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Desde su primera edición Salud:México. Información para la rendición de cuentas se constituyó en un
valioso vehículo para proporcionar, tanto al lector especializado como al público en general, información
detallada sobre el desempeño del sistema mexicano de salud.

Este informe incluye un ejercicio comparativo entre los 32 sistemas estatales de salud utilizando
indicadores de condiciones de salud, calidad de los servicios, disponibilidad de recursos, cobertura de
ciertas intervenciones e inversión en salud. Estos indicadores fueron seleccionados por el Consejo Nacional
de Salud. El informe incluye también menciones a los mejores desempeños en varios programas de salud
pública y atención médica.

Los informes Salud:México no han buscado enfatizar los desempeños deficientes. Por el contrario,
siempre han privilegiado el aprendizaje compartido y el señalamiento de los mejores resultados. No
obstante, estos informes han permitido también dar a conocer las áreas de oportunidad del sistema de
salud y las acciones que se están llevando a cabo para saldar las cuentas pendientes.

El primero de los informes Salud:México estuvo constituido por dos capítulos: “La Salud y el Sistema
de Atención” y “Mejores Desempeños”. A partir de 2002 se incluyó un tercer capítulo, el cual se ha
dedicado a temas especiales en cada una de las ediciones publicadas. La primera vez que se incluyó este
capítulo, sus contenidos se enfocaron en el “Desempeño del Sistema de Salud” desde la perspectiva del
marco conceptual propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Salud:México 2003 dedicó
su tercer capítulo al “Desempeño Hospitalario” de las unidades de los Servicios Estatales de Salud
(SESA). Finalmente, el capítulo III de Salud:México 2004 comparó el “Desempeño de las Instituciones
Públicas de Salud”.

La presente edición de este informe, Salud:México 2001-2005, nuevamente se compone de tres
capítulos. En esta ocasión, el capítulo I, “La Salud y el Sistema de Atención”, presenta información sobre
32 indicadores agrupados en los rubros de condiciones de salud, calidad, productividad y disponibilidad
de recursos, inversión en salud, factores predisponentes y cobertura. La principal novedad de esta nueva
edición en este capítulo es la comparación de algunos de los indicadores entre los valores de 2001  y sus
valores en 2005.

El capítulo II presenta de nueva cuenta los “Mejores Desempeños”  en algunos programas de salud
pública, la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, arbitraje médico y protección
contra riesgos sanitarios.

En esta ocasión el capítulo III se dedica a documentar algunos de los “Desafíos para el Sistema
Mexicano de Salud”. Se trata de problemas de salud seleccionados por su creciente importancia, por ser
rezagos insuficientemente atendidos o por formar parte de compromisos internacionales.
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La Salud y el Sistema de Atención

Condiciones de salud

Gracias a las mejoras en las condiciones de vida y los esfuerzos desplegados por el sistema de salud, la
mortalidad por infecciones comunes se ha abatido, reduciendo considerablemente las muertes en edades
tempranas y contribuyendo a aumentar la esperanza de vida. Esto ha provocado que cada vez más gente
llegue a edades avanzadas y desarrolle enfermedades no transmisibles que son de más difícil control y
tratamiento, y, por lo mismo, más costosas que las infecciones comunes. Estas enfermedades, que alguna
vez se consideraron emergentes, se han establecido de manera plena en México y representan una
enorme carga para el sistema de atención. Una sola frase resume este proceso: el sistema mexicano de
salud está siendo víctima de sus éxitos.

La esperanza de vida en México aumentó casi 22 años en el último medio siglo. Gracias a esto, al
menos 800 de cada 1000 niños nacidos en 2005 alcanzará los 60 años de edad; en 1970 sólo 586 de
cada 1000 podían lograrlo.  Las cifras anteriores representan cambios notables en el perfil epidemiológico
y demográfico del país que generan grandes presiones técnicas y financieras sobre el sistema de salud.
Actualmente hay 58% más individuos que alcanzarán edades avanzadas y que, tarde o temprano, requerirán
atención médica especializada.

La mayor parte de la ganancia en la esperanza de vida se debe a la reducción en la mortalidad
infantil. Sólo en los últimos diez años la tasa de mortalidad infantil se redujo más de 30%, lo que en
términos prácticos representa haber evitado la muerte de casi 30,000 niños que hubieran fallecido de
haber continuado la tasa vigente en 1995. Incluso en un periodo tan corto como el transcurrido entre
1990 y 2005, la probabilidad de morir antes de cumplir un año se redujo a la mitad.

