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monetaria. Entre 1996 y 1997 se sentaron las bases macroeconómicas para la recuperación, luego de la crisis económica de diciembre de 1994, pero en 1998 la crisis asiática y la baja en el precio del petróleo forzó a recortes del gasto público por US$ 3.000
millones.
El producto interno bruto (PIB) registró 6,9% de crecimiento
en 2000, el mayor en los últimos 19 años (figura 1). El valor de las
exportaciones alcanzó los US$ 122.000 millones, monto 23% superior al de 1999, con un crecimiento de 89% en las exportaciones petroleras y 19% en las no petroleras. Ese mismo año, 1999,
el déficit de la balanza comercial fue de US$ 4.500 millones,
mientras que el déficit de la cuenta corriente en la balanza de
pagos se cubrió en gran parte mediante la inversión extranjera
directa y fuentes de financiamiento externo de largo plazo. La inflación fue inferior a 10%, la más baja de los últimos años, debido
a la austeridad monetaria y fiscal y a la fortaleza del peso mexicano frente al dólar. El alto precio del petróleo entre 1999 y 2000
generó una captación de ingresos públicos superiores a lo esperado, lo que permitió el pago anticipado de adeudos con el Fondo
Monetario Internacional.
En 2000, 60% de la inversión extranjera directa provino de los
Estados Unidos de América, mientras que 90% de las exportaciones mexicanas (un tercio del PIB del país) se dirigieron a ese
mercado. En los últimos años, el gobierno ha desarrollado una
estrategia de colocación de productos mexicanos en el mercado internacional, lo que atrajo inversiones de otros mercados
emergentes.
El escenario social mexicano en 2000 se caracterizó porque la
población en condiciones de pobreza ascendió a 40 millones y
la que vive en pobreza extrema, a casi 18 millones. En 1997 el índice de pobreza humana fue de 11% y el país estaba en séptimo
lugar entre los países en desarrollo. La tasa de desempleo en 2000
fue de 2,3%, inferior a la de 1998 (2,8%) y 1997 (3,7%). Durante
el año 2000, el empleo en la industria maquiladora se incrementó
en 14%. El tiempo promedio de desempleo entre 1998 y enero de
2000 fue de 1 a 4 semanas y la mayoría de trabajadores desempleados que tenían historial de trabajo, abandonaron su empleo
formal debido a la insatisfacción laboral.
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os Estados Unidos Mexicanos es una república representativa y democrática, compuesta por 31 estados y un Distrito
Federal (la Ciudad de México, capital del país), unidos en
una federación. El Gobierno Federal y los estatales tienen igual
jerarquía y sostienen principios de autonomía y de asociación; el
nivel municipal constituye el tercer orden de Gobierno, con 2.444
en todo el país. La Constitución Política de la nación define la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, así como el
cambio de gobierno cada seis años. La situación política de los
últimos años se ha caracterizado como un período de democratización y mayor pluralidad política. En las elecciones para presidente de julio de 2000 triunfó un partido político distinto al que
había gobernado en las últimas siete décadas, lo que modificó la
correlación de fuerzas políticas en las estructuras del Gobierno
Federal.
En los últimos años se han acelerado los procesos de reforma
económica del país, gracias a la actividad financiera y el comercio realizados en el contexto de la globalización, con los siguientes resultados: disminución de aranceles, eliminación de permisos de importación, liberalización de transacciones comerciales,
saneamiento del fisco federal, reducción de las finanzas del sector público, desregulación de las actividades productivas internas y autonomía legal del Banco Central de México. México ha incrementado su presencia e influencia en el escenario geopolítico
y económico regional, hemisférico y mundial, debido al Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, la incorporación a la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, así como
los acuerdos comerciales firmados con la Comunidad Económica
Europea y otros países de América Latina y Asia.
Entre 1994–2000, los objetivos de la política económica fueron propiciar una mayor expansión de la actividad productiva y
del empleo, canalizar mayores recursos al gasto social, reducir la
inflación y fortalecer la economía fiscal y financieramente para
evitar crisis como las sufridas en años anteriores. Se llevó a cabo
una vigilancia estricta de la política monetaria y fiscal, al tiempo
que se reforzó el control de la inflación y la libre fluctuación
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El Censo General de Población y Vivienda de 2000 encontró
que la población empleada en el sector de comercio y servicios
alcanzó 53%; el industrial, 28%, y el primario, 16%. La misma
fuente indicó que 53% de la población asalariada contó con servicios médicos. El número de viviendas privadas ascendió a 21,9
millones; el servicio de electricidad cubrió a 95% de las casas en
el país; 86% de las familias cuentan con televisores en sus hogares y 9,4%, con computadoras. El Estado de Oaxaca, es el estado
con el porcentaje más alto de viviendas con piso de tierra (39%),
mientras que el Distrito Federal tiene el menor (1,2%).
Según el mismo censo, 87% de población entre 6 y 14 años
sabe leer y escribir (88% de las niñas y 87% de los niños), porcentaje que llegó a 91% en los mayores de 15 años; en las zonas
rurales poco más de 20% de las personas no saben leer ni escribir. La escolaridad promedio fue de 7,6 grados aprobados (7,8 en
hombres y 7,3 en mujeres), con el nivel más alto en el Distrito
Federal (9,7) y el más bajo en Chiapas (5,6). Los hombres tienen
73% de la primaria completa y las mujeres, 69%. Son analfabetos
7,4% de los hombres de 15 años o más y 11% de las mujeres. A
pesar de que las mujeres terminan la primaria en mayor proporción que los hombres, es menor el porcentaje de las que se inscriben en la secundaria y continúan sus estudios.
La misma fuente informó que 40% de los residentes en el país
declararon estar afiliados a alguna institución de seguridad social; las cifras más bajas se encontraron en los estados de Chiapas
y Guerrero (18% y 20%, respectivamente) y las más altas en
Coahuila (70%) y Nuevo León (66%). Casi toda la población
(96%) refirió hacer uso de los servicios de salud: 39% de la seguridad social, 34% de los servicios privados y 23% de los brindados por la Secretaría de Salud.
La tasa de crecimiento de la población fue 1,4% en 2000 y la
población total era de 97,4 millones de habitantes (51% mujeres
y 49% hombres), a diferencia de 94,2 millones en 1997; 33% de la
población era menor de 15 años y la media de edad se situó en 22
años (figura 2). La tasa de dependencia para 2000 fue 64% y se
estimó que había 60,1 dependientes por cada 100 habitantes
entre 15 y 64 años de edad. La tasa global de fecundidad pasó de
2,7 en 1997 a 2,4 en 2000 y los estados con las tasas más altas fueron Guerrero (3 hijos por mujer), Puebla (3,0), Chiapas (2,9) y
Oaxaca (2,9). El número promedio de niños entre las mujeres de
25–29 años fue de 2,3 en las áreas rurales y de 1,4 en las urbanas.
Los flujos migratorios al interior del territorio nacional mostraron un incremento en 2000, en comparación con 1997. El porcentaje de la población que reside fuera de su lugar de nacimiento
fue de 19%, en los hombres principalmente por razones laborales
(20%) y en las mujeres por motivos familiares (22%).
La población del país continúa siendo predominantemente
urbana, ya que tres de cada cuatro individuos residen en áreas
urbanas y 29% de la población vive en 5 de las 32 zonas metropolitanas. Se estimó que en los últimos cinco años 1,6 millones
de ciudadanos mexicanos se fueron a vivir al extranjero, 96% a
Estados Unidos. De las personas que salieron de México en los
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últimos cinco años, 17% regresaron y la pérdida estimada para
2000 debido a la migración internacional fue de poco más de
301.000 personas.
La esperanza de vida al nacer se incrementó de 73,3 años en
1994 a 75,3 años en 2000 (77,6 en las mujeres y 73,1 en los hombres). El descenso de poco más de 20% en la mortalidad infantil
contribuyó al incremento en la esperanza de vida en los últimos
cinco años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó
que la esperanza de vida ajustada por discapacidad para México
era 62,4 años en los hombres y 67,6 en las mujeres. El análisis de
los años de vida saludable indica que las principales pérdidas se
deben a las enfermedades no transmisibles y las lesiones, y que
los mayores porcentajes son para la diabetes mellitus (5,8%), los
homicidios y violencia (4,8%), la cardiopatía isquémica (4,5%) y
los accidentes de vehículo de motor, aunque los daños producidos por las afecciones perinatales (7,7%), las infecciones respiratorias (3%), la cirrosis (2,9%) y la desnutrición (1,9%) siguen jugando un papel importante.

Mortalidad
Entre 1997 y 1999 la mortalidad se mantuvo constante en términos absolutos, con una tasa general de mortalidad promedio
de 439 por 100.000 habitantes en ese período. Los estados con las
tasas más bajas fueron Quintana Roo, Guerrero, Campeche y
Chiapas ubicadas entre 282 y 400 por 100.000 habitantes, mientras que las más altas fueron en el Distrito Federal, Puebla,
Oaxaca y Chihuahua, con tasas entre 521 y 551 por 100.000
habitantes.
La mayoría de las defunciones durante 1999 se debieron a enfermedades no transmisibles, que ocasionaron 78% de las muertes, seguidas por las causas externas (accidentes, homicidios, suicidios) con 13% y por las enfermedades transmisibles (9%). La
tasa de mortalidad en los hombres fue 509 por 100.000 habitantes y en las mujeres 396 por 100.000. Para ambos grupos, las
enfermedades del corazón fueron la causa más frecuente de defunción, con tasas de 72 y 69 respectivamente, seguidas de las
neoplasias malignas (53 y 54), la diabetes mellitus (45 y 51) y
los accidentes (56 y 18). En la figura 3 se muestran las tasas
de mortalidad según grandes grupos de causas para el período
1995–2000.
Las principales causas de muerte en 1999 fueron las enfermedades del corazón (71 por 100.000); las neoplasias malignas (55);
la diabetes mellitus (47); los accidentes (36); las enfermedades
del hígado (28); las enfermedades cerebrovasculares (26), y las
muertes originadas en el período perinatal (20). Los homicidios
(13) y el suicidio (3,4) están ubicados en los lugares noveno y décimo octavo, respectivamente. Aunque disminuyó la mortalidad
por enfermedades infecciosas (5,7),VIH/SIDA (4,3) y tuberculosis (3,3), continúan siendo de interés para la salud pública.
Existen diferencias importantes entre los estados del país. Las
tasas de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón
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fueron más altas en Sonora (72 por 100.000 habitantes),
Chihuahua (67), Distrito Federal (69) y Nuevo León (62), mientras que Tlaxcala (24), Chiapas (25) y Oaxaca (30) tienen las más
bajas. En contraposición, las tasas más altas de mortalidad por
enfermedades infecciosas intestinales en menores de 5 años correspondieron a Chiapas (44), Tlaxcala (42) y Oaxaca (40), mientras que las tasas más bajas fueron en los estados del norte como
Coahuila (7,1), Nuevo León (7,9) y Sinaloa (9,1).
La mortalidad infantil disminuyó de 44.377 defunciones (16,9
por 1.000 nacidos vivos) en 1997 a 40.283 en 1999 (14,5). También hubo descensos en la mortalidad neonatal, posneonatal y en
menores de 5 años, esta última de más de 9.000 defunciones
en 1997 a 7.800 en el 1999. Similar comportamiento tuvieron las
defunciones en el grupo escolar, aunque los decrementos no fueron tan grandes. En contraste, la mortalidad materna se incrementó de 1.266 defunciones en 1997 a poco más de 1.400 en el
1999, al igual que las defunciones en la edad productiva (15–64
años), las cuales aumentaron de 165.000 en 1997 a poco más de
167.000 en 1999.

