calcula que poco más de 1% de las muer-
tes en México se asocian al acceso deficiente a servi-
cios sanitarios y agua de calidad adecuada.

El porcentaje de población que cuenta con servi-
cios sanitarios considerados adecuados es de 85%, lle-
gando a 97% en las localidades de 15,000 o más
habitantes. En las localidades más pequeñas sólo alcanza
65%. Adicionalmente, en muchas localidades se cuenta
con letrinas colectivas, aunque en ocasiones, a pesar de
que el servicio está disponible, no es adecuadamente
utilizado o, incluso, no es usado en absoluto. Para corregir
este hecho se requiere que la instalación de letrina en
las áreas rurales se acompañe de campañas educativas

E y que se lleven a cabo en coordinación con las autori-
dades comunitarias a fin de que las instalaciones sean
diseñadas considerando las preferencias culturales de
los usuarios potenciales.

También debe vigilarse el destino final de las ex-
cretas. En algunos casos las descargas de los sanitarios
son enviadas a barrancas o arroyuelos, contaminando
así el medio ambiente. En otros casos el diseño de las
letrinas no es el adecuado para el tipo de suelo de
una zona determinada y ocurren escurrimientos con-
taminantes. También ocurre que algunos sistemas re-
quieren grandes cantidades de agua que no siempre
están disponibles. Por lo anterior, dado el nivel de co-
bertura alcanzado, el principal reto es lograr un ajuste
entre el diseño de los sistemas sanitarios y las condi-
ciones ambientales y culturales de cada localidad a fin
de garantizar que la disposición de excretas se efectúe
adecuadamente y represente el máximo beneficio
comunitario.

Entre las 32 entidades federativas, el Distrito Fe-
deral, Colima y Aguascalientes son las que presentan el
más alto porcentaje de viviendas con drenaje adecuado.
Sin embargo, debe considerarse que en Colima un muy
alto porcentaje de las viviendas con sanitario no tienen
drenaje conectado a la red pública. En Yucatán y Cam-
peche, debido a las condiciones particulares del suelo
de esa zona, también son más comunes las fosas sépticas
que el drenaje a red.
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Todavía hay entidades con
acceso a servicio sanitario en
viviendas menor de 70%.

Factores predisponentes

Porcentaje de viviendas con servicio sanitario según tipo de drenaje
por entidad federativa, México 2005

En las localidades de más de
15,000 habitantes, 97% de las

viviendas cuentan con sistemas
adecuados de disposición

de excretas.

Porcentaje de viviendas según tipo de drenaje,
por tamaño de localidad, México 2005
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Población expuesta a aire contaminado
dentro de la vivienda

La población expuesta a aire contaminado dentro de la vivienda representa el porcentaje
de la población que habita en viviendas donde se utilizan residuos vegetales o animales, o
queroseno para cocinar.

unque en las áreas urbanas la mayor parte de
la población utiliza combustibles “limpios” , como el
gas y la electricidad, para cocinar y calentar sus vi-
viendas, en las áreas rurales sigue siendo frecuente
el uso de combustibles altamente contaminantes
como la leña, el carbón y el queroseno.

Considerando, además, que los hogares donde
se usa este tipo de combustible también suelen ser
hogares pobres donde la habitación donde se cocina
suele ser usada como dormitorio, la exposición a
los residuos de estos combustibles es alta y condi-
ciona la presencia de enfermedades respiratorias
en los individuos afectados.

Dependiendo de la sustancia utilizada, los de-
sechos emitidos pueden incluir grandes cantidades
de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, com-
puestos azufrados y benceno. La exposición a estos
residuos incrementa la probabilidad de padecer en-
fermedades respiratorias y algunos tipos de cáncer.
No es extraño, por tanto, que la mayor mortalidad
por infecciones respiratorias se observe en estados
donde se combinan condiciones medio ambientales
adversas con el uso elevado de combustibles sólidos.
Como un elemento adicional del análisis debe con-

A siderarse la mayor exposición de las mujeres, ya que
ellas permanecen más tiempo en el hogar y, por lo
tanto, en contacto con altas concentraciones de
contaminantes.