Varias son las razones que explican este descenso tan notable en la mortalidad infantil. Destacan
dentro de ellas la mejoría en las condiciones sanitarias de las viviendas y el aporte de agua potable, las
altas coberturas de vacunación, y el incremento en el acceso a servicios de salud. La mayor parte de
estos elementos inciden básicamente en las infecciones comunes, las cuales ahora ocasionan solamente
10% de las muertes infantiles.

Al reducirse las enfermedades infecciosas, el nicho que éstas ocupaban como causa de muerte en el
primer año de vida ha sido ocupado por las enfermedades congénitas y perinatales, que presentan un
patrón temporal diferente a las infecciones. Actualmente más de la mitad de las muertes infantiles se
concentran en las primeras cuatro semanas de vida. Una vez sobrepasada esta etapa la probabilidad de
muerte se reduce notablemente.
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El nuevo perfil epidemiológico del país es resultado, pues, de una multiplicidad de factores. Por un
lado, como ya se mencionó, la disminución de la probabilidad de muerte en edades tempranas, que
incrementa el volumen de población que alcanza edades avanzadas. Por otro, una modificación muy
importante de los factores de riesgo predominantes. Destaca en este sentido la creciente prevalencia de
conductas poco saludables –sedentarismo, tabaquismo, mala nutrición, alto consumo de alcohol– que
favorecen el desarrollo de padecimientos no transmisibles.

Dentro de las enfermedades no transmisibles que dominan ahora el perfil de salud de la población
mexicana sobresale la diabetes mellitus. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2005-2006
(ENSANUT) indican que más de 9% de los adultos en México son diabéticos. Además, la tasa de mor-
talidad por esta causa muestra una tendencia ascendente desde hace varios lustros, tanto en hombres
como en mujeres. Entre 2001 y 2005 el ritmo de crecimiento anual de esta tasa fue de 3%.

Otro problema relacionado con el envejecimiento y los nuevos estilos de vida son las enfermedades
isquémicas del corazón. Sólo superadas por la diabetes, las cardiopatías isquémicas ocasionaron más de
50,000 muertes en 2005; más de 80% de ellas ocurrieron en personas mayores de 60 años.

De manera aparentemente paradójica, las enfermedades cerebrovasculares, que se vinculan estre-
chamente con las cardiopatías isquémicas, tanto por compartir factores de riesgo como por concen-
trarse en personas de edad avanzada, no sólo no han crecido en los últimos años sino que muestran
ligeros descensos. Esto puede deberse a una atención más oportuna y efectiva, lo que reduce la letalidad
de estas enfermedades a pesar del aumento en su incidencia.

El crecimiento en la importancia del cáncer de mama también es producto de las transformaciones
sociales y demográficas por las que atraviesa el país. El retraso de la maternidad, la reducción de la
paridad y la disminución en la lactancia materna son factores asociados al incremento del cáncer de
mama en México.  Aunque ésta es una enfermedad con un fuerte determinante genético, los recientes
incrementos sólo pueden explicarse por el cambio en la conducta reproductiva de las mujeres.  Éste ya
es el cáncer más frecuente en mujeres y se ha constituido en la segunda causa de muerte en mujeres de
entre 40 y 49 años de edad. Afortunadamente hay señales claras que indican que el uso de la mamografía,
herramienta sumamente valiosa para el diagnóstico temprano de esta patología, se está extendiendo en
nuestro país.

El cáncer pulmonar es el cáncer más frecuente en México. Las evidencias científicas indican que esta
es una enfermedad altamente prevenible ya que ocho de cada 10 casos de esta enfermedad se asocian
al consumo de tabaco. Aunque dos de cada tres muertes por cáncer pulmonar ocurre en hombres, la
tendencia en éstos muestra un descenso que no se percibe entre las mujeres. Además, las cifras de
mortalidad por esta causa en mujeres en nuestro país son de las más altas de América Latina.
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Aunque sigue siendo una causa importante de muerte, la cirrosis es una enfermedad bajo control.  A
pesar de algunos crecimientos aislados en Zacatecas, Durango y Yucatán, la mortalidad por este
padecimiento se ha reducido tanto en hombres como en mujeres.  Es digno de destacarse que son las
cirrosis alcohólicas las que sobre todo se han abatido, permaneciendo como un problema importante
sólo en algunos estados del centro y sureste del país.

Un problema de salud pública que requiere de acciones coordinadas de diferentes áreas guber-
namentales son los accidentes vehiculares. Se estima que anualmente más de 250,000 adolescentes
sufren algún tipo de daño a su salud a consecuencia de algún accidente vehicular y en 2004 se produjeron
más de 14,800 muertes por esta causa. Este problema impacta sobre todo a personas en edad pro-
ductiva, por lo que a las pérdidas humanas se suman serias mermas económicas. En 2004 más de la
mitad de las muertes por accidentes ocurrieron en menores de 40 años, la mayoría hombres. Este es
otro ejemplo de cómo las conductas personales de riesgo se asocian a varios de los principales pro-
blemas de salud, ya que la mayor parte de los accidentes son prevenibles y se vinculan al consumo de
alcohol, exceso de velocidad o uso inapropiado de los vehículos.