LOS PROBLEMAS DE SALUD
Por grupos de población
La salud del niño (0–4 años)
Las tasas de mortalidad en el primer año de vida, crudas y
ajustadas por subregistro, mostraron un importante descenso
entre 1990–2000 y concentraron poco más de 80% de las defunciones en menores de 5 años. La tasa cruda de mortalidad infantil disminuyó de 16 por 1.000 nacidos vivos en 1997 a 15 en 1999.
Las principales causas de muerte continuaron siendo las afecciones perinatales, las malformaciones congénitas y la infección por
influenza y neumonía. Las defunciones en los hombres fueron
30% más que en las mujeres. La tasa de mortalidad infantil estimada por el método de Brass mostró para el año 2000 diferencias
notables entre los estados; la máxima fue en Guerrero (33 por
1.000 nacidos vivos) y la mínima en Coahuila (12,1 por 1.000 nacidos vivos). Las tasas de mortalidad neonatal y posneonatal nacional disminuyeron de 9,7 y 6,7 por 1.000 nacidos vivos en 1997
a 8,6 y 5,8 por 1.000 nacidos vivos en 1999. La mortalidad perinatal también disminuyó en ambos componentes: la fetal tardía,
de 6,4 por 1.000 nacidos vivos en 1997 a 6,1 en 1999, y la neonatal temprana, de 7,3 por 1.000 nacidos vivos en 1997 a 6,6 en
1999.
En el grupo de 1 a 4 años de edad la tasa de mortalidad disminuyó de 1,1 por 1.000 habitantes de ese grupo en 1997 a 1,0
en 1999. Las principales causas de muertes fueron los accidentes
(21,3 por 100.000 habitantes de 1 a 4 años de edad); las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
(10,6) y las enfermedades infecciosas intestinales (8,8). El índice
de sobremortalidad masculina, aún cuando mostró fluctua-

ciones, se incrementó en 4,5 puntos porcentuales (de 116 a
121%).
La tasa bruta de mortalidad en menores de cinco años tuvo
una disminución discreta de 1997 al 2000 (4,8 y 4,4 por 1.000 habitantes de ese grupo de edad respectivamente); la reducción fue
más acentuada para las enfermedades infecciosas intestinales,
que pasaron de 33,0 por 100.000 habitantes menores de 5 años en
1997 a 25 en 1999, y también para las infecciones respiratorias
agudas, de 68 a 47 por 100.000 habitantes menores de 5 años.
La salud de la población en edad escolar primaria
La mortalidad general en el grupo de 5 a 14 años de edad disminuyó de 36 por 100.000 habitantes de ese grupo de edad en
1997 a 34 en 1999. Las principales causas de muerte en 1999
(todas discretamente inferiores que en 1997) fueron los accidentes (11 por 100.000 habitantes de este grupo de edad), principalmente los de tránsito en vehículo de motor; las neoplasias malignas (4,7), y las malformaciones congénitas (2,1). La mayor
proporción de muertes por cualquier causa ocurrió en los hombres, con una razón de 2:1 respecto a las mujeres. Las lesiones accidentales fueron la principal causa de morbilidad en este grupo
de edad y constituyeron poco más de 22% de los egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud en 1999, seguidas por las enfermedades del tracto respiratorio (16%). Los estados de Puebla,
Chiapas, Oaxaca y Tabasco tienen las tasas de mortalidad en la
población escolar más altas, mientras que Nuevo León, Coahuila
y Durango presentan las más bajas.
Los registros del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia muestran que el número de niños y niñas atendidos
en la calle entre 1996 y 1999 creció casi 5 veces (de 8.824 atenciones a 43.797 respectivamente). En 1999 existían 128.819 menores trabajadores marginales (14.322 en el Distrito Federal), de
los cuales una pequeña proporción (<8%) hacen de la vía pública
su espacio de vida.
La salud de los adolescentes y jóvenes
En 1999 los accidentes fueron la principal causa de muerte en
el grupo de 15 a 24 años de edad, con una tasa de 31 por 100.000
habitantes de ese grupo de edad, seguidos de las agresiones por
homicidio (14), las neoplasias malignas (6,5) y las lesiones autoinfligidas intencionalmente (5,7). Ese mismo año, se estimó
que los hombres entre 15 y 19 años mueren 2,5 veces más por
suicidio que las mujeres, 3,8 veces más por accidentes y 6,5 veces
más por homicidios y lesiones.
La tasa de fertilidad en este grupo disminuyó de 84 por 1.000
mujeres en 1990 a 70 en 1999, lo que se atribuyó al incremento
del uso de anticonceptivos. Durante 1998, 23% de las embarazadas atendidas en la Secretaría de Salud tenían entre 15 y 19 años
y 24% de los partos atendidos en hospitales correspondieron a la
población menor de 20 años, al tiempo que 33% del total de las
adolescentes que recibieron atención obstétrica aceptaron algún
método anticonceptivo antes de su egreso hospitalario.
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Según la Encuesta Nacional de Adicciones, el consumo de
substancias psicoactivas en los adolescentes de 12 a 17 años aumentó entre 1993 y 1998. En este último, la prevalencia de consumo de drogas ilícitas alguna vez en la vida fue de 4,2%; las drogas más usadas fueron la marihuana (2,9%), las sustancias
inhalables (1,3%) y la cocaína (1,2%), esta última la de mayor incremento. Más de un millón de adolescentes (12%) eran fumadores de tabaco (16% hombres y 7,4% mujeres), de los cuales
56% inició el hábito entre los 11 y 14 años de edad. El consumo
de alcohol se incrementó entre los adolescentes de ambos sexos
(14% en los hombres y 1,5% en las mujeres) y alcanzó el indicador de alto consumo (cinco o más copas en una sesión al menos
una vez al mes); además, su uso continúa asociado con otras
conductas peligrosas, como prácticas sexuales de alto riesgo
(23%), ingresar a un coche donde el conductor está ebrio (16%)
y el intento de suicidio (9%).
La salud de la población adulta
La tasa de mortalidad general en el grupo de 15 a 64 años de
edad fue de 283 por 100.000 habitantes de este grupo de edad en
1999 (360 por 100.000 en los hombres) y se mantuvo estable
desde 1997. Los estados de Oaxaca, Baja California, Chihuahua y
Puebla tuvieron la mortalidad más alta en 1998, mientras las más
bajas fueron en Quintana Roo, Aguascalientes, Campeche, Nuevo
León, Yucatán y Zacatecas.
Los accidentes, principalmente los de transporte con vehículo
de motor, fueron la primera causa de muerte en 1997 con una
tasa de 41 por 100.000 habitantes; en 1999 la tasa se redujo a 39
y los accidentes fueron desplazados al segundo lugar por las
neoplasias malignas, con una tasa de 40 por 100.000 habitantes.
Las enfermedades del corazón fueron la tercera causa de muerte en 1997 (31 por 100.000), pero en 1999 descendieron (29
por 100.000) y la diabetes mellitus ocupó el tercer lugar (31 por
100.000).
En 1999, 66% de los egresos hospitalarios de la Secretaría de
Salud correspondieron a personas entre 15 a 44 años. Las hospitalizaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio fueron 67% del total, seguidas por los trastornos del sistema digestivo (6,4%) y las lesiones accidentales (6,3%). En el Distrito
