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Para garantizar la participación efectiva de la población en los asuntos públicos es indispensable
la información. Con ella los ciudadanos documentan sus posturas respecto de los retos que el país
debe enfrentar ; juzgan la pertinencia de los programas y políticas, y evalúan los resultados del
quehacer gubernamental.

Salud: México, desde su primera edición, se propuso generar información para acercar la agenda
y las actividades del sector salud al público en general,  los medios de comunicación, las instituciones
académicas, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales. Esto ha sido una forma
de atender el compromiso del Presidente Vicente Fox de asegurar la transparencia y la rendición
de cuentas en las tareas del gobierno. La labor de información hacia los ciudadanos complementa
la obligación legal de rendir cuentas a los representantes populares integrados en el Congreso de
la Unión y en las legislaturas locales.

El informe que ahora se presenta, fiel a su tradición, proporciona información sobre la magnitud
y distribución de los recursos con los que cuenta el sistema mexicano de salud; sobre la calidad,
seguridad y oportunidad de los servicios que ofrecen nuestras instituciones, y, principalmente, sobre
los resultados que estos recursos y servicios están generando en materia de trato a los usuarios,
protección financiera de los hogares y condiciones de salud de la población. A diferencia de informes
anteriores, que se limitaron a presentar información de un solo año, esta versión de Salud:México
compara la información del 2001 con la del 2005, que es el periodo que corresponde a la mayor
parte de esta administración de gobierno. Esta comparación permite identificar los avances o retrocesos
que cada entidad federativa presentó en el último quinquenio en los indicadores seleccionados.

Salud:México 2001-2005 se compone de tres capítulos. El capítulo I, “La Salud y el Sistema de
Atención”, presenta información sobre indicadores agrupados en los rubros de condiciones de salud,
calidad, productividad y disponibilidad de recursos, inversión en salud, factores predisponentes y
cobertura.

El capítulo II presenta 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.

Finalmente, el capítulo III se dedica en esta ocasión a documentar algunos de los desafíos  que
enfrenta el sistema mexicano de salud. Se trata de problemas que no pueden desatenderse por
tres razones fundamentales: i) porque son retos que tienen una enorme y creciente importancia,
como la diabetes mellitus; ii) porque son rezagos que aún persiten, como el cáncer cérvico-
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uterino o iii) porque forman parte de compromisos internacionales, como los relacionados con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los primeros datos que nos proporciona este informe nos indican que, gracias a las mejoras
en las condiciones de vida y los esfuerzos desplegados por nuestro sistema de salud, la mortalidad
por infecciones comunes se ha abatido, reduciendo notablemente la probabilidad de morir en las
etapas tempranas de la vida e incrementando la esperanza de vida. Sólo en los últimos diez años
la mortalidad infantil se redujo más de 30%, lo que en términos prácticos significa haber evitado la
muerte de casi 30,000 niños que hubieran fallecido de haber continuado vigente la tasa de mortalidad
de 1995. La esperanza de vida, por su parte, aumentó casi 22 años en el último medio siglo.

Estos logros han provocado que cada vez más gente llegue a edades avanzadas. Apenas un
poco más de la mitad de las personas nacidas en 1970 podían esperar vivir hasta los 60 años. En
contraste, al menos 80% de las personas nacidas en 2005 llegarán a ser adultos. Si bien esto
representa un logro mayúsculo de la salud pública, también encierra las semillas de los nuevos
retos. Si a la creciente sobrevivencia hasta las edades adultas se suma la adopción de conductas no
saludables, como el sedentarismo, la mala nutrición, y el consumo de tabaco y alcohol, nos encon-
tramos con un contexto ideal para  el desarrollo de las enfermedades no transmisibles, que son de
más difícil control y tratamiento que las infecciones comunes, y, por lo mismo, más costosas. 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 salud.

Dentro de las enfermedades no transmisibles que dominan ahora el perfil de salud de la
población mexicana sobresale la diabetes. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2005-2006 indican que más de 9% de los adultos en México son diabéticos y que la mortalidad
por esta causa crece a un ritmo anual de 3%.

Otro grave problema relacionado con el envejecimiento de nuestra población y los nuevos
estilos de vida son las enfermedades isquémicas del corazón, que en 2005 ocasionaron  más de
50,000 muertes.

El aumento del cáncer de mama es también producto de las transformaciones sociales y de-
mográficas 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 de este cáncer en México.
Afortunadamente hay señales claras que indican que el uso de la mamografía, herramienta muy
valiosa para el diagnóstico temprano de esta patología, se está extendiendo en nuestro país.
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El cáncer pulmonar sigue siendo el cáncer más frecuente en México. Esta enfermedad presenta
un comportamiento diferenciado por sexo.  Aunque dos de cada tres muertes por cáncer pulmonar
ocurren en hombres, la tendencia en estos últimos muestra una disminución que no se percibe
entre las mujeres.

Este cáncer está claramente asociado al consumo de tabaco. Se estima que 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 su consumo está disminuyendo. La prevalencia de adolescentes fumadores se redujo
de 9.2% en 2000 a 7.6% en 2005 y el número de hogares con gasto en tabaco descendió. Dentro de
los factores que pueden explicar esta reducción del tabaquismo destacan el reciente incremento
de los impuestos al tabaco; la eliminación de la publicidad en medios electrónicos y eventos
deportivos; la exigencia de aumentar el tamaño de las leyendas sobre los efectos negativos del
tabaco en las cajetillas de cigarros, y la multiplicación de los servicios de tratamiento de esta
adicción.

En contraste, el consumo de alcohol se está incrementando. De acuerdo con los datos de
este informe, el abuso de este producto es ya el principal factor de riesgo para muerte prematura
y discapacidad en hombres en México. Este riesgo se asocia sobre todo con los accidentes vehiculares,
que en 2004 produjeron cerca de 15,000 muertes, la mayoría en menores de 40 años.

Por lo que se refiere al sobrepeso y la obesidad, las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2005-2006 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.

No cabe duda que el control de estos riesgos, que están transformando el perfil de salud de
los mexicanos, requerirá del fortalecimiento de la cooperación con otros sectores de la adminis-
tración pública y de una participación más activa de los individuos en el cuidado de su salud.

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. Una de las prioridades de la Cruzada Nacional por la
Calidad 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
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suma a la situación de enfermedad que motiva la búsqueda de atención. Los esfuerzos de la
Cruzada han rendido frutos. Ha habido reducciones moderadas en los tiempos promedio de
espera en la mayor parte de los principales proveedores de servicios de salud, en particular en el
ISSSTE, que bajó en más de 15 minutos sus tiempos promedio de espera entre 2003 y 2005.

Otro rubro relacionado con la calidad en donde se están obteniendo buenos resultados es el
abasto de medicamentos. Las cifras de este informe nos indican que el surtimiento completo de
recetas alcanzó más del 90% en las instituciones de seguridad social, más de 80% en las unidades
que ofrecen servicios a los afiliados al Seguro Popular y más de 70% en las unidades de los
Servicios Estatales de Salud. Estas cifras resultan más relevantes si se toma en consideración que al
principio de la actual administración los porcentajes de surtimiento en la Secretaría de Salud eran
apenas superiores al 50%.

Hay otras áreas del sistema de salud en donde también se han alcanzado altos niveles de
cobertura. El mejor ejemplo, sin duda, es el Programa de Vacunación Universal, el cual logró niveles
históricos de cobertura con esquema completo de más del 95% en menores de 1 año de edad y
más de 98% en niños de entre 1 y 5 años.

Después de la caída del gasto en salud registrada entre 1995 y 1996 como consecuencia de la
crisis vivida por la economía mexicana, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se invierte
como gasto público en salud ha crecido de manera consistente. Las cifras del último quinquenio
son particularmente alentadoras. La inversión pública en salud entre 2000 y 2005 se incrementó
35%. El incremento del presupuesto de la Secretaría de Salud ha sido particularmente notable:
entre 2000 y 2005 aumentó 53% en términos reales, esto es, descontando el efecto de la inflación.

Estos incrementos se explican en buena medida por la reciente reforma a la Ley General de
Salud, que dio origen al Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el Seguro
Popular. Este seguro ofrece a sus afiliados un paquete de 249 intervenciones que cubren práctica-
mente toda la demanda de atención en las unidades de primer y segundo nivel.  Al cierre de 2005,
el Seguro Popular cubría a 11.4 millones de individuos, lo que lo convierte en el segundo esquema
de aseguramiento del país, sólo por detrás del IMSS. Este amplio nivel de cobertura del Seguro
Popular está teniendo el efecto positivo de reducir el porcentaje de hogares pobres que
experimentan gastos catastróficos por motivos de salud. Entre 2002 y 2005, el número de familias
con este tipo de gasto en el 20% de los hogares más pobres y sin seguridad social se redujo 36%.
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El capítulo II de Salud:México 2001-2005 presenta información sobre los estados e instituciones
con mejores desempeños en los rubros de calidad, arbitraje médico, salud pública, prevención y
control de las adicciones, y protección contra riesgos sanitarios.

Aquí vale la pena destacar los esfuerzos de la Cruzada Nacional de la Calidad para establecer
un mecanismo de verificación de la información en materia de calidad a través de la participación
ciudadana. Actualmente existen más de 980 organizaciones ciudadanas que participan como avales
dando seguimiento a 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.

También es importante mencionar los logros de diversos programas de salud pública que
permitieron reducir las tasas de incidencia de algunos padecimientos prioritarios y mejorar la
detección de enfermedades. En el primer caso podemos destacar la reducción de 9 y 62% de la
incidencia de tuberculosis y paludismo, respectivamente, en los últimos cinco años. También cabe
resaltar los avances en las acciones de detección temprana de la diabetes mellitus, hipertensión,
cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama.

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 de
gobierno. Los indicadores incluidos en este capítulo fueron seleccionados por diversas razones. La
mortalidad 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. En el caso de
la mortalidad en menores de 5 años, México es uno de los nueve países en desarrollo que está en
la ruta correcta para alcanzar sin problema las metas que se plantearon en este rubro. Las cifras de
mortalidad materna también han descendido, pero se requiere de un esfuerzo adicional para
cumplir con la meta a la que México se ha comprometido.

Dentro de estos objetivos se incluye también la reducción de enfermedades con un gran
impacto en todo el mundo, como el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, que se discuten en este
capítulo. Aquí vale la pena resaltar el esfuerzo de México por ofrecer tratamiento con antirretrovirales
a todas las personas que viven con VIH/SIDA. Esto se ha reflejado en una reducción de 8% en la
mortalidad por esta causa en hombres.
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En este capítulo también se presenta información sobre algunos problemas de salud que han
adquirido relevancia, como la diabetes, la cual, como ya se mencionó, se ha constituido en una
epidemia creciente en todas las regiones del país. 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.

Dentro de los problemas emergentes, Salud:México 2001-2005 incluye información sobre dos
factores de riesgo para la salud de la población mexicana ya discutidos en esta presentación, el
consumo de alcohol y la obesidad, que sumados se asocian  a más de 40% de todas las muertes en
el país.

Un último problema al que se hace mención en este capítulo es el de la probable pandemia de
influenza. Nuestro país cuenta ya con un plan de contingencia que comprende el fortalecimiento
los sistemas de vigilancia epidemiológica y el acopio de antivirales y medicamentos para combatir la
influenza y sus complicaciones.

En resumen, el sistema mexicano de salud está enfrentando un nuevo perfil epidemiológico
que le impone cargas inéditas. Para poder encararlo será necesario movilizar recursos financieros
adicionales, ampliar la protección financiera en materia de salud, implantar esquemas de organización
eficientes e innovadores, mejorar la calidad de la atención, fortalecer la cooperación con aquellos
sectores de la administración pública vinculados a la salud y hacer corresponsables a los ciudadanos
del cuidado de su salud. La reciente reforma a la Ley General de Salud, que dio origen al Sistema
de Protección Social en Salud, permitió avanzar en muchos de estos frentes. No cabe duda, sin
embargo, que es necesario ampliar estos esfuerzos. Una manera de hacerlo es documentando los
avances, las áreas de oportunidad y los retos.

Desde su edición inicial Salud:México aspiró a constituirse en un valioso acervo de información
sobre los resultados que generan nuestras instituciones de salud. Sabíamos que para lograrlo
teníamos que convertirlo en un ejemplo de innovación, objetividad y transparencia. Esperamos
haber cumplido y con ello haber contribuido a transitar, en palabras de don Daniel Cosío Villegas,
por el buen camino de una vida pública más abierta.

JULIO FRENK MORA

SECRETARIO DE SALUD