Lamentablemente la importancia de este factor
de riesgo no ha sido adecuadamente percibida. El
aire contaminado dentro del hogar causa tantas
muertes y más discapacidad que la contaminación
atmosférica de las grandes urbes y no recibe la mis-
ma cobertura mediática. La solución del problema
no sólo es de índole económica. Existen viviendas
en donde a pesar de contar con estufas de gas, se
sigue cocinando, por preferencias individuales, con
leña o carbón.

En México, 13% de los hogares siguen cocinan-
do con combustibles sólidos. Los estados donde
más población se expone a los residuos de estos
combustibles son Oaxaca (50%) y Chiapas (42%).
En el extremo opuesto, en el Distrito Federal y Baja
California, prácticamente la totalidad de la población
utiliza fuentes de energía limpia para cocinar. La com-
paración de las cifras de 2005 con las disponibles
en 2002 indican que no ha habido reducción en la
prevalencia de este factor de riesgo.
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En los estados del sur y
sureste del país es frecuente la
exposición a residuos de la
leña y carbón utilizados para
cocinar.

Factores predisponentes

Población expuesta a aire contaminado dentro de la vivienda
por entidad federativa, México 2005

Los hogares más pobres son los
más expuestos a los

contaminantes
intradomiciliarios.

Porcentaje de viviendas que utilizan combustibles sólidos para cocinar
por nivel de marginación estatal, México 2005
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Consumo de tabaco
en adolescentes

La prevalencia de consumo de tabaco en adolescentes se define como el porcentaje de la
población con edades entre 10 y 19 años que reportó haber consumido al menos 100
cigarrillos durante su vida.

E xisten pocos factores de riesgo tan bien estudia-
dos y claramente identificados como el tabaco. No
obstante, el consumo de esta sustancia se suele asociar
básicamente al cáncer pulmonar y a la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), dejando de lado
una amplia gama de consecuencias desfavorables para
el fumador que son menos conocidas por la población.
Por ejemplo, aunque el riesgo de desarrollar cáncer pul-
monar crece 20 veces cuando se fuma y el riesgo de
EPOC se incrementa hasta 10 veces, el tabaco también
aumenta sustancialmente la probabilidad de desarrollar
otros tipos de cáncer, cardiopatías isquémicas y enfer-
medades cerebro-vasculares.

Los efectos del tabaquismo dependen de la edad
de inicio del consumo, la intensidad de éste y la forma en
que el tabaco se consume. En términos generales se pue-
de afirmar que la mayor parte de los fumadores en México
son adultos jóvenes con un consumo calificado como
moderado (menos de cinco cigarrillos por día). Este es
un patrón diferente al de algunos países asiáticos, suda-
mericanos y de Europa del Este, donde el consumo pro-
medio suele superar los 20 cigarrillos diarios.

En México el tabaco es el quinto factor de riesgo
para muerte prematura en hombres y el sexto en mu-
jeres. El consumo de esta sustancia se asocia a un número
de muertes equivalente a la mitad de las que produce el
consumo de alcohol en hombres. En mujeres, donde
el consumo riesgoso de alcohol no es tan frecuente, la
importancia relativa del alcohol y el tabaco es similar.

Las cifras más recientes indican que el porcentaje de
adolescentes fumadores ha descendido en los últimos
cinco años, pasando de 9.2 a 7.6% –una reducción de
17%– entre 2000 y 2005. El descenso ha sido más
marcado en los hombres, en los cuales la cifra de
adolescentes fumadores pasó de 13.6 a 10.8%. En las
mujeres se pasó de 4.9 a 4.3%.

Cifras derivadas del Sistema de Cuentas Naciona-
les y de las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto
apoyan este hallazgo ya que estas fuentes reportan re-
ducciones en el gasto total en tabaco y en el porcentaje
de hogares con gasto en tabaco.

En el nivel estatal, en hombres, las prevalencias de
consumo más altas correspondieron en 2005 al Distrito
Federal (19.2%) y al Estado de México (17.3%). Los
porcentajes más bajos correspondieron a Chiapas y
Oaxaca, donde menos de 4% de los adolescentes
reportaron haber fumado al menos 100 cigarrillos. En
mujeres el ordenamiento de los estados es similar,
aunque el Estado de México baja hasta la novena po-
sición y el segundo lugar es ocupado por Jalisco.