Federal, las enfermedades mentales en adultos de 18 a 65 años se
estimaron en 9,0%; los episodios depresivos mayores fueron los
más frecuentes (7,8%), con una razón de 2,5 mujeres por hombre.
La mortalidad materna ha sido constante en la última década,
con un discreto aumento de 47 por 100.000 nacidos vivos en 1997
a 51 en 1999; las complicaciones hipertensivas y hemorrágicas
permanecieron como las principales causas de muerte, y los estados de Chiapas, Guerrero, México, Distrito Federal, Tabasco y
Tlaxcala tuvieron las tasas más elevadas (entre 7,0 y 6,5 por
10.000 nacidos vivos). El cáncer de cuello uterino disminuyó de
20 defunciones por 100.000 mujeres de 25 años y más en 1998 a
19,51 en 1999; el cáncer de mama también tuvo un decremento,
de 15 en 1998 a 14 en 1999.
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Investigaciones sobre la violencia contra la mujer encontraron
en Guadalajara una prevalencia de 57% en las áreas urbanas y
44% en las rurales, mientras que 33% de las mujeres cuyo parto
fue atendido en hospitales informaron haber sufrido violencia física, emocional o sexual durante el embarazo. En una encuesta
realizada en el área metropolitana del Distrito Federal se encontró que en 11% de los hogares de la muestra hubo violencia física
y en 14%, física extrema.
El porcentaje de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años)
unidas en pareja que son usuarias de anticonceptivos fue de 70%
para el año 2000, lo que significó un incremento de 1,2% respecto
a 1997. Los estados con mayores porcentajes son Sinaloa (79%) y
Nayarit (76%) y los menores se registraron en Guerrero (52%)
y Chiapas (57%). En 1999, los métodos anticonceptivos más utilizados por las nuevas aceptantes fueron los dispositivos intrauterinos (26%), las hormonas inyectables (23%) y las hormonas
de uso oral (22%), al tiempo que el uso de condones se incrementó poco más de 10% entre 1998 a 1999.
La salud del adulto mayor
(60 y más años)
Entre 1997 y 1999 la mortalidad general descendió de 4.924
por 100.000 habitantes de este grupo de edad a 4.763 por
100.000, y en ese último año representó 49% respecto al total de
defunciones, con predominio de los hombres (56%). Las principales causas de muerte en 1999 fueron las enfermedades del
corazón (1.106 por 100.000 habitantes de este grupo de edad),
principalmente la enfermedad isquémica del corazón (706); las
neoplasias malignas (612), particularmente de tráquea, bronquios y pulmón (91), próstata (72) y estómago (63); la diabetes
mellitus (584), y las enfermedades cerebrovasculares (417).
De noviembre de 1999 a julio de 2000 se realizó en el área metropolitana de la Ciudad de México una encuesta sobre las condiciones de salud y bienestar social en los adultos mayores. Se encontró un predominio de los hombres que sabían leer y escribir
(87%), comparado con las mujeres de igual edad (78%), y mayor
deterioro cognitivo en las mujeres (13%) que en los hombres
(8,3%) de 60 a 80 años. Alrededor de 17% de las mujeres entrevistadas y 13% de los hombres mayores de 80 años informaron
que vivían solos, y 22% de los hombres y 28% de las mujeres no
tenían acceso a servicios de salud de la seguridad social.
La salud de los trabajadores
El número de casos notificados por enfermedades ocupacionales aumentó de 19 por 100.000 trabajadores en 1997 a 29 por
100.000 en 2000. Los trastornos auditivos y la sordera traumática
fueron más frecuentes (45%), seguidos de las enfermedades respiratorias por emanaciones y vapores químicos (24%) y la neumoconiosis por silicatos (10%). La incidencia acumulada por accidentes del trabajo disminuyó de 317 a 286 casos por 100.000
trabajadores entre 1997 y 1999; sin embargo, la tasa de mortalidad ascendió de 9,3 a 10 esos años. Los estados con mayores
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tasas de mortalidad en 1999 fueron Zacatecas con 21, Colima con
19 y Guanajuato con 18.
La letalidad por enfermedades y accidentes ocupacionales aumentó de 2,9 por 100 trabajadores afectados en 1997 a 3,6 en
1999 y la incapacidad permanente entre los que se enfermaron o
accidentaron en el trabajo se incrementó de 3,9% a 4,7%. Los estados con tasas más altas de incapacidad fueron Chiapas (9,8%),
Zacatecas (7,0%) y Tabasco (6,7%).
La salud de los discapacitados
Según el censo de 2000, 2,2 millones de habitantes (2,3% de la
población total) tienen alguna discapacidad física o mental o de
un problema de salud a largo plazo, 45% se encuentra en las edades económicamente activas; 45% del total de discapacitados
presenta limitaciones relacionadas con los brazos o piernas, 29%
es invidente o solo percibe sombras, 17% padece sordera o escucha con ayuda de un aparato y 10% presenta otra clase de discapacidad. En cuanto a las causas de discapacidad, 32% fueron
consecuencia de alguna enfermedad; 23% por la edad avanzada;
19% de origen congénito; 18% secundarias a algún accidente,
y 1,9% por otras causas. Los estados con mayores porcentajes
de discapacitados respecto al total de su población fueron Yucatán (2,9%), Colima (2,4%), Zacatecas (2,4%), Nayarit (2,4%) y
Campeche (2,3%).
La salud de los indígenas
En el año 2000 había 6 millones de personas mayores de 5
años que hablaban alguna lengua indígena, pertenecientes a 92
grupos diferentes distribuidos en el país; 62% de la población indígena se concentra en 15 estados y 531 municipios, principalmente en Yucatán y Oaxaca, en los que representa poco más de
37% de sus poblaciones totales, seguidos por Chiapas (27%) y
Quintana Roo (23%). De los mayores de 15 años, 48% eran analfabetos, cifra muy superior a la de la población no indígena
(8,5%); por sexo, eran analfabetos 28% de los hombres indígenas
(contra 6,9% de los no indígenas) y 49% de las mujeres (contra
10%). El Consejo Nacional de Población estimó en 3,8 hijos por
mujer la tasa global de fecundidad de las mujeres indígenas en
1995, discretamente inferior a la de 1990. En 1995, los grupos etnolingüísticos con las tasas de fecundidad más bajas fueron los
mayas (3,3 por 1.000 mujeres en edad fértil) y los otomíes (3,3),
mientras que los tzeltales (4,3) y los tzotziles (4,3) tuvieron las
tasas más altas. La tasa de mortalidad infantil en indígenas, una
vez corregido el subregistro por el método de Brass, fue de 59 por
1.000 nacidos vivos en 1997, dos veces superior a la nacional.
La salud de las poblaciones fronterizas
La frontera norte, colindante con los Estados Unidos, abarca
seis estados de la República (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
Chihuahua, Sonora y Baja California). En 1997 se estimó en esta
zona un crecimiento poblacional de 4,3%; la tasa bruta de natalidad fue de 26 nacidos vivos por 1.000 habitantes y la tasa bruta