El último de los indicadores presentados en el apartado de condiciones de salud del capítulo I
todavía requiere ser percibido como un problema de salud pública. Los homicidios en México suelen
considerarse solamente como un problema de seguridad. No obstante, en no pocas ocasiones, los
homicidios son resultado de problemas de salud mental inadecuadamente atendidos, violencia reiterada
en los hogares, y consumo de alcohol y drogas, áreas donde el sistema de salud tiene amplias oportunidades
de acción. Independientemente de lo anterior, los homicidios en México están en franco descenso. La
tasa de mortalidad por esta causa se redujo alrededor de 50% tanto en hombres como en mujeres
entre 1990 y 2004.

Calidad

La calidad es uno de los principales retos del sistema mexicano de salud y una de las demandas más
sentidas de los usuarios de los servicios de salud. Entre otros cosas, la calidad implica mejorar la efectividad
y seguridad de los tratamientos, reducir los tiempos de espera, ofrecer un trato adecuado y garantizar la
pertinencia de las intervenciones médicas.

Una de las prioridades de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud fue reducir
los tiempos de espera en las instituciones públicas de salud.  El objetivo final fue impedir que el tiempo
de espera se constituyera en un elemento adicional de molestia que se suma a la situación de enfermedad
que motiva la búsqueda de atención médica. Los esfuerzos de la Cruzada Nacional han rendido frutos.
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Ha habido reducciones moderadas en los tiempos promedio de espera en la mayor parte de los
principales proveedores de servicios de salud, sobre todo en el ISSSTE, que bajó en más de 15 minutos
sus tiempos promedio de espera entre 2003 y 2005.  También se ha fortalecido un sistema de información
sobre calidad, INDICA, que es una importante herramienta para la gestión de los servicios. Finalmente,
la Cruzada ha impulsado la conciencia de los ciudadanos sobre sus derechos, convirtiéndolos en
participantes activos de la mejoría de la calidad de los servicios.

Factor central en la calidad del sistema de salud es la formación de recursos humanos. Salud:México
2001-2005 presenta por tercera ocasión los resultados, desagregados por escuela, del Examen Nacional
de Residencias Médicas (ENRM). El número de becas disponibles para residencia médica tuvo un au-
mento considerable, pasando de 18,077 en 2001 a 22,710 en 2005. El porcentaje de aspirantes que
resultó aceptado en alguna de las especialidades ofertadas en 2005 fue de 23.6%.

En materia de investigación en salud, los indicadores incluidos en este informe muestran un cre-
cimiento lento pero consistente en la productividad científica en las sedes de investigación del sistema
de salud y un aumento en el porcentaje de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores.

La pertinencia de las intervenciones médicas es un elemento importante en el análisis de la calidad
de los servicios de salud. Intervenciones inapropiadas o injustificadas ponen en riesgo la salud de los
usuarios y ocasionan pérdidas económicas para el sistema y los pacientes. El fenómeno de las cesáreas es
un ejemplo de lo anterior. La OMS, basándose en el porcentaje de cesáreas que presentan los países con
niveles más bajos de mortalidad materna e infantil, ha establecido que 15% es un porcentaje adecuado
de nacimientos por vía quirúrgica. En México, sin embargo, más de 36% de los nacimientos son por
cesárea. Así, una estimación conservadora permite afirmar que en México se efectuaron en 2005 alrededor
de 400,000 cesáreas innecesarias. Dentro de las instituciones públicas, el ISSSTE presenta los porcentajes
de cesáreas más elevados, mientras que el IMSS-Oportunidades es la única institución con un nivel de
cesáreas similar al recomendado internacionalmente. Un factor adicional, todavía no adecuadamente
estudiado en nuestro país, es la magnitud de la merma económica que ocasionan estas cirugías innecesarias.
En un país desarrollado se calculó que el incremento de un punto porcentual en las cesáreas origina un
gasto adicional de más de nueve millones de dólares.

Productividad y disponibilidad de recursos

Para desempeñarse adecuadamente, los servicios de salud deben contar con los recursos físicos y
materiales suficientes para atender a su población de responsabilidad. La escasez de recursos puede
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generar aumentos en los tiempos de espera, reducción en el tiempo efectivo de consulta, altos niveles de
diferimiento quirúrgico y, en el caso particular del abasto de medicamentos, gastos excesivos para los
usuarios y sus familias.

