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PRESENTACIÓN
Existe un creciente interés por parte de tomadores de decisiones políticas y operativas,
investigadores y demás profesionales de la salud pública de no solamente contribuir al
mejoramiento general del estado de salud de la población, sino reducir o eliminar aquellas diferencias asociadas a la distribución territorial, pertenencia étnica y racial, estado
socio-económico y otros factores sociales que determinan, condicionan o modifican
el estado de salud. Más aún, el entendimiento de esos factores asociados o causales,
conlleva la intención de reducir o eliminar aquellas diferencias debidas a factores corregibles o éticamente modificables.
El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) en Guatemala, tiene particular interés en contribuir al análisis de la situación de salud desde la perspectiva de las desigualdades sociales y económicas y cómo éstas contribuyen a explicar las desigualdades observadas en distintos estratos de población o conglomerados territoriales. En
el esfuerzo de realizar un análisis de desigualdades en salud a lo interno del país, se
identifican algunas limitaciones en la naturaleza y completitud de variables explicativas.
En ocasiones se encuentran bases de datos cuya temporalidad puede ser una limitante
para realizar análisis conceptualmente robustos; en otras ocasiones el nivel de desagregación de la información es aún limitado. Sin embargo, reconociendo esas limitaciones,
el MSPAS presenta este primer esfuerzo de análisis para algunas variables cuya importancia es crucial para entender la situación de salud del país y que tienen potencial de
reducir la vulnerabilidad de importantes sectores de población.
Es nuestro deseo aportar a despertar el interés por continuar examinando aquellos
factores determinantes de las desigualdades en salud en el país, así como a promover
la generación de información primaria con nivel de desagregación territorial cada vez
más específica, con las estratificaciones de población importantes para el análisis tales
como el registro de variables de género, etnia, grupos de edad, socio-económicas, etc.
Esperamos que en el futuro cercano se pueda incluir de manera sistemática este tipo
de análisis en los estudios de salud y monitorear las tendencias en la reducción de las
desigualdades.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de las desigualdades observadas en la distribución de variables de saludenfermedad a la luz de su asociación con desigualdades sociales y económicas es una
herramienta para la comprensión o identificación de posibles manifestaciones (consecuencias) de distribuciones injustas. Cuando se busca la equidad (que es la eliminación
de las desigualdades injustas) el estudio de desigualdades es una herramienta que contribuye a la identificación de grupos de población más necesitados o en mayor desventaja
que otros.
Los estudios de desigualdades en salud a lo interno de los países, plantea la necesidad de
disponer de información y datos con desagregación espacial, por grupos de edad, por
estratos sociales, étnicos, económicos, etc., que permitan los distintos contrastes. No es
fácil disponer de información con esos niveles de desagregación, y sobretodo, que sean
datos que en su temporalidad y espacio, permitan probar hipótesis de asociación causal.
En Guatemala, se ha empezado a avanzar en la generación de información con niveles
de desagregación subnacional, aunque no siempre se dispone de los datos de manera
sistemática y oportuna. En este documento, se plantean algunos ejercicios de estudio de
las desigualdades en salud con información disponible de encuestas y bases de datos de
algunos sistemas de información nacional. Las desigualdad de la distribución de ciertas
variables e indicadores de salud a nivel departamental son examinadas a la luz de variables económicas (pobreza), sociales (analfabetismo, etnicidad), ambientales (ruralidad),
demográficas y de desarrollo.
En este documento no se pretende agotar todas las variables de salud; más bien, se
toman algunos ejemplos asociados a morbilidad y mortalidad en distintos momentos
del ciclo de la vida, así como categorías de enfermedades (transmisibles, crónicas), así
como la disponibilidad de recursos humanos y físicos para la atención de la prevención
o restablecimiento de la salud.
La historia de las series de datos disponibles es que, con el paso del tiempo, se ha ido
mejorando el nivel de desagregación subnacional. En décadas anteriores las encuestas
tomaban como dominio de estudio ciertas regiones del país determinadas por el Instituto Nacional de Estadística; en la última década se ha llegado al nivel departamental, y
en muy raros casos se tiene información al nivel municipal. Para este documento se ha
optado por la desagregación departamental, que es el nivel que alcanza la mayoría de las
bases de datos o publicaciones utilizadas.
Metodológicamente, se ha optado también por mostrar la distribución geográfica de
las variables de análisis como el primer acercamiento para mostrar la “no aleatoriedad”
territorial de las variables, iniciando por las de tipo socio-económico y ambiental. Mediante correlaciones se han explorado las asociaciones con variables de salud, y para
examinar las significancias de asociaciones o de desigualdades se ha utilizado el paquete
informático desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con
otros colaboradores(1) , como la herramienta de auxilio analítico.
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POBLACIÓN,