de mortalidad fue de 47 por 100.000 habitantes, más alta en los
estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Las principales
causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, las
neoplasias malignas y los accidentes; esta última causa fue la primera de 1–45 años, mientras que las enfermedades del corazón y
las neoplasias lo fueron para los de 65 y más años de edad. En
1999, un tercio de la población residente en las comunidades mexicanas de la frontera norte tenía menos de 15 años de edad,
mientras que 4% era mayor de 65 años.

Por tipo de enfermedad o daño
Desastres naturales
Entre 1997 y 2000 hubo varios desastres naturales considerados graves que afectaron fundamentalmente a poblaciones de
bajos ingresos en el centro y sur del país; la superficie territorial
afectada se estimó en más de 150.000 km2 y la población damnificada, en poco más de 6 millones. En 1997, el huracán Paulina
provocó grandes inundaciones en los estados de Oaxaca y
Guerrero, y afectó a 900.000 habitantes en un radio de 995 km2.
En 1998 ocurrieron inundaciones severas en la costa y la Sierra
Madre de Chiapas, con 650.000 afectados en un área de 26.000
km2. En 1999 se notificaron 90 desastres naturales, de los cuales
se destacan las inundaciones ocurridas por la depresión tropical
N.o 11 que afectó a 594.883 habitantes de los estados de Chiapas,
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz y puso en riesgo
a más de 3 millones de habitantes en un área de 56.000 km2.
En 2000, hubo frecuentes inundaciones con consecuencias para
los estados de México, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo,
Campeche, Coahuila y Michoacán. Asimismo, las emanaciones
del volcán Popocatépetl motivaron el desplazamiento de miles de
personas en los estados de México, Morelos y Puebla. La respuesta gubernamental fue amplia e incluyó múltiples talleres a
nivel municipal sobre preparativos para desastres, la creación en
1998 de un fondo de ayuda mutua intermunicipal para casos de
desastre y el análisis de vulnerabilidad estructural y funcional
de los principales hospitales.
Enfermedades trasmitidas por vectores
Los estados con mayor incidencia de malaria son Oaxaca,
Chiapas y Sinaloa. No obstante, en 2000, el número de casos informados se redujo 45% respecto a 1999 y 71% respecto a 1998;
el mayor brote de los últimos cuatro años fue en Oaxaca en 1998,
con 11.349 casos. En 1999 y 2000 las tasas notificadas en Oaxaca
descendieron a 120 y 15 por 100.000, respectivamente; en 2000,
Chiapas concentró 49% de los casos del país y 35% se repartió
entre Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Quintana Roo. No se notificaron muertes por malaria entre 1997 y 2000.
La presencia del vector transmisor del dengue clásico y hemorrágico ha disminuido, lo que no ha sido suficiente para evitar los
brotes. La incidencia de dengue clásico disminuyó de 52,1 casos
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por 100.000 habitantes en 1997 a 2,4 en 2000 y solo Campeche,
Guerrero y Michoacán tuvieron incrementos moderados en 1999.
El dengue hemorrágico también mostró un notable descenso, de
954 casos informados en 1997, a 220 en 1999 y a 50 en 2000; los
estados que notificaron más casos fueron Chiapas, Veracruz,
Nuevo León y Oaxaca. La mortalidad disminuyó de 30 defunciones en 1997 a 10 en 1999 y la letalidad se redujo de 3,8 por cada
100 enfermos en 1999 a cero en el año 2000. El serotipo 3 del
dengue se mantuvo en circulación durante 1997–2000 y en 1999
se agregó el serotipo 2, por lo que actualmente circulan los cuatro serotipos. Como parte del esfuerzo internacional por reducir
la utilización de insecticidas, en el país se redujo 60% el uso del
DDT en el año 2000.
Durante el período 1997–2000, la oncocercosis registró un
total acumulado de 1.424 casos notificados (1,4 casos por
100.000 habitantes) y la incidencia en 2000 disminuyó 41,2%
respecto a 1999 y 61,3% respecto a 1998. Los dos focos más importantes están localizados en Oaxaca y Chiapas y la población
en riesgo se estimó en 158.824 habitantes, residentes en 953 localidades de 60 municipios. La leishmaniasis se presentó fundamentalmente en los estados de Quintana Roo, Tabasco,
Campeche y Chiapas, con una morbilidad reportada de 1.700
casos en 1997, 20% superior a lo informado en 1996 y 40% inferior que en 1998. En 1997 y 1998 se notificaron 20 casos nuevos
de la enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana) por
año y en 1999 esta cifra se elevó a 42; sin embargo, en un estudio
realizado en comunidades del estado de Veracruz en el año 2000,
se encontró que la incidencia fluctuaba entre 1 y 20 casos por
1.000 habitantes, fundamentalmente menores de 15 años. La
mortalidad por esta enfermedad se ha mantenido estable, con 10
defunciones por año entre 1997 y 1999. El tamizaje de sangre
para Chagas informado por los bancos de sangre del país en 1999
fue solo de 13%. El número de casos informados por picadura de
alacrán creció casi 30% entre 1997 y 2000; en este último año y
para 1997 se registraron 140 muertes por esta causa, las cuales
disminuyeron a 108 en 1999.
Enfermedades prevenibles por vacunación
Los últimos casos de difteria se presentaron en 1990 y los de
poliomielitis, en 1991; sin embargo, se mantiene la vigilancia activa del síndrome de parálisis flácida aguda y se han identificado
más de 370 casos anuales. Durante 2000, el sistema de vigilancia
de las enfermedades exantemáticas informó 30 casos de sarampión en menores de 1 año y en adultos jóvenes pertenecientes al
Distrito Federal (23) y los estados de México (4), Sinaloa (2) y
Baja California (1); no se informaron casos de 1997 a 1999. En
1999, se notificaron 21.173 casos de rubéola, que disminuyeron
44,5% para 2000; Nuevo León, Estado de México y Distrito
Federal fueron los que reportaron más casos.
La parotiditis disminuyó de 124.189 casos en 1997 a 27.911 en
2000. También disminuyeron los casos de tos ferina, de 593
en 1997 a 53 en 2000. Los casos de tétanos se redujeron de 169 en
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1997 a 103 en 2000 y los de tétanos neonatal, de 44 en 1997 a solo
9 casos en 2000. La tuberculosis meníngea disminuyó de 200
casos en 1997 a 119 en 2000, notificados en 20 estados. La infección por Haemophilus influenzae tipo b descendió a 219 casos en
el período 1997–1999; la vacuna se incorporó al esquema de vacunación en 1999. A partir de la introducción de la vacuna contra la hepatitis B en 1997, el número de casos reportados disminuyó de 1.527 en 1997 a 838 en 2000; el tamizaje de sangre es de
100% en los bancos de sangre del país.
El esquema de vacunación de México consta de las siguientes
vacunas: BCG (antituberculosa); OPV (oral antipoliomielítica);
MMR (sarampión, rubéola y parotiditis); el toxoide tetánico tipo
adulto (Td); y la pentavalente,última compuesta por DPT (difteria,
tos ferina y tétanos), HB (hepatitis B) y Hib (Haemophilus influenzae tipo b). En 1999, las coberturas de vacunación fueron superiores a 95%: BCG, 99%; DPT, 98%; OPV, 96%, y MMR, 96%. En el
grupo de 1 a 4 años, las coberturas se han mantenido superiores a
95% y en 2000 alcanzaron 98%; las más bajas fueron en el Distrito
Federal (89%), Baja California Sur (96%), Sonora (96,7%), Baja
California (97%) y Estado de México (98%). En la figura 4 se
muestra la cobertura de inmunización en 1999 en los menores de
1 año.Las coberturas se han logrado por la combinación de dos estrategias: la fase permanente de vacunación (esquema básico de
vacunación) y la fase intensiva (semanas nacionales de salud).
Enfermedades infecciosas intestinales
El número de casos de cólera experimentó un notable descenso entre 1997, cuando se notificaron 2.263, y 2000, con solo 5
casos. En el período 1997–2000 la letalidad se mantuvo por
debajo de 1,0% y en 1999 no hubo defunciones. Las consultas
por enfermedades diarreicas agudas aumentaron de 6.575 por
100.000 consultas en 1997 a 9.453 en 2000. Los menores de 1 año
continúan siendo el grupo de edad más afectado, con una incidencia acumulada en el mismo período superior a 28.000 por
100.000 habitantes de este grupo. En 1997 se estimó que el promedio anual de episodios diarreicos en cada niño menor de 5
años fue de 2,2. La mortalidad por estas enfermedades en el
grupo de menores de 5 años disminuyó entre 1997 y 1999, de 33
a 25 por 100.000 habitantes de este grupo de edad; los estados
con las mayores tasas de mortalidad fueron Chiapas y Tlaxcala.
Entre 1997 y 2000, las parasitosis por ascariasis y otras helmintiasis tuvieron tasas de 479 a 350 casos por 100.000 habitantes, con predominio en los estados del centro y sur del país. En el
mismo período, las enfermedades trasmitidas por alimentos más
frecuentes fueron la paratifoidea (con un promedio anual de 128
casos por 100.000 habitantes), la shigelosis (35 casos por
100.000) y otras infecciones bacterianas (34 casos por 100.000);
no se conoce el subregistro de este tipo de enfermedades y los
casos notificados disminuyeron de 34 por 100.000 habitantes en
1997 a 30 por 100.000 en 2000, sin aparentes diferencias entre los
estados del país. Entre 1997–1999 se notificaron poco más de 200
defunciones por año debidas a intoxicación alimentaria.
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La mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales pasó
del lugar décimo cuarto (7,8 por 100.000 habitantes) en 1997 al
décimo quinto (5,7) en 1999; los grupos de edad más afectados
continúan siendo los menores de 1 año (72,1) y los de 65 y más
años (38,6) y los estados con mayores tasas de mortalidad son
Chiapas y Oaxaca.
Enfermedades crónicas transmisibles
El número de casos notificados de tuberculosis mostró una
tendencia al incremento hasta 1998 y después se observa un
nuevo descenso. La incidencia acumulada anual de todas las formas de tuberculosis entre 1997 y 2000 fue de 16 por 100.000 habitantes, con unos 16.000 casos notificados por año y poco más
de 3.000 defunciones anuales, con un subregistro estimado en
30%. El área de mayor riesgo incluye unos 300 municipios, que
aglutinan 70% de los casos; los estados con registros más numerosos fueron Tamaulipas, Guerrero, Baja California y Veracruz.
Los casos de tuberculosis pulmonar disminuyeron de 19 por
100.000 habitantes (18.032 nuevos casos) en 1998 a 16 (16.085
nuevos casos) en 2000. La forma pulmonar de la enfermedad
predominó en 88% de las defunciones reportadas entre 1997 y
1999 (3.666 defunciones en 1997; 3.229 en 1999) y en 1999 ocupó
el lugar décimo noveno en la mortalidad general con una tasa de
3,4 por 100.000 habitantes. La detección de casos de tuberculosis
pulmonar aún es baja, alrededor de 50% de lo esperado para
1999 y 2000. La tuberculosis meníngea disminuyó de 0,19 casos
por 100.000 habitantes a 0,12 en el mismo período. La estrategia
de tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) alcanza
más de 80% del número de casos diagnosticados y alrededor de
70% de ellos se curan. Los casos registrados de tuberculosis están
asociados a padecimientos como diabetes (11%), desnutrición
(5,0%), alcoholismo (4,0%) y VIH/SIDA (2,5%); en este último
hubo un incremento entre 1997 y 2000, con un promedio de 242
casos nuevos por año.
La lepra no constituye un problema de salud pública en la mayoría de los estados del país. En 1997 la prevalencia global fue de
0,49 por 10.000, superior a la notificada en 1998 (0,43) y 2000
(0,42). Durante ese último año se detectaron 414 nuevos casos de
la enfermedad; 64% de la forma multibacilar y 35% de la paucibacilar; 12 en menores de 15 años, y 46 con grado II de discapacidad. La mortalidad también disminuyó de 21 casos en 1997 a
14 en 1998 y a 13 en 1999. El programa de prevención y control
de la enfermedad mantiene la horizontalidad del servicio de
atención y conserva el esquema de tratamiento multimedicamentoso de la OMS.
Enfermedades respiratorias agudas
Las consultas médicas por enfermedades respiratorias agudas
se incrementaron de 25.999 por 100.000 consultas en 1997 a
36,876 en 2000. Los menores de 5 años continúan siendo el grupo
de edad más afectado, particularmente los menores de 1 año, con
una incidencia acumulada en 1997–2000 superior a 150.000 por