La reducción en la prevalencia de adolescentes fu-
madores puede ser reflejo del éxito de algunas políticas
como la promoción de las conductas saludables, las res-
tricciones para fumar en algunos sitios públicos, el cam-
bio en la política publicitaria y el reciente incremento de
impuestos que no tiene precedentes en la historia del
país.
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Entre 2000 y 2005 hubo una
reducción en el porcentaje de

adolescentes fumadores
particularmente importante

entre los hombres.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero
son los estados con menor
porcentaje de adolescentes
fumadores, tanto en mujeres
como en hombres.

Prevalencia de adolescentes fumadores por sexo,
México 2005

Factores predisponentes

Prevalencia de hombres adolescentes
fumadores por entidad federativa,

México 2005

Prevalencia de mujeres adolescentes
fumadores por entidad federativa,

México 2005
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Cobertura de vacunación
en niños de 1 año

éxico cuenta con el esquema de vacunación
más completo de América Latina, tanto por el nú-
mero de vacunas que lo integran como por la po-
blación a la que beneficia.

En 2004 se incorporó al esquema básico de va-
cunación la aplicación de la vacuna contra la influenza,
por lo que el esquema básico de vacunación consta
actualmente de 11 inmunógenos que protegen con-
tra poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis
B, infecciones invasivas por Haemophilus influenzae,
meningitis tuberculosa, sarampión, rubéola, parotidi-
tis e influenza.

Gracias a los esfuerzos coordinados de socie-
dad, autoridades y trabajadores de la salud, mediante
la vacunación se ha logrado mantener erradicada la
poliomielitis desde 1990 y eliminados la difteria y el
tétanos neonatal. En este último caso el criterio para
considerarlo eliminado se basa en los criterios esta-
blecidos por la Organización Mundial de la Salud:
menos de un caso de tétanos neonatal por cada 1,000
nacimientos por distrito sanitario, lo que en el caso
de México equivale a la jurisdicción sanitaria.

M También gracias a la alta cobertura de vacuna-
ción otras enfermedades prevenibles por vacunación
están bajo control.  Entre estas están la tos ferina, la
parotiditis y la rubéola.

El Programa Universal de Vacunación continúa
evolucionando en forma satisfactoria. En 2001 la co-
bertura de vacunación con esquema básico com-
pleto de vacunación en niños de un año de edad
fue de 93.6% y al cierre de 2005 fue de 95.2%, lo
que representa un avance de 1.6 puntos porcentuales,
logrando mantener desde 2003 la cobertura de
vacunación a nivel nacional por arriba de 95%.

Entre las entidades federativas debe destacarse
el crecimiento de la cobertura en el Distrito Federal
y en Baja California Sur, entidades que tuvieron in-
crementos de 36 y 11%, respectivamente, entre
2001 y 2005. En sentido opuesto, el Estado de Mé-
xico y Quintana Roo tuvieron una disminución de
alrededor de cinco puntos porcentuales en sus ni-
veles de cobertura de vacunación en niños de un
año de edad.

La cobertura de vacunación en niños de 1 año se define como la proporción de niños de 1
año que completaron el esquema básico de vacunación con relación al total de niños de ese
grupo de edad registrados en el censo nominal del Sistema de Información de Vacunación y
Vigilancia Nutricional (PROVAC).
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Desde 2003 la cobertura
de vacunación en niños

de un año se ha mantenido
por arriba de 95%.

Aunque las cifras nacionales
son muy aceptables, hay
entidades federativas con
niveles de cobertura por
debajo o apenas superiores al
90%.

Cobertura con esquema completo de vacunación
en niños de 1 año de edad, México 1993-2005

Cobertura

Cobertura con esquema completo de vacunación
en niños de 1 año de edad por entidad federativa, México 2001-2005
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Familias afiliadas
al Seguro Popular de Salud

l porcentaje de población que carecía de seguri-
dad social en el año 2000 se ubicaba entre 50 y 60%.
Esta carencia de aseguramiento provocaba, entre
otras cosas, que una gran proporción del financia-
miento de la atención a la salud en el país fuera
cubierto por gasto de bolsillo, una manera injusta e
ineficiente de financiar los servicios de salud.