El volumen de servicios ofrecidos por las instituciones públicas de salud nos da una clara idea de los
retos en la gestión del sistema.  Sólo en las unidades de primer nivel se llevan a cabo más de 255 millones
de consultas anuales. El número de consultorios disponibles para prestar estos servicios es de poco
más de 50,000, por lo que el número promedio de consultas por consultorio por día es de alrededor de
20. Sin embargo, en el IMSS esta cifra asciende a casi 30, lo que puede estar teniendo impactos negativos
en la calidad de la atención.

La productividad quirúrgica muestra un comportamiento complejo. Por un lado, el IMSS muestra
una productividad de cuatro cirugías diarias por quirófano, lo que se debe, básicamente, a una alta
demanda de estos servicios que por supuesto requiere de altos niveles de eficiencia.  En el extremo
opuesto, los servicios de salud de PEMEX efectúan menos de dos cirugías diarias por quirófano, lo que
se debe, sobre todo, a  una muy alta relación entre quirófanos y población de responsabilidad, que es casi
cuatro veces más alta en esos servicios que en el IMSS.

Uno de los problemas más críticos de los servicios de salud ha sido el abasto y el surtimiento de
medicamentos. Afortunadamente, los datos de este informe permiten afirmar que este reto se está
superando. En las instituciones de seguridad social las cifras de surtimiento completo de recetas son
ya superiores a 90%; en las unidades afiliadas al Seguro Popular alcanzan porcentajes mayores de 80%, y
en las unidades de los SESA que no atienden a afiliados al Seguro Popular superan el 70%. De hecho, las
cifras de surtimiento completo de recetas de los servicios estatales de salud de Tabasco, Sinaloa, Yucatán
y Baja California son similares a las de las instituciones de seguridad social.

Inversión en salud

Después de la caída del gasto en salud registrada entre 1995 y 1996, el porcentaje del Producto Interno
Bruto que se invierte como gasto público en salud ha crecido 0.8 puntos porcentuales. Las cifras del
último quinquenio son particularmente alentadoras. El gasto público en salud entre 2000 y 2005 se
incrementó 34.9% en términos reales. Como porcentaje del gasto público total, el gasto público en salud
creció 0.2 puntos porcentuales con respecto a 2000 y 3.5 puntos con respecto a 1996, año en el que
tuvo su nivel más bajo en la última década. El incremento del presupuesto de la Secretaría de Salud ha
sido particularmente notable; entre 2000 y 2005 aumentó 53.1% en términos reales, hecho atribuible en
gran medida a la puesta en operación del Seguro Popular.
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En la presente administración, la contribución estatal al financiamiento a la salud ha crecido casi 42%,
producto principalmente de las reglas de operación del Seguro Popular, que obliga a las entidades fe-
derativas a aportar por lo menos 1,200 pesos por familia afiliada. Las contribuciones del gobierno federal
también crecieron, incluso un poco más que las contribuciones estatales, por lo que la relación entre el
gasto estatal y federal se mantuvo en niveles similares a los de 2001.

El Seguro Popular también ha producido modificaciones en el gasto per cápita de los usuarios de los
SESA. Aunque las instituciones de seguridad social siguen teniendo un gasto per cápita notablemente
mayor que el que se destina a la población sin seguridad social, el Seguro Popular ha cerrado parte de
esa brecha.  Así, aunque el gasto per cápita en el ISSSTE es 2.5 veces más alto que el destinado a los
usuarios de los SESA sin Seguro Popular, la brecha entre esa institución y los beneficiarios del Seguro
Popular se redujo a sólo 40% en el último año.

Factores predisponentes

Como ya se mencionó, estrechamente vinculada a las transiciones epidemiológica y demográfica, hay una
transformación de los factores de riesgo predominantes en México. La mayor parte de la carga que la
enfermedad representa para el sistema de salud ya no se vincula  a carencias sanitarias, sino a conductas
que incrementan considerablemente el riesgo de enfermar.

Actualmente, la falta de agua y de drenaje se asocia a menos de 1% de las muertes y a un poco más
de los años de vida saludable perdidos. La carencia de agua adecuada y drenaje se concentra sobre todo
en las áreas rurales o en las zonas urbanas altamente marginadas. En localidades de más de 15,000
habitantes, 96% de las viviendas cuentan con drenaje adecuado. En contraste, en las localidades más
pequeñas, sólo 65% de las viviendas cuentan con este servicio. El aporte de agua, por su parte, alcanza a
más de 90% de las viviendas en 28 entidades. En contraste, en Chiapas y Guerrero más de 10% de los
hogares carecen de acceso regular a agua potable.