100.000 consultas de este grupo de edad. La incidencia acumulada de neumonía e influenza se incrementó entre 1997 y 1999,
pero descendió a 184 por 100.000 habitantes en 2000.
La tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias, incluidas la neumonía e influenza, disminuyó de 46 defunciones por
100.000 habitantes en 1997 a 43 por 100.000 en 1999, lo que significó pasar del séptimo al octavo lugar. Los estados con las tasas
de mortalidad más elevadas (entre 31 y 64 por 100.000 atenciones) son Puebla, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Distrito Federal.
Zoonosis
Entre 1997 y 2000 se notificaron 51 defunciones por rabia humana: 24 en 1997, 15 en 1998, 7 en 1999 y 5 en 2000 (3 por murciélagos y 2 por zorrillos). Los estados con más casos fueron
Nayarit,Veracruz,Yucatán, Oaxaca. Los perros con rabia reportados en 1997 fueron poco más de 500, mientras que en 2000 los
casos de rabia canina confirmados en el laboratorio fueron 244.
La cobertura de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica
Canina aumentó de 10,6 millones de dosis en 1997 a 14,0 millones en 2000.
La incidencia de brucelosis fue de 5,2 casos humanos por
100.000 habitantes en 1997 y de 2,2 en 2000. Los estados con más
altas notificaciones fueron Guanajuato, Sonora y Zacatecas y las
principales fuentes de infección fueron la leche, sus productos y
derivados contaminados, sobre todo de caprinos. El número de
casos de teniasis ha disminuido y la incidencia de la enfermedad
en 2000 fue 1,1 por 100.000 habitantes, mientras que la cisticercosis en humanos se ha mantenido estable y ese mismo año la incidencia fue 0,65 por 100.000 habitantes; para ambas enfermedades las mayores frecuencias se notificaron en los estados del
sur del país. El número de defunciones por estas enfermedades
fue constante entre 1997 y 1999, con alrededor de 15 casos por
año, a excepción de la cisticercosis que supera las 200 defunciones anuales informadas (0,3 por 100.000 habitantes).
VIH/SIDA
Se considera que a partir de 1995 el país se encuentra en la
cuarta fase de la enfermedad, por la estabilización en 4.000 casos
nuevos notificados por año. Desde el inicio de la epidemia en
1981 y hasta octubre de 1999, se comunicaron 40.744 casos de
VIH/SIDA y podrían llegar a 64.000 al considerar el subregistro
(18%); alrededor de 150.000 personas son portadoras del VIH.La
incidencia acumulada de la enfermedad aumentó de 3,7 por
100.000 habitantes en 1997 a 4,8 por 100.000 en 1998; en 1999 y
2000 disminuyó a 1,1 por 100.000 habitantes, por debajo de lo estimado en el modelo predictivo de casos para el año 2000 (4,2).
El grupo más afectado fue el de edad productiva (15–44 años)
con 78% de los casos acumulados, seguido del grupo de 45 y más
años con 18%, de los cuales 86% fueron hombres y 14% mujeres.
La mayoría reside en zonas urbanas, principalmente en ciudades
grandes como el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. La vía
de transmisión fue sexual en 85% de los casos; sanguínea en
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12%; perinatal en 2%, y una combinación de prácticas homosexuales y uso de drogas intravenosas en 0,7%. La transmisión sexual fue homosexual en 54% de los casos y heterosexual en 31%.
El tamizaje para VIH en los bancos de sangre fue de 100% entre
1997 y 2000.
En 1999 el SIDA ocupó el décimo sexto lugar entre las principales causas de muerte, con una tasa de 4,3 por 100.000 habitantes; en los hombres le correspondió el lugar décimo quinto (7,4)
y en las mujeres, el undécimo (1,2). En la figura 5 se muestra la
tendencia de la incidencia anual registrada entre 1994 y 1999. En
1988 se creó el Consejo Nacional para la Prevención y el Control
del VIH/SIDA y se puso en marcha el Plan Estratégico Integrado
sobre VIH/SIDA, del Grupo Temático de las Naciones Unidas.
Infecciones de transmisión sexual
Estas infecciones se incrementaron en general entre 1997 y
2000, además de que existe un subregistro de las mismas; la incidencia acumulada en 1997 fue de 3,5 por 100.000 habitantes y
llegó a 3,8 en 2000. En el período señalado aumentó el número de
casos nuevos de infección gonocócica, tricomoniasis, candidiasis
y herpes genital, mientras que disminuyó la incidencia de chancro blando y linfogranuloma venéreo. Para la sífilis adquirida la
tendencia es al decremento y en 2000 hubo 1,8 casos por 100.000
habitantes, al igual que la sífilis congénita con 67 casos en 2000
en total. La mortalidad por infecciones de transmisión sexual
disminuyó de 34 defunciones notificadas en 1997 a 19 en 1999;
poco menos de 50% de las informadas correspondieron a menores de 1 año.
Enfermedades nutricionales y del metabolismo
La Encuesta Nacional de Nutrición–1999 encontró en los
menores de 5 años una prevalencia de bajo peso para la edad de
7,5% (lo que significó una disminución de 47% con respecto a
1988); la de baja talla para la edad fue de 18% (22% menor a la
de 1988), mientras que la de bajo peso para la talla fue de 2,0%
(contra 6% en 1988). De 1988 a 1999 disminuyeron todas las formas de desnutrición, y en este último año la moderada fue 5,7%
en los niños y 4,5% en las niñas, mientras que la severa se redujo
hasta 1,1% en los niños y 1,3% en las niñas. En los menores de 5
años el consumo de proteínas y ácido fólico es adecuado; el de
energía (73,5%) y vitamina A (86,3%), moderadamente deficiente, y el de hierro (64%) y vitamina C (64%), deficiente.
La anemia (definida como la concentración de hemoglobina
por debajo de 11 g/dl para menores de 5 años y mujeres embarazadas y valores por debajo de 12 g/dl para las mujeres no embarazadas) fue de 27% en los menores de cinco años, con porcentajes de 26% en las mujeres de 12 a 49 años embarazadas y 20% en
mujeres de la misma edad no embarazadas sin grandes variaciones entre las regiones norte, centro y sur del país. La Encuesta
Nacional de Planificación Familiar de 1995 informó que 17% de
los niños menores de 1 año no fueron alimentados con leche
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materna, porcentaje que ascendió a 19% en las áreas urbanas. De
acuerdo con el índice de masa corporal, 30,8% de las mujeres tienen sobrepeso y 21,7% están obesas.
La mortalidad general por deficiencias de la nutrición disminuyó de 10,7 por 100.000 habitantes en 1997 a 10 en 1999, y
ocupó la posición décimo primera entre las principales causas de
muerte. La mortalidad por esta causa en los menores de 5 años
fue similar en 1997 y 1999 (16 por 100.000 habitantes de ese
grupo de edad). El volumen de la tiroides se evaluó por ultrasonografía en 1999 y se encontró una prevalencia de bocio de 2,3%,
inferior a la informada por la Encuesta Nacional de Deficiencia
de Yodo de 1996.
Los casos registrados de diabetes mellitus disminuyeron ligeramente de 330,3 por 100.000 habitantes en 1997 a 350,2 en
1998, y a 292,3 en 1999. En 1998 el grupo de edad más afectado
fue el de 65 y más años, con 1.892 casos por 100.000 habitantes
de ese grupo de edad; en 1999 y 2000, la Encuesta sobre Salud,
Bienestar y Envejecimiento encontró que 24% de esta población
era diabética, 70% mujeres. La mortalidad por diabetes se incrementó en los últimos años y se ha mantenido como la tercera
causa de muerte, con una tasa de 46,5 por 100.000 habitantes
en 1999.
Enfermedades cardiovasculares
La incidencia de enfermedades cardiovasculares fue de 294
por 100.000 habitantes entre 1997 y 2000; las causas más frecuentes en el año 2000 fueron la hipertensión, con una incidencia acumulada de 402 por 100.000 habitantes, y las enfermedades
isquémicas del corazón, con 61. El grupo de edad más afectado
fue el de 65 y más años de edad.
La mortalidad por enfermedades del corazón se incrementó
hasta 1997, con predominio de las enfermedades isquémicas de
corazón y de la enfermedad hipertensiva. En 1998 y 1999 hubo
poco más de 68.000 defunciones por estas enfermedades, con
una tasa de 71 por 100.000 habitantes en 1999; los estados
con mayores tasas correspondieron a Sonora, Chihuahua, Nuevo
León y el Distrito Federal.
Neoplasias malignas
El Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM),
aún con coberturas de notificación bajas, informó que en 1999
hubo 90.605 tumores malignos (2.695 más que en 1998), con una
incidencia acumulada de 92 por 100.000 habitantes; 66% correspondieron a mujeres; 58%, al grupo de 15 a 64 años y 29% al de
65 y más años. Los tumores más frecuentes en las mujeres fueron
de cuello de útero (34%), mama (17%) y piel (12%); entre los
hombres, piel (20%), próstata (17%) y estómago (6%).
Las neoplasias malignas fueron la segunda causa de muerte
después de las enfermedades cardiovasculares en 1999. En 1997
la tasa de mortalidad fue de 54 por 100.000 habitantes y en 1999,
de 55 por 100.000. En 1999, la tasa de mortalidad fue mayor en
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las mujeres (57 por 100.000) que en los hombres (53 por
100.000) y el grupo de edad con la mayor tasa fue el de 65 y más
años (612 por 100.000), seguido por el de 45–64 años (141 por
100.000). Los tumores con mayores tasas de mortalidad ese año
fueron de bronquio y pulmón (9 por 100.000 habitantes), próstata (8) y estómago (5) en los hombres; y de cuello de útero (9),
mama (7) y estómago (5) en las mujeres. Los estados del norte
del país (Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Colima, Nuevo
León, Tamaulipas y Sinaloa) fueron los que notificaron las tasas
de mortalidad más altas, entre 63 y 72 por 100.000 habitantes.
Accidentes y violencia
Los accidentes fueron la cuarta causa de muerte en la mortalidad general en 1999, con una tasa de 36 por 100.000 habitantes
(en comparación con 35 por 100.000 en 1997) y la razón hombre/mujer fue de 3:1. Los accidentes por vehículo de motor tuvieron la mayor frecuencia (25%), seguidos de los accidentes peatonales y ciclistas (17%); los estados de México, Jalisco, Puebla y el
Distrito Federal, en ese orden, informaron las mayores frecuencias absolutas de esta lesión.
Las lesiones provocan cada año poco más de 12% del total de
las defunciones del país; entre 1997 y 1999, 65% correspondió a
los accidentes (alrededor de 35.000 defunciones); 23% a los homicidios (alrededor de 13.000 defunciones), y 6,1% a los suicidios (alrededor de 3.000 defunciones). La mortalidad por homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona
disminuyó de 14 por 100.000 habitantes en 1997 a 12 por 100.000
en 1999, permaneciendo en la novena posición. Las defunciones
predominaron en los hombres (22) respecto a las mujeres (3) y
los estados con mayores tasas fueron Guerrero, Baja California,
Oaxaca, Sinaloa y Morelos. Los suicidios entre 1997 y 1999 disminuyeron de 3,6 a 3,4 defunciones por 100.000 habitantes por
año y también los hombres mostraron tasas de mortalidad más
elevadas que las mujeres (5,8 contra 1,0, respectivamente).
Salud oral
Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Caries
y Fluorosis Dental en 13 estados muestran un índice CPO-D
(dientes cariados, perdidos, obturados) promedio por debajo de
3, a los 12 años de edad. Se encontraron más dientes cariados
(76%), seguidos de dientes obturados (20%) y perdidos (1,6%).
La sal de consumo doméstico está fluorurada y tanto la Secretaría
de Salud como los institutos de seguridad social brindan atención general odontológica y servicios de prevención de caries
dental en las escuelas primarias, mediante aplicaciones tópicas y
enjuagues de flúor.
Enfermedades emergentes y reemergentes
En 1997 no se registraron casos de meningitis meningocócica,
pero en 1998 y 1999 se informaron 39 y 37 casos, respectivamente. No se han vuelto a notificar brotes de encefalitis equina

venezolana ni de fiebre amarilla y para el control de esta última
no se llevan acciones de vacunación rutinaria. Tampoco se notificaron casos de infección por hantavirus, encefalopatía espongiforme bovina y fiebre aftosa.