La respuesta del estado mexicano para enfren-
tar la carencia de aseguramiento ha sido la creación
del Sistema de Protección Social de Salud, cuyo bra-
zo operativo es el Seguro Popular de Salud (SPS).
Este esquema de aseguramiento incorpora a la po-
blación sin seguridad social a un sistema en el cual se
le garantiza la atención médica y la provisión de medi-
camentos para un paquete de 249 intervenciones
médicas, seleccionadas con base en criterios epide-
miológicos, económicos y de aceptabilidad social.

A fines de 2005 el SPS estaba operando, con
diferentes niveles de implantación, en las 32 entida-
des federativas y había alcanzado una cobertura de
11.4 millones de personas, ubicándose como el se-
gundo sistema de aseguramiento médico en el país.

E Gracias a este seguro, el porcentaje de población
que goza de alguna forma de seguridad en materia
de protección contra enfermedades se ha incre-
mentado en poco más de diez puntos porcentuales.

Los estados donde el SPS muestra un mayor
grado de avance son Tabasco, Colima y Aguasca-
lientes, donde se ha afiliado a este seguro a más del
60% de la población sin seguridad social. En números
absolutos, Guanajuato, Tabasco y el Estado de México
son las entidades con más individuos afiliados, con
cifras que se ubican alrededor del millón de perso-
nas.

El SPS tiene un esquema de financiamiento
tripartita: una aportación federal, una aportación
estatal y una cuota por parte de los afiliados. No
obstante, las familias pertenecientes al 20% más
pobre de la población están exentas de esta última
contribución. En el momento actual, 95% de la po-
blación afiliada se ubica en este segmento, por lo
que el financiamiento del sistema se ha logrado prác-
ticamente mediante un esfuerzo compartido de los
gobiernos estatales y federal.

El porcentaje de población sin seguridad social afiliada al Seguro Popular se define
como la relación porcentual entre la población afiliada a ese seguro de salud y la población
total sin seguridad social en un periodo determinado.
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Más del 90% de la población
afiliada al SPS pertenece

a los estratos sociales más
pobres del país.

En cuatro entidades,
más del 50% de la población
sin seguridad social se ha
afiliado al SPS.

Familias afiliadas al Seguro Popular de Salud por decil de ingreso,
México 2005

Cobertura

Porcentaje de población sin seguridad social afiliada
al Seguro Popular de Salud por entidad federativa, México 2005
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Hogares con gastos catastróficos
por motivos de salud

El porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud se define como
el número de hogares donde se utilizó más de 30% de la capacidad pago para financiar la
atención a la salud entre el total de hogares en un mismo lugar y tiempo.

l Programa Nacional de Salud (PNS) 2001-2006
identificó tres retos fundamentales para el sistema
mexicano de salud: la calidad, la equidad y la protec-
ción financiera.

El reto de la protección financiera surgió de la
evidencia nacional e internacional que mostraba que
un número elevado de los hogares mexicanos incurría
en gastos excesivos por atender sus necesidades de
salud. El Informe sobre la Salud en el Mundo en 2000,
por ejemplo, ubicaba a México en la posición 144 de
191 países en el índice de justicia financiera. Los ho-
gares más afectados eran los hogares más pobres y
que no gozaban de la protección de la seguridad
social. Los primeros estudios en esta materia indica-
ban que al año más de tres millones de hogares in-
currían en gastos excesivos por motivos de salud.

Para atender este desafío, el PNS 2001-2006 se
planteó como objetivo brindar protección financiera
en materia de salud a toda la población mexicana a
través de un seguro de salud público. Este esquema
de aseguramiento en salud se puso en marcha como
programa en 2002 y adquirió carácter de política de
estado en 2004 gracias a la aprobación de la reforma
a la Ley General de Salud que dio origen al Sistema
de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo
es el Seguro Popular de Salud.

A finales de 2005, el SPS había afiliado a 11.4
millones de personas, que representa aproximada-

E mente a 20% de la población sin seguridad social. La
mayor parte de la población afiliada se ubica en el
segmento correspondiente al 20% de la población
más pobre del país.