Existe otro factor de riesgo poco conocido que provoca tantas muertes como la falta de acceso a
agua y drenaje. Sobre todo en las áreas rurales, los combustibles sólidos, como la madera y el carbón,
cuyos residuos generan graves daños a la salud, siguen siendo la principal fuente de energía para cocinar
y calentar la vivienda. El problema se agrava cuando el lugar donde se cocina también se usa para dormir.
Las mujeres y los niños son quienes permanecen más tiempo en la vivienda y por ello son los que más
sufren las consecuencias de esta exposición, dentro de las que se incluyen las infecciones respiratorias o
algunas enfermedades graves como el cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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Los avances en la reducción de los riesgos sanitarios se ve opacado por los efectos de las conductas
poco saludables, dentro de las que destacan el consumo de tabaco y alcohol, y la mala nutrición, que
produce sobrepeso y obesidad. El consumo de tabaco se asocia a casi 6% de las muertes de hombres en
México y poco más del 3% en las mujeres. El papel del tabaco es tan claro en el desarrollo del cáncer
pulmonar que hasta 80% de los casos de esa enfermedad pueden atribuirse al consumo de esta sustancia.
Pero el tabaco también se asocia a padecimientos cardiacos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y
otros tipos de cáncer. Por fortuna, los datos más recientes con los que se cuenta, derivados de encuestas
nacionales, indican que la prevalencia de adolescentes fumadores se ha reducido entre 2000 y 2005, sobre
todo en hombres, donde la reducción fue del orden de 20%. Otros datos indican que se ha reducido el
porcentaje de hogares con gasto en tabaco y que el gasto total en tabaco en el país está descendiendo.

Entre los factores que pueden explicar la reducción en el consumo de tabaco se puede mencionar
el reciente incremento de los impuestos al tabaco, que no tiene precedentes en la historia del país; la
eliminación de la publicidad en medios electrónicos y eventos deportivos; las restricciones para fumar
en espacios públicos; el incremento en el tamaño de las leyendas sobre los efectos negativos del tabaco
en las cajetillas de cigarro, y la multiplicación de las clínicas para dejar de fumar.

Por lo que se refiere al sobrepeso y la obesidad, las cifras de la ENSANUT nos hablan de una
epidemia que está afectando incluso a las zonas rurales y las poblaciones indígenas. De acuerdo con esta
encuesta, 39% de la población adulta del país sufre de sobrepeso y otro 30% de obesidad. Un estudio
reciente vincula estos problemas de peso con 50,000 muertes anuales, convirtiendo al sobrepeso y a la
obesidad en una de las principales causas de muerte prematura en el país.

De acuerdo con los datos presentados en este informe, el consumo de alcohol es el principal factor
de riesgo para muerte prematura y discapacidad en hombres en México. Se estima que 11% de todas las
muertes en hombres en el país están asociadas al consumo de alcohol. En las mujeres, aunque el problema
no es tan grave, el consumo de este producto se asocia a más de 6,000 muertes anuales.

Cobertura

En algunas áreas del sistema de salud la provisión de servicios ha alcanzado altos niveles de cobertura. El
mejor ejemplo de esto es la vacunación. Hoy la cobertura con esquema completo de vacunación en
niños de 1 año es mayor de 95%. Gracias a esto se ha podido eliminar el sarampión y erradicar la
poliomielitis. El reto en este campo es llevar los altos niveles de vacunación a todas las localidades, a fin
de asegurar la protección universal contra todas las enfermedades inmunoprevenibles.
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En años recientes se han llevado a cabo esfuerzos teóricos y metodológicos para medir el desempeño
de los servicios de salud. Destaca dentro de ellos el desarrollo del concepto de cobertura efectiva, que se
define como la probabilidad de recibir una ganancia máxima derivada de una intervención médica
cuando ésta es requerida. Aunque la medición de dicho concepto requiere de datos que no siempre se
recogen en los sistemas regulares de información, la Secretaría de Salud ha podido generar la información
necesaria para medir el grado de cobertura efectiva de ciertas intervenciones médicas. Este es el caso
de la cobertura efectiva del tratamiento contra la hipertensión arterial, que mide el porcentaje de
personas hipertensas que han logrado reducir sus niveles de tensión sistólica gracias a la intervención del
sistema. Los datos de este informe muestran que las entidades con mejor desempeño en este indicador
son Baja California Sur y el Distrito Federal.

Para enfrentar el reto de la justicia financiera, la presente administración puso en marcha, gracias a la
reforma a la Ley General de Salud aprobada por el Congreso en 2003, el Seguro Popular de Salud.  Este
seguro ofrece a sus afiliados un paquete de 249 intervenciones que cubre prácticamente toda la demanda
de atención del primer y segundo nivel.  Al cierre de 2005, este esquema de aseguramiento ya alcanzaba
a 11.4 millones de personas, lo que lo convierte en el segundo esquema de aseguramiento del país, sólo
por detrás del IMSS.