LA RESPUESTA DE LOS SISTEMAS DE SALUD
Políticas y planes nacionales de salud
El Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000 estableció como
prioridad en el sector social el combate a la inequidad entre personas, géneros, sectores productivos y regiones geográficas. Las
políticas de salud correspondientes se orientaron a la reorganización del sistema para ampliar la cobertura y prestar servicios
más eficientes y eficaces; y a la atención de las enfermedades prevalentes y los nuevos desafíos para la salud derivados de los cambios en el perfil epidemiológico y demográfico.
Para alcanzar el primer objetivo se elaboró el Programa Nacional de Reforma del Sector Salud 1995–2000, que proponía la
libre elección del médico familiar en la seguridad social; un seguro familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
para las personas con capacidad de pago; la transferencia a los
gobiernos estatales de los servicios de atención a la población general; el incremento de la participación municipal en la salud; la
ampliación de la cobertura mediante un paquete básico de servicios de salud, y la reorganización del sistema mediante la rectoría
de la Secretaría de Salud y la separación de las funciones de financiamiento y provisión de servicios en el IMSS. Para el segundo de los objetivos, en 1997 la Secretaría de Salud estableció
11 programas prioritarios de prevención y control de enfermedades: salud reproductiva; salud del niño; salud del adulto; salud
del anciano; zoonosis; micobacterias; cólera; urgencias epidemiológicas y desastres; VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual; adicciones, y salud oral. También se establecieron la
promoción de la salud y la investigación en servicio como líneas
estratégicas de refuerzo, y la vigilancia epidemiológica, la información estadística y la supervisión integral como los mecanismos de apoyo para el desarrollo de los programas sustantivos.

La reforma del sector salud
Como resultado del Programa Nacional de Reforma del Sector
Salud 1995–2000, se incrementó la cobertura de la población
asegurada de 47,5 a 55,1 millones, debido a que el IMSS se abrió
a la afiliación de la población con capacidad de pago; la población sin acceso regular a servicios de salud se redujo a 0,5 millones, debido al programa de ampliación de cobertura mediante el
Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS). La Secretaría de
Salud fomentó la permanencia de los trabajadores de salud en las
zonas rurales de alta marginación mediante el incremento del salario. Sin embargo, persisten diferencias en el gasto per cápita y
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los beneficios que recibe la población usuaria de los diferentes
prestadores de servicios de salud.
La Secretaría de Salud completó la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de la Federación hacia los
gobiernos de los estados, por lo que el porcentaje del presupuesto
de los estados proveniente de la federación aumentó de 59,0% en
1996 a 73,7% en 2000. La Secretaría de Salud se concentró más
en la regulación del sector y se separaron las funciones de provisión de servicios. Se realizaron numerosas actividades de capacitación gerencial; se destaca la que se brindó a más de 4.000 funcionarios del IMSS y a más de 500 directivos de las secretarías
estatales de salud. No se alcanzó el objetivo de integrar los servicios de salud para población no asegurada, por lo que persistió
la separación de la Secretaría de Salud y del programa IMSSSolidaridad en los estados donde este último opera.
Para lograr la mejoría de la calidad se llevaron a cabo varias
estrategias: se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, órgano con autonomía técnica para mediar en casos de quejas de la
población por irregularidades en la prestación de servicios; el
programa de estímulo al desempeño, que entre 1997 y 2000 benefició a 56.365 enfermeras, 10.177 médicos y 1.326 odontólogos
de la Secretaría de Salud; la certificación de 244 hospitales
(5,9% de los establecimientos evaluados no lograron la certificación) y la inscripción en el programa de otros 706 de los más de
4.000 hospitales existentes, y la certificación de médicos especialistas y médicos generales, otorgada por las asociaciones e iniciada en el año 2000. Un objetivo que no se cumplió es la selección del médico de familia por los pacientes en las instituciones
del seguro social, aunque se aplicó como prueba en una zona médica del IMSS.
Las Instituciones de Seguro Especializadas en Salud se crearon en 2000, con lo que se permitieron los seguros privados de
salud integral (solo había seguros privados para gastos médicos
mayores). En el IMSS se desarrollaron programas piloto para
nuevos sistemas de financiamiento, como la gestión desconcentrada de las áreas médicas (que opera en 7 de las 139 zonas existentes) y la definición de los grupos relacionados con el diagnóstico, que servirán de soporte para la separación de las funciones
de financiamiento y prestación de los servicios de salud en la seguridad social.
Las estrategias más relevantes de participación social fueron
el impulso a los comités locales de salud, instancias creadas en la
comunidad para apoyar la gestión de los centros de salud de los
cuales había más de 18.000 en el año 2000, así como el desarrollo del movimiento de municipios por la salud, con más de 1.500
municipios incorporados.

El sistema de salud
La seguridad social cubre a los trabajadores de la economía
formal (58 millones en el año 2000) y está compuesta por varias
instituciones, cada una de las cuales se financia con contribucio-
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nes de los patrones, los empleados y el Gobierno. El IMSS es
la institución más grande, con cerca de 80% de los asegurados;
después están el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos
(PEMEX), las Fuerzas Armadas y la Marina. El IMSS también
ofrece un seguro familiar de salud a personas con capacidad de
pago, el cual contaba con un millón y medio de afiliados en el año
2000. El sistema público está enfocado esencialmente a los 43 millones de personas no aseguradas, aunque tienen acceso todos los
ciudadanos. La principal institución es la Secretaría de Salud, que
opera en áreas urbanas y rurales de todo el país, y el programa de
IMSS-Solidaridad, que solo opera en ciertas zonas rurales de 14
estados y abarca cerca de 11 millones de personas. La Secretaría
de Salud se financia con el presupuesto de la federación y de los
gobiernos estatales y tiene ingresos por cuotas de recuperación,
mientras que el IMSS-Solidaridad es financiado por el Gobierno
Federal con apoyo administrativo del régimen ordinario del
IMSS. El sector privado funciona en un contexto poco regulado,
excepto las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud.
Alrededor de 3,0% de la población del país cuenta con un seguro
médico privado para gastos médicos mayores.
El ordenamiento jurídico del sector se basa en dos leyes generales, actualizadas periódicamente a iniciativa del Estado: la Ley
General de Salud y la Ley del Seguro Social; además, varios estados cuentan con leyes estatales de salud. En el marco del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, hay grupos intergubernamentales para armonizar la legislación de productos y servicios relacionados con la salud (plaguicidas, medicamentos, alimentos y otros); otras implicaciones de este tratado, a partir del
2002, son la contratación de profesionales y las licitaciones internacionales para la compra de medicamentos. En la Cámara de
Diputados y en el Senado de la República existen comisiones
de salud, que estudian, ajustan y emiten recomendaciones sobre
las iniciativas de ley y demás asuntos relacionados con el sector.
En los últimos seis años la normatividad en salud tuvo resultados importantes: se publicaron 140 normas oficiales mexicanas; se puso en vigor el reglamento para el control de la publicidad relacionada con la salud y el de funcionamiento del Consejo
Nacional de Transplantes. En el año 2000 se modificó la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros para autorizar la creación de los seguros integrales de salud privados y
se publicó el reglamento de operación correspondiente; se promulgaron varias leyes importantes como la antitabáquica, que
prohíbe fumar en los lugares públicos y contiene restricciones
para la venta y la publicidad; la ley de los Institutos Nacionales de
Salud que les concede plena autonomía, y la ley contra la violencia doméstica. Además, se emitieron los decretos de creación de
las comisiones nacionales de Bioética y de Estudios del Genoma.
La Secretaría de Salud es la institución rectora del sistema de
salud. El nivel central tiene a su cargo la revisión y elaboración de
las normas oficiales en salud y demás instrumentos de regulación del sector, convoca a los grupos interinstitucionales (de es-
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tadísticas sanitarias, de atención a grupos especiales de población, etc.), concentra las estadísticas nacionales y representa al
sector en el ámbito internacional. Las secretarías estatales y las
direcciones locales de salud tienen responsabilidades compartidas en la organización, operación y vigilancia de los servicios de
salud públicos y privados, el control sanitario del ambiente, la
producción de los servicios, y la ejecución de las actividades de
promoción y fomento de la salud. El Consejo Nacional de Salud
sirve como instancia entre la federación y los estados para la
coordinación técnica y logística de los programas de salud.
Cada institución pública, incluidas las de seguridad social,
realiza la conducción, financiamiento, aseguramiento y provisión
de servicios de salud a su población blanco y cuenta con su propia red de unidades de atención. El personal es asalariado y los
establecimientos de salud funcionan con presupuestos globales
anuales. La subrogación de servicios y la reversión de cuotas de
los asegurados se practica en pequeña escala, debido a que los
criterios están poco reglamentados y los involucrados tienen posiciones diferentes.
Los mayores avances de descentralización han sido en la
Secretaría de Salud; el IMSS ha desconcentrado ciertas funciones
y recursos a las regiones (nivel que agrupa varios estados), distante aún de una real descentralización; el ISSSTE, SEDENA y
PEMEX operan bajo esquemas más centralizados de manejo presupuestario y toma de decisiones. Los servicios privados de salud
brindan atención de desigual calidad y con precios variables;
gran parte están constituidos como sociedades anónimas y tienen usuarios de todos los niveles económicos. En 1999 se contabilizaron 2.950 unidades médicas privadas con hospitalización,
148 de ellos de corta estancia (menos de 24 horas), y 48% de las
31.241 camas disponibles estaban ubicadas en establecimientos
con menos de 15 camas. Las organizaciones no gubernamentales
tienen una presencia importante en áreas como la salud reproductiva, la violencia doméstica y el SIDA, y trabajan de manera
coordinada a través de redes.