SUS CARACTERÍSTICAS
1.1 Estructura demográfica
La población estimada a junio 2015 con proyecciones del Censo de Población y Vivienda 2002(2) es de 16.176.133 habitantes, de los cuales 51,1% son mujeres.
De acuerdo con las estimaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)(3), la estructura de la población guatemalteca para el año 2015 es de
39,2% compuesta por personas menores de 15 años de edad, 56,1% de personas de
15 a 64 años de edad y 4,7% de 65 años o más. Aunque sigue siendo una población
relativamente joven, a juzgar por la edad mediana de la población que es de 19,9 años,
la tendencia es hacia una estructura de envejecimiento; así, a principios de este siglo la
estructura de edad poblacional era de 44,1%, 51,9% y 4,0% para los tres grupos respectivamente, con una edad mediana de 17,7 años.
La esperanza de vida al nacer (estimada por CELADE para el período de 2010-2015) es
de 71,3 años, siendo de 67,7% para hombres y 74,8% para mujeres. Cuando se estima la
esperanza de vida a los 60 años, ésta es en promedio de 22,3 años, manteniéndose una
ventaja relativa de parte de las mujeres.
La revisión demográfica realizada por CELADE estima que 49,7% de la población
femenina total, según las mismas proyecciones, estaría en edad fértil (15 a 49 años).
Para el año 2013, el INE estima una tasa global de fecundidad de 3,1 hijos por mujer(4).
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1.2 Etnicidad
Se reconoce que Guatemala es un país con diversidad lingüística y cultural. Aún cuando el
idioma oficial es el español, en todo el territorio se reconocen por lo menos 23 idiomas
de originarios de la cultura maya (y sus dialectos) más el xinca y el garífuna. En el XI Censo
Nacional de Población realizado en el 2002, se
encontró que el 41% de la población censada
se autoidentificó como perteneciente a uno de
los principales grupos indígenas del país(5). En
la tabla del anexo Nº 1 se muestra la proporción de población indígena por departamento
según ese mismo censo1, y en el mapa Nº 1 se
muestra la categorización de los departamentos según la proporción de población autoidentificada como indígena. Puede observarse
que el territorio en donde se concentra la mayor proporción (>50%) de población indígena
es la región del altiplano occidental, central y
norte, en contraste con la región oriental y sur..

Mapa Nº 1. Porcentaje de población indígena
por departamento según XI Censo Nacional de
Población, Guatemala, 2002.

1.3 Areas de residencia
(urbana/rural)
A mediados de la década de los años 70, la
proporción de la población residente en áreas
urbanas era de 35,3%; a principios de este siglo
se incrementó a 43,1%, y la estimación para
2015 es que 56% de la población guatemalteca reside en áreas urbanas (6). Este fenónmeno se debe en alguna medida a movimientos
migratorios internos en el país, de población
que busca los centros urbanos, pero también
a que cada vez existen más unidades geográficas que satisfacen la definición de área urbana
usada por el INE en el XI Censo Nacional de
Vivienda: “… ciudades, villas y pueblos (cabeceras departametales y municipales), así como
otros lugares poblados con categoría de colonia o condominio… con más de 2.000 hab…
51% o más de los hogares dispongan de alumbrado con energía eléctrica y servicios de agua
por tubería.” (7). Usando datos de la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)
realizado en el 2011, el INE estima el índice de
Mapa Nº 2. Índice de urbanidad (%) por
departamento. ENCOVI 2011.

23,0 - 32,0
32,0 - 43,0
43,0 - 87,0

Elaboración propia (OPS-GUT)

Elaboración propia (OPS-GUT)

1. En este documento se prefiere usar el dato del censo (por su completitud y representatividad) para caracterizar la pertenencia étnicocultural del país en comparación con datos de encuestas que, aunque más recientes tienen una estructura muestral que obedece a una
variable distinta a la determinación de la pertenencia étnica.
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urbanidad para cada uno de los departamentos
de Guatemala (8), (ver tabla en anexo).
El índice de urbanidad se calcula usando el
número de hogares asentados en áreas consideradas como urbanas en un dominio geográfico, dividido por el número total de hogares existentes dentro del mismo dominio. Por
complementariedad, se deduce que un valor de
“1 – índice de urbanidad” sería el valor de “ruralidad”. En el mapa Nº 2 se muestra la categorización de los departamentos de Guatemala,
en terciles de urbanidad (los valores han sido
multiplicados por 100 a conveniencia). Puede
observarse que existe mayor ruralidad en los
departamentos del norte, y nor-occidente, que
son justamente aquellos en los que se concentra la población con mayoría indígena, en
donde la ruralidad está entre el 68% y 77%,
mientras que en los departamentos del oriente,
centro y sur occidente existe una mayor urbanidad.

departamentos