El nivel de cobertura del Seguro Popular ha traído consecuencias positivas en materia de protección
financiera de los hogares.  El número de familias pobres con gastos excesivos por motivos de salud se
redujo 36% entre 2002 y 2005.  Este efecto se concentra en los hogares sin seguridad social más pobres,
que es la población a la que se han dirigido los primeros y mayores esfuerzos de afiliación.

Mejores desempeños

El capítulo II de Salud:México 2001-2005 presenta información sobre los estados e instituciones con
mejores desempeños en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios, arbitraje médico, nueve
programas de salud pública, prevención y control de las adicciones, y protección contra riesgos sanitarios.

Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios

El primero de los indicadores de este capítulo mide el grado de compromiso de los Comités Estatales
de Calidad con los esfuerzos de promoción de la calidad de la Cruzada en los rubros de cobertura,
calidad de la información para el monitoreo de la calidad, cumplimiento de estándares, participación de
los avales ciudadanos e implementación de acciones innovadoras. Los Comités Estatales con mejor
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desempeño en este indicador en 2005 fueron los de Aguascalientes, Zacatecas y Tabasco, aunque Sinaloa,
Yucatán y Veracruz también han tenido calificaciones sobresalientes, manteniéndose desde 2003 entre
los diez mejores desempeños.

El indicador “Trato de Calidad en Unidades de Primer Nivel” mide la satisfacción del usuario con la
oportunidad de la atención, el intercambio de información durante el acto médico, el surtimiento de
recetas y el trato recibido por parte del personal de la unidad médica. Este indicador se presenta
desagregando los resultados por institución. En el último año, el mejor desempeño en los SESA
correspondió a la unidad de Las Pocitas, en Baja California Sur, y de Sahuaripa, Sonora. En el IMSS
correspondió a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 43 de San Luís Potosí y la UMF 1 de Aguascalientes.
Entre las unidades del ISSSTE destacaron la de Comalcalco y la de Emiliano Zapata, ambas en Tabasco.
Finalmente, en el caso del IMSS-Oportunidades, las mejores unidades fueron las de Alvaro Obregón,
Chihuahua, y la de El Capulín, en Michoacán.

También se presentan los resultados del indicador de “Trato de Calidad en Unidades de Segundo
Nivel”. En este caso, los mejores desempeños dentro de los SESA fueron los del Hospital General
“Virginia Ayala de Garza”, en Nuevo León y el de Gómez Palacio, en Durango. Entre los hospitales del
IMSS sobresalieron el Hospital General de Subzona número 15 de Guanajuato y el Hospital General de
Zona 5 de Puebla. En el ISSSTE los dos hospitales mejor calificados se ubicaron en Matamoros y Nuevo
Laredo, Tamaulipas, mientras que en el IMSS-Oportunidades destacaron las unidades de Hecelchakan,
Campeche, y Río Grande, Zacatecas.

La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios ha establecido un mecanismo de verificación de
la información a través de la participación de la ciudadanía organizada. Actualmente existen más de 980
organizaciones ciudadanas funcionando como avales monitoreando los indicadores más relevantes de
la Cruzada y generando propuestas concretas de mejora que son acordadas con las autoridades de las
unidades de salud. Gracias a estas acciones se ha avalado la mejoría en la calidad de más de 700 unidades.
En materia de avales ciudadanos los mejores desempeños estatales corresponden aYucatán, Tabasco y
Aguascalientes.

Arbitraje Médico

El arbitraje médico es una alternativa a la vía judicial para la resolución de conflictos generados en la
interacción entre médico y paciente. Entre 2001 y 2005 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
(CONAMED) recibió más de 89,500 asuntos, alcanzando un índice de satisfacción entre sus usuarios de
98.7%. Durante este mismo periodo se consolidó el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico a través del
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establecimiento de 24 comisiones estatales en operación que atienden a más de 10,000 personas cada
año. Entre estas comisiones, las de Veracruz y Guanajuato han alcanzado la segunda etapa de homologación
con los procedimientos de la CONAMED, fortaleciendo así el proceso de descentralización y resolución
en esas entidades.

Salud Pública

En el marco de la iniciativa conocida como “Caminando a la Excelencia” se lleva a cabo el seguimiento de
múltiples programas de acción en materia de prevención de  enfermedades y promoción de la salud.
Salud:México 2001-2005 presenta los resultados de nueve de estos programas.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) actualiza permanentemente la información
sobre las enfermedades de mayor importancia para la salud poblacional.  Sus acciones permiten vigilar el
comportamiento de estas enfermedades a fin de generar respuestas inmediatas en caso de comporta-
mientos atípicos en su frecuencia o distribución. Las entidades con mejor desempeño en el SINAVE en
2005 fueron Nayarit e Hidalgo, aunque vale la pena destacar el comportamiento ascendente de este
indicador en 28 de las 32 entidades federativas.