Utilizando datos sobre gasto en salud de la En-
cuesta Nacional de Evaluación del Desempeño
(ENED) 2002-2003 y la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición (ENSANUT) 2005-2006, es posible iden-
tificar una reducción en el porcentaje de hogares con
gastos catastróficos de 4.7 a 2.6% en los hogares más
pobres y sin seguridad social, que son los hogares
que se han incorporado mayoritariamente al Seguro
Popular. Estos resultados coinciden con las tendencias
de descenso en los gastos excesivos en salud observa-
dos en las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto
de los Hogares (ENIGH) de 2000 a 2004, cuyos resul-
tados fueron publicados en la edición precedente de
este informe.

El Sistema de Protección Social en Salud, además,
no sólo ha reducido el número de familias que regular-
mente caen en pobreza debido a su gasto en salud,
sino que también ha ayudado a reducir la brecha
relacionada con el financiamiento a la salud. Entre
2000 y 2004, el número de hogares que cayeron por
debajo de la línea de pobreza por su gasto en salud
disminuyó más de 60%, lo que equivale a una reduc-
ción de 10 puntos porcentuales más de lo que se
redujo la pobreza en el mismo periodo.
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Cobertura

Uno de los principales efectos
positivos que ha tenido el
Seguro Popular ha sido la

reducción en el gasto en
medicamentos.

En el 10% más pobre de la
población sin seguridad
social el número de hogares
con gastos catastróficos por
motivos de salud se redujo
45% entre 2002 y 2005.

Porcentaje de los hogares con menores recursos que experimentan
gastos catastróficos por motivos de salud, México 2002-2005

Gasto de bolsillo promedio en medicamentos
según condición de aseguramiento, México 2005
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Cobertura efectiva
de hipertensión arterial

n 2003 la Organización Mundial de la Salud lanzó
el concepto de “cobertura efectiva”. De manera
sumamente simplificada, este concepto puede
definirse como la probabilidad de recibir una ganancia
máxima en salud como resultado de una intervención
dirigida a resolver una determinada necesidad.

Como puede suponerse, este concepto no ex-
cluye el concepto tradicional de cobertura, entendida
como la probabilidad de recibir atención cuando ésta
se requiere; sin embargo, va más allá, ya que incorpora
la medición de la efectividad de la intervención, eva-
luando ésta a través del cambio real en la salud del
sujeto atendido.

Para medir la cobertura efectiva se requiere iden-
tificar a la población con alguna necesidad de salud, la
proporción de ésta que recibe atención y el nivel de
ganancia en salud que dichos usuarios de los servicios
están obteniendo como resultado de la intervención.
Lamentablemente es frecuente que haya carencias de
información en alguno de estos elementos.

A pesar de lo anterior, la Secretaría de Salud
recientemente publicó un informe sobre Cobertura
Efectiva del Sistema Mexicano de Salud en el cual se

E describen los resultados de la medición de 15
intervenciones. Derivado de dicho estudio, aquí se
presentan los resultados relacionados con la cober-
tura efectiva de la hipertensión arterial, una de las
intervenciones evaluadas que cumplieron más ínte-
gramente con la definición del concepto de cobertura
efectiva.

Con datos derivados de la Encuesta Nacional
de Salud 2000, se estimó que la cobertura efectiva
para la hipertensión arterial era de 16%, lo que en
términos llanos significa que 16% de las personas con
hipertensión reciben una atención médica que les
permite reducir, al menos en 8mmHg, sus niveles de
presión arterial sistólica. De acuerdo con los resul-
tados de este ejercicio, la entidad con mejor nivel de
cobertura efectiva en esta intervención fue Baja Ca-
lifornia Sur, que presentó una cifra de 23.9%, más del
doble de la observada en Oaxaca.

Aunque la medición de la cobertura efectiva se
enfrenta a retos importantes en materia de disponibi-
lidad de información, los resultados iniciales permiten
ser optimistas con relación a la utilidad de esta nueva
herramienta de evaluación.

La cobertura efectiva de la hipertensión arterial se define como el porcentaje de personas
hipertensas que redujeron sus niveles de tensión arterial sistólica como resultado de la
intervención de los servicios de salud.
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La probabilidad de que una
persona hipertensa reciba
atención médica y de que,
gracias a ésta, reduzca su presión
sistólica es de 16% en el país,
con notables diferencias entre las
32 entidades federativas.

Cobertura

Cobertura efectiva de hipertensión arterial
por entidad federativa, México 2000
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