Organización de las acciones de regulación sanitaria
La Secretaría de Salud es la institución responsable de supervisar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, reactivos, inmunobiológicos y equipos. Tiene a su cargo los registros
nacionales de todos los insumos, reglamenta la comercialización
mediante la expedición de licencias y registros sanitarios, y también vigila la propaganda que aparece en los medios de difusión.
La verificación, el control analítico y la evaluación de los medicamentos e insumos se realiza tanto en los laboratorios de la
Secretaría de Salud como en los denominados “terceros autorizados”. En 1999 se inició el registro separado de los medicamentos
genéricos intercambiables (GI), con estrictas normas de calidad
entre las que se incluye demostrar la bioequivalencia. Las farmacias deben ofrecer al consumidor la alternativa de GI o un producto de marca, respetando la prescripción médica; para octubre

de 2000 se habían registrado 207 denominaciones genéricas de
un total de 1.172 productos y se había comprobado la venta
de 318, que en promedio tenían una reducción de 30% en los
precios.
Los servicios de suministro de agua potable y saneamiento
son responsabilidad de los municipios. Cada estado tiene su propia ley o código de agua potable y una Comisión del Agua que
apoya técnica y financieramente a los municipios; estos interactúan con instituciones del nivel federal tales como la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional
del Agua y la Secretaría de Salud, que tienen atribuciones reguladoras. El financiamiento es por aportaciones del presupuesto federal, estatal y municipal y se procura que la recaudación de las
tarifas permita financiar los gastos de operación de los sistemas,
excepto en el medio rural donde se subsidia. En el año 2000, 95%
del agua de consumo suministrada era desinfectada y había 914
sistemas municipales de depuración de aguas residuales, que
procesaban 22% de la proveniente de las áreas urbanas y cumplían 60% de la normatividad vigente. El uso de sustancias químicas es autorizado por la Dirección General de Salud Ambiental
de la Secretaría de Salud, y la Comisión Intersecretarial para el
Control del Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas
está a cargo de la regulación, la comercialización y el control de
los efectos sobre el ambiente y la salud.
Se vigila la calidad del aire en 14 ciudades del país mediante
estaciones de monitoreo atmosférico de los contaminantes más
críticos; en 1999 la zona metropolitana del Valle de México y las
ciudades de Guadalajara, Monterrey, Toluca, Tijuana, Mexicali y
Ciudad Juárez contaban con programas para mejorar la calidad
del aire, que obligan al uso de tecnologías más limpias y permiten un mejor conocimiento de los planes locales y globales de inversión de recursos, así como la coordinación entre ellos. El
Centro de Estudios de Ecología y Salud, financiado por la OPS y
el Gobierno de México, se cerró en 2000 y sus funciones y actividades se integraron a otras instituciones nacionales, particularmente al Centro Nacional de Salud Ambiental, del Instituto
Nacional de Salud Pública.
La Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y
Servicios, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Salud
Pública, está a cargo del monitoreo de productos y servicios relacionados con la salud. En 1997 se llevó a cabo un proceso de desregulación sanitaria por el que se eliminaron 48 trámites (reducción de 42%), 90 tipos de servicios fueron liberados de
vigilancia sanitaria (reducción de 30%) y otros 94 que requerían
licencia sanitaria fueron eximidos de ese trámite (reducción de
89%). Además de lo anterior, el nuevo reglamento de control
de insumos para la salud y el catálogo de servicios (giros) han
simplificado la vigilancia sanitaria.
Estudios analíticos de alimentos llevados a cabo en el año
2000 encontraron que 87% de los productos lácteos estudiados
no presentaron anomalías microbiológicas, mientras que los productos pesqueros mostraron un nivel aceptable de bacterias
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mesofílicas aerobias, Salmonella sp. o Vibrio sp.; desde 1996 no se
notifica Vibrio cholerae O1 en estos productos. Los exámenes de
las posturas de gallinas en las granjas avícolas en 1999 revelaron
positividad a Salmonella enteritidis en 7 muestras de las 956
granjas del país y los niveles de Salmonella sp. y Staphylococcus
aureus en los productos cárnicos se mantuvieron por debajo de
10% entre 1998 y 2000. Entre 1998 y 2000, 24% de las muestras
de agua envasada para consumo humano presentaron problemas
microbiológicos y 7,5% de las muestras de hielo resultaron positivas a coliformes fecales.

Organización de los servicios de salud pública
La Secretaría de Salud es la responsable de brindar los servicios de salud pública, apoyada por las instituciones de seguridad
social, particularmente el IMSS. Todos los años se celebran jornadas nacionales de salud en febrero, mayo y octubre, principalmente con acciones de vacunación, suministro de antiparasitarios y suplementos de vitamina A; también se llevan a cabo
programas de salud comunitaria que incluyen actividades de
promoción de la salud y prevención de enfermedades en hogares,
escuelas y centros de trabajos.
Las campañas de promoción de la salud son coordinadas por
la Secretaría de Salud y el movimiento de municipios por la salud
es uno de los ejes más relevantes, con 1.565 municipios incorporados en el año 2000. La Secretaría de Salud y la Secretaría de
Educación Pública comparten un programa de salud escolar y
del adolescente que abarca cerca de 30.000 escuelas y ejecutan la
iniciativa de escuelas promotoras de salud. En los servicios de
salud se realizan actividades permanentes para la reducción del
tabaquismo y el sedentarismo, así como la promoción de hábitos
de vida saludables y del autocuidado de la salud; también se realizan actividades de comunicación social mediante trípticos, carteles y mensajes en radio y televisión. El Consejo Nacional Contra
las Adicciones, por medio de los 32 consejos estatales contra las
adicciones y 242 comités municipales, coordina las acciones multisectoriales en esta materia y la preparación de los paquetes preventivos y de materiales educativos y de comunicación social.
Para el tratamiento del tabaquismo se amplió a 32 el número de
clínicas establecidas en ámbitos hospitalarios y en el año 2000
entró en vigor la Norma Oficial Mexicana para la Prevención,
Tratamiento, y Control de las Adicciones, la cual establece criterios mínimos de calidad en estos rubros.
La vigilancia epidemiológica integra la información de todos
los prestadores de servicios de salud en un sistema único automatizado que permite la captura, concentración y análisis de la
información sobre casos nuevos y el control de las principales enfermedades; también emite informes de programas de notificación semanal, catálogos, gráficos y mapas del comportamiento
de las enfermedades por grupo de edad e institución. Existen
otros sistemas de información específicos como el de la tuberculosis y el cáncer cervicouterino, y registros de tumores y
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de enfermos de SIDA. La información sobre mortalidad se
construye sobre la base del certificado de defunción, que es el
instrumento legal obligatorio para declarar la muerte de los ciudadanos; desde 1998 todas las instituciones de salud utilizan
la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. El Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos y el Laboratorio Nacional de Salud Pública, conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud Pública y los laboratorios estatales, cumplen tareas de diagnóstico, asesoría e investigación para el control de las enfermedades transmisibles.
La infraestructura de agua potable en 2000 llegaba a 88% de la
población nacional y 23 estados tenían coberturas superiores a
85%, mientras que en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y
Tabasco eran inferiores a 70%. En 2000, el acceso a servicios de
alcantarillado y eliminación de excretas era de 76% de la población, 90% en el área urbana y 37% en la rural; 5 estados alcanzaban a más de 85%; otros 17 estados, entre 70% y 85%, y los restantes 10, menos de 70%. En 1998, 70% de la población urbana
del país contaba con servicios de recolección, de los cuales 17%
se consideran adecuados. Las siete grandes zonas metropolitanas alcanzaban 95% de cobertura general y 85% de disposición
adecuada, mientras que las 100 ciudades más pobladas alcanzan
entre 80% y 42% de disposición adecuada, con el mayor rezago en las áreas rurales y semirurales (60% de recolección
promedio).
La Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la encargada de la regulación y normatividad del manejo de residuos;
ambas apoyan los programas municipales de ampliación de la
recolección y mejoras a la disposición de basura a través de rellenos sanitarios. Existe una norma oficial mexicana para el manejo
de los residuos hospitalarios y la mayoría son tratados mediante
incineración y otros sistemas; cabe mencionar que la capacidad
instalada para el tratamiento es mayor que la demanda. En 1999
existían 27.280 empresas o establecimientos generadores de residuos peligrosos, con un volumen anual de 3,7 millones de toneladas; se estimó que alrededor de 40% de estos residuos son tratados y reciclados en la infraestructura destinada para este fin.
Una proporción importante de los cuerpos de agua del territorio
mexicano ha sufrido algún grado de contaminación y se estima
que poco más de 500.000 habitantes tienen acceso a agua con alto
contenido de arsénico.
Se ha informado que 28 millones de habitantes de siete ciudades y áreas metropolitanas del país están expuestos a concentraciones atmosféricas por encima de la norma de calidad y que 32
centros urbanos e industriales son los responsables de la mayoría
de los contaminantes a nivel nacional. El Instituto Nacional de
Ecología ha señalado que el aumento de la contaminación atmosférica entre 1995 y 2000 fue ocasionado por el crecimiento
demográfico, las concentraciones industriales, el incremento del
parque vehicular, el elevado consumo de combustibles y los patrones inadecuados de movilidad urbana; se calcula que las
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normas se exceden más de 85% en las grandes zonas metropolitanas del país, particularmente en la Ciudad de México y Guadalajara, y menos grave en Toluca, Monterrey y Ciudad Juárez. La
mayor parte de los contaminantes en la zona metropolitana del
valle de México en 1996 fueron fundamentalmente emitidos por
el transporte (75%) y la industria y los servicios (13%).

Organización y funcionamiento de los servicios
de atención individual
La atención individual en los servicios públicos de salud está
estructurada por niveles de atención. El primer nivel de atención
consiste en acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades y atención ambulatoria, realizadas por médicos
generales o familiares y personal de enfermería, apoyados por
promotores comunitarios de salud. En 1996, la Secretaría de
Salud definió para este nivel un Paquete Básico de Servicios
de Salud, que consta de 13 intervenciones de bajo costo y alto impacto en la salud: saneamiento básico; planificación familiar;
atención prenatal, del parto, del puerperio y del recién nacido; vigilancia de la nutrición y crecimiento del niño; inmunizaciones;
manejo de casos de diarrea; tratamiento antiparasitario; atención a las infecciones respiratorias; prevención y control de tuberculosis pulmonar; prevención y control de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus; prevención de accidentes y manejo
inicial de las lesiones; participación social, y prevención y control
del cáncer cervicouterino.
El segundo nivel es donde se brinda atención de las especialidades básicas en hospitales generales o de especialidad. Se
brinda atención ambulatoria y de hospitalización y generalmente
se dispone de servicios de apoyo diagnóstico de imaginología y
laboratorio.
En el tercer nivel se proporciona atención especializada de
mayor complejidad y se realiza investigación clínica y básica; está
a cargo de médicos especialistas, con apoyo de enfermería especializada y otros profesionales. Se brinda en hospitales de referencia nacional, regional, y estatal para algunas especialidades; se
reciben los pacientes referidos por el segundo nivel de atención,
aunque también pueden ingresar por los servicios de emergencia
propios. La Secretaría de Salud tiene institutos nacionales de
salud, especializados en cardiología, pediatría, perinatología, nutrición, psiquiatría, cancerología, enfermedades respiratorias,
neurología y neurocirugía, y salud pública, todos en la capital federal excepto el último, ubicado en el estado de Morelos.
Cada institución conforma su propia red de establecimientos de
salud con los tres niveles de atención; no existe un mecanismo nacional para la utilización de los servicios de otra institución y
cuando sucede es por convenios establecidos a nivel estatal o local.
Los servicios y otros recursos esenciales para la atención ambulatoria y hospitalaria han crecido sistemáticamente en todas las
instituciones públicas. Las unidades médicas públicas del país
eran 18.841 en el año 2000, 62,0% de la Secretaría de Salud, que