Una de las grandes fortalezas del sistema mexicano de salud es el éxito de su Programa Universal
de Vacunación, que muestra desempeños sobresalientes en la mayor parte de las entidades con sólo dos
estados por debajo de los 90 puntos. Las calificaciones más sobresalientes en este programa en 2005
correspondieron a Tabasco y San Luis Potosí.

El Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis tuvo notables avances a nivel nacional
entre 2001 y 2005.  Esto se debe en gran parte al aumento en el número de estados que presentaron
un buen desempeño en el control de la tuberculosis, dentro de los que destacaron, en 2005, Tabasco
y Nayarit. Gracias a estos avances, la mortalidad por este padecimiento se redujo 32% con respecto
a 2001, se mejoró notablemente la detección de casos y se incrementó el porcentaje de éxito en el
tratamiento.

El Programa de VIH/SIDA modificó en 2005 su propuesta de evaluación. La nueva modalidad pondera
de manera diferenciada los indicadores incluidos en su índice e incluye información sobre el seguimiento
de las infecciones de transmisión sexual y sobre la coordinación intersectorial. Independientemente de
lo anterior, este programa tuvo un notable avance en su desempeño entre 2001 y 2005.  En este último
año los estados con desempeños sobresalientes fueron Durango y Baja California.

La rabia es una grave enfermedad que se mantiene bajo control en el país. Mediante acciones de
prevención en el reservorio, el Programa contra la Rabia ha logrado reducir el número de personas
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agredidas y de tratamientos antirrábicos iniciados. Los casos de rabia humana se han mantenido en cifras
muy bajas, habiéndose presentado un caso en 2001 y dos en 2005.  Los mejores desempeños en este
programa los tuvieron Nuevo León y Guanajuato, aunque Aguascalientes y Jalisco también se mantuvieron
persistentemente entre las entidades más sobresalientes entre 2001 y 2005.

El Programa de Salud Reproductiva tuvo un avance discreto entre 2001 y 2005. Los mejores desem-
peños en 2005 en este programa correspondieron a Nuevo León, estado que se mantuvo entre los diez
mejores en todo el periodo de análisis, y Baja California.  Veracruz y Guanajuato son otras dos entidades
que han mantenido un desempeño sobresaliente desde 2001.

Entre los logros destacables del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico-Uterino
están la reducción de 37% en la mortalidad por esta enfermedad y el incremento en la cobertura de
detección. Este programa mejoró su desempeño en más de 20 puntos entre 2001 y 2005, periodo en
el cual destacaron Tabasco y Campeche.

Campeche y Tabasco también aparecen, junto con Yucatán, en las posiciones más destacadas en los
programas de diabetes mellitus e hipertensión. Estos dos programas comparten una gran proporción
de sus poblaciones objetivo y de sus estrategias principales, como los grupos de autoayuda y el control de
riesgos asociados a estos padecimientos. Ambos programas tuvieron notables incrementos de más de 50%
entre 2001 y 2005, y han logrado incorporar a más de 295 mil personas a la estrategia de Grupos de
Ayuda Mutua.

En materia de prevención y control de las adicciones, se ha logrado que 12 entidades tengan 100%
de sus municipios con Programas o Consejos Municipales contra las Adicciones. De manera particular se
pueden destacar por sus significativas acciones los Consejos Estatales de Jalisco, Tamaulipas, Estado de
México, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Colima.

Protección contra Riesgos Sanitarios

Desde 2002 los informes Salud: México han dado seguimiento a dos indicadores de protección contra
riesgos sanitarios: la calidad bacteriológica del agua de consumo humano y la yodación de la sal.  En el
primero de estos indicadores se tienen altos desempeños en la mayoría de las entidades, con niveles
sobresalientes en Quintana Roo y Coahuila, mientras que a nivel nacional se ha logrado incrementar el
porcentaje de población que cuenta con agua de calidad bacteriológica adecuada de 69% en 2001 a
78% en 2005.

Con respecto a la yodación de la sal, que permite garantizar el aporte mínimo de este micronutrimento
a toda la población, Veracruz y Morelos presentaron los mejores desempeños en 2005.
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Desafíos para el Sistema Mexicano de Salud

El capítulo III de Salud:México 2001-2005 se dedica en esta ocasión a mostrar la situación de algunos de
los desafíos más apremiantes a los que se enfrentará la próxima administración del sistema mexicano
de salud. Los indicadores incluidos en este capítulo fueron seleccionados por diversas razones. La mortali-
dad materna y la mortalidad en menores de 5 años, además de ser indicadores fundamentales de
desarrollo social y sanitario, forman parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, producto de la
Cumbre del Milenio, que reunió a prácticamente todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo
en septiembre del año 2000. En el rubro de mortalidad en menores de 5 años, México está en camino
de cumplir con lo comprometido.  Los descensos en la mortalidad materna también han sido importantes
pero se requiere de un esfuerzo adicional para alcanzar las metas pactadas.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se incluyen también el SIDA, la tuberculosis y el
paludismo, todas las cuales se revisan en este capítulo. Con relación al SIDA vale la pena destacar tres
hechos.  El primero de ellos es la reducción de 8% en la mortalidad en hombres por esta enfermedad.
En segundo lugar, la reducción en la incidencia a partir de 2003, lo que ha permitido alcanzar en 2005 la
cifra más baja de casos nuevos desde 1998. Finalmente, el notable incremento en el gasto en antirretro-
virales, que le garantiza a todas las personas que viven con VIH el acceso gratuito a estos medicamentos.

Este capítulo también presenta información sobre algunos problemas de salud que han adquirido
dimensiones epidémicas, como la diabetes. En este grupo de padecimientos se incluye también la mortalidad
por suicidios, fenómeno complejo que muestra una tendencia al alza, sobre todo en mujeres jóvenes.

Otro indicador incluido es la mortalidad por cáncer cérvico uterino, enfermedad que, a pesar de
haberse reducido notablemente en los últimos años, se mantiene en niveles superiores a los que podría
esperarse dado el nivel de desarrollo general del país y los éxitos en otras áreas de la salud pública.

Dentro de los problemas emergentes, Salud:México 2001-2005 también incluye información sobre
los dos principales factores de riesgo para la salud de la población mexicana,  el consumo de alcohol y la
obesidad, los que sumados se asocian  a más de 40% de todas las muertes en el país. Considerando el
alto costo que representa para el sistema de salud la atención de los problemas derivados de la obesidad,
como la diabetes y las enfermedades cardiacas, y del consumo de alcohol, como las lesiones, es urgente
intensificar las acciones destinadas a reducir la prevalencia de estos factores de riesgo en la población
mexicana.

Un problema emergente más es el de los embarazos en mujeres adolescentes. Se sabe que la
maternidad a edades tempranas incrementa la probabilidad de muerte materna e infantil. Datos recientes
indican que hasta 26% de los nacimientos atendidos en los SESA son de mujeres menores de 20 años.
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En el IMSS el porcentaje es menor, lo que muestra que este también es un problema de desigualdad
social que tiende a agravar las brechas en materia de salud materno-infantil.

La dinámica actual de la prestación de servicios de salud a las personas está agregando riesgos
adicionales a los pacientes, que se expresan a través de daños diversos, discapacidad y muerte. Las
evidencias crecientes sobre la magnitud de los problemas de seguridad de los pacientes en los espacios
clínicos, ha obligado a las agencias internacionales de salud y a los sistemas nacionales de salud a incorporar
este tema a las agendas nacionales e internacionales. En 2004, la OMS estableció la Alianza Mundial por
la Seguridad de los Pacientes para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en el estudio y prevención
de los eventos adversos. En el ámbito nacional, la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de
Salud, en el marco de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios, ha impulsado varias estrategias
orientadas a sensibilizar a los prestadores de servicios en este tema: establecer estrategias de registro y
notificación de los eventos adversos, y difundir experiencias que favorezcan el aprendizaje institucional.
Por ahora se han estado midiendo indicadores de estructura y de procesos relacionados con la seguridad
en hospitales, como es el manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos y la autorización de la
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para el funcionamiento de la-
boratorio clínico, rayos X y farmacia en estas instituciones. En este informe se presenta el indicador de
servicios hospitalarios de apoyo diagnóstico regulados por la COFEPRIS.

Otro importante desafío para el sistema de salud mexicano es la amenaza de una pandemia de
influenza. Con acciones concertadas entre todas las instituciones del Sector Salud, se ha fortalecido la
capacidad de respuesta en el país para afrontar la posible llegada de esta enfermedad al territorio
nacional. Entre otras acciones importantes, destacan el acopio de antivirales y otros medicamentos, el
fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica y la capacitación para mejorar la atención de
las personas que pudieran verse afectadas.

Desde su primera edición, Salud:México aspiró a constituirse en un documento de referencia indis-
pensable para obtener información sobre los resultados que las instituciones y estados están generando
en materia de salud. Esperamos haber cumplido con este propósito y, en esa medida, haber contribuido
a extender la transparencia y la rendición de cuentas en el sector salud.