también tiene el mayor porcentaje de camas (42,8%), seguido por
el IMSS (38,9%), así como mayor capacidad instalada en cuanto a
quirófanos, laboratorios de análisis clínicos y gabinete.
La población asegurada recibe el mayor volumen de servicios
médicos; el IMSS fue la institución pública con el mayor número
de prestaciones otorgadas, seguido por la Secretaría de Salud, el
ISSSTE, el IMSS-Solidaridad, PEMEX y SEDENA.
Los servicios especializados de salud mental se brindan en el
segundo y tercer nivel de atención; el Distrito Federal concentra
41% de los psiquiatras y psicólogos contratados para atender a la
población no asegurada, mientras que en cuatro estados prácticamente no cuentan con este tipo de profesionales (Campeche,
Chihuahua, Quintana Roo y Zacatecas). Existen 1,03 camas de
psiquiatría por 10.000 habitantes pero siete estados carecen
de este servicio (Campeche, Morelos, Nayarit, Quintana Roo,
Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas).
La atención a los discapacitados y los servicios de rehabilitación se beneficiaron en el año 2000 con la apertura del Centro
Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, lo que incrementó la capacidad instalada y la calidad técnica de los recursos. En cuanto a la atención de los adultos mayores, en 1999 se
creó el Comité Nacional de Atención del Envejecimiento, que elaboró el programa nacional de atención a los adultos mayores y
está a cargo de la coordinación interinstitucional en esta área; el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
cuida a los ancianos carentes de recursos y sostiene una red de 4
hogares federales, 24 estatales y 12 municipales, y el Instituto
Nacional de la Senectud se encarga del bienestar social de este
grupo de población por medio de descuentos o gratuidad en la
adquisición de bienes y servicios.
Los bancos de sangre integran una red, encabezada por el
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, conformada por
31 centros estatales que prestan servicios directos y dan asistencia técnica a 588 bancos de sangre, 3.313 servicios de transfusión
y 150 puestos de extracción de sangre. Existe una norma oficial
mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos y se ha capacitado a 3.000 trabajadores mediante un programa de educación a distancia, vía Internet. No se practica la donación remunerada y los mayores
proveedores de sangre son los familiares de los hospitalizados.
En 1997 se inició el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) para familias en pobreza extrema, que
en 2000 había beneficiado a 2,6 millones de familias de 31 estados; el programa que proporciona el paquete básico de servicios
de salud, apoyo monetario y becas educativas, así como suplementos alimenticios a niños menores de 5 años, embarazadas y
mujeres en período de lactancia.

Insumos para la salud
La industria farmacéutica nacional e internacional establecida
en el país ha experimentado un auge importante en los últimos
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años y está integrada por más de 150 empresas, que producen
95% de los medicamentos de consumo nacional, además de la
producción para exportar. México es signatario de la Ley de
Protección a la Propiedad Intelectual y en esa medida se respeta
la vigencia de las patentes de medicamentos. El registro nacional
de medicamentos alopáticos se automatizó en el año 2000 con la
cooperación técnica de la OPS. Está definido un cuadro básico
esencial con 70 medicamentos, que junto con 12 vacunas deben
estar disponibles en todos los servicios públicos de primer nivel
de atención. También existe un catálogo de medicamentos recomendados para el segundo y tercer nivel de atención; un cuadro
básico y catálogo de material de curación y prótesis del sector
salud, y un cuadro básico y catálogo de biológicos y reactivos
normados por el Consejo de Salubridad General. En 1994 se publicó la sexta edición de la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos y los suplementos de 1995, 1997 y 2000 actualizan las
especificaciones para la manufactura de los medicamentos a ser
comercializados en el país.
La empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos
de México tiene capacidad para producir algunas vacunas, sueros heterólogos (antialacrán, antiviperino, antirrábico equino,
antitoxinas diftéricas y tetánicas equinas), reactivos biológicos
(PPD y otros) y también almacena y distribuye todas las vacunas
que consume la Secretaría de Salud.

estatales de salud llevaron a cabo mediante más de 14.000
actividades.

Gasto y financiamiento sectorial
Los datos del sistema de cuentas nacionales en salud muestran que el gasto per cápita en salud aumentó de US$ 381 a 461
entre 1995 y 1999, al tiempo que el gasto total en salud como porcentaje del PIB fue de 5,6% en 1999, valor igual al de 1995 y
menor al de 1994 (6,7%). El gasto privado como porcentaje del
gasto total en salud fue 59% en 1995 y disminuyó a 53% en 1999.
El gasto de bolsillo en salud (entendido como el erogado directamente por el paciente al consumir el servicio) disminuyó de 55%
del gasto total en salud en 1995 a 48% en 1998, y en este último
año representó 92% del gasto privado en salud. El gasto en seguros médicos privados en todo el país fue 4,0% del gasto privado
en salud en 1998.
El porcentaje del gasto público total en salud asignado a la seguridad social disminuyó de 71,6% en 1997 a 71,2% en 1999; de
manera complementaria, el asignado a las instituciones para población no asegurada aumentó de 28,4% a 28,8% en ese período.
El gasto en servicios de salud pública disminuyó entre 1998 y
1999 y el destinado a la atención médica aumentó. No hay información sobre los fondos empleados en salud por las organizaciones no gubernamentales, pero el Gobierno estima que es una
fracción pequeña en relación con el gasto total en salud.

Recursos humanos
La Secretaría de Salud es la institución con mayor número de
médicos contratados (54.293), seguido por el IMSS (53.475), el
ISSSTE (17.886) y el IMSS-Solidaridad (5.541). El personal de
enfermería sobrepasa los 152.157 efectivos, que trabajan principalmente en el IMSS (79.232), la Secretaría de Salud (73.502),
el ISSSTE (20.052) y el IMSS-Solidaridad (6.847). Entre 1998 y
2000 todas las instituciones públicas de salud incrementaron los
recursos humanos; sin embargo, la tasa de profesionales de la
salud por cada 100.000 habitantes no ha variado en los últimos
años y en 1999 había 131 médicos por 100.000 habitantes, 182
enfermeras y 8,9 dentistas. En 1999 laboraban en unidades hospitalarias privadas 62.951 médicos y 29.365 enfermeras.
En el país existen 1.033 programas de ciencias de la salud, 545
de especialización y 297 de licenciatura; de acuerdo al campo de
conocimiento, hay 509 de medicina y 167 de odontología. Los estudiantes de las 78 facultades de medicina del país eran 79.524
en 1999, con 77% en escuelas públicas y 23% en privadas. Entre
1997 y 1999 la matrícula total creció 13%, ligeramente superior
en las escuelas públicas. El último año de la carrera es el servicio
social, obligatorio por ley para todos los estudiantes.
Todas las instituciones públicas de salud desarrollan planes
de educación continua para el personal técnico, profesional y
comunitario. Destaca la capacitación de 876.470 promotores de
salud en toda la república con respecto al paquete básico de
servicios de salud, que la Secretaría de Salud y las secretarías
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Cooperación técnica y financiera externa en salud
En 1998, la Secretaría de Salud tenía suscritos convenios de
cooperación técnica y científica con 56 países y tenía actividades
conjuntas con más de 20 organismos de carácter multilateral.
Entre 1997 y 2000 se firmaron más de 20 convenios específicos
en salud, entre los cuales destacan el grupo de trabajo de salud
de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, que coordina
esfuerzos para la atención de trabajadores mexicanos migrantes;
la comisión de salud fronteriza México-Estados Unidos, para
evaluar la problemática de salud y realizar acciones en beneficio
de los pobladores de esa zona; el memorándum de entendimiento
en salud entre la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud
de Canadá; los acuerdos bilaterales en salud con países de
Centroamérica, que suman 113 proyectos, y la participación en el
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla entre México
y los países centroamericanos, con cinco proyectos de carácter
regional.
Los recursos de cooperación financiera y técnica ascendieron
a US$ 6.655.000 en 2000, de los cuales el Banco Mundial aportó
US$ 6.141.000. Los recursos para inversión otorgados por la Corporación Financiera Internacional fueron de 318 millones de dólares y los fondos de cooperación técnica que provienen de las
agencias y programas del sistema de las Naciones Unidas, fueron
de poco más de 82,5 millones de dólares.

MÉXICO

La cooperación técnica entre la OPS y el Gobierno de México es
amplia; se destacan la Quinta Conferencia Mundial de Promoción
de la Salud, celebrada en junio de 2000 y la evaluación externa de
programas específicos y estrategias sectoriales, tales como los
programas nacionales de tuberculosis, lepra, atención integral al
niño, bocio endémico, rabia y enfermedades transmitidas por
vectores, así como la verificación de la cobertura universal del paquete básico de servicios de salud, realizada en 28 estados.

Con fondos del Banco Mundial, entre 1997 y 2000 se llevaron a
cabo dos proyectos relevantes: el de ampliación de la cobertura
universal con el PBSS, que debe concluir en diciembre de 2001 y
es coordinado por la Secretaría de Salud, y varios programas
prioritarios dentro del IMSS, como el de modernización del
equipo, creación de áreas médicas de gestión desconcentrada,
fortalecimiento directivo de las unidades médicas y desarrollo de
los grupos relacionados con el diagnóstico.
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FIGURA 4. Cobertura de inmunización en la población
menor de 1 año según vacuna, México, 1999.

FIGURA 1. Crecimiento anual del producto interno bruto,
México, 2000.
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FIGURA 2. Estructura de la población por edad y sexo,
México, 2000.

FIGURA 5. Incidencia de SIDA por sexo y razón
hombre/mujer, México, 1994–1999.
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FIGURA 3. Mortalidad estimada por grandes grupos de
causas y sexo, México, 1995–2000.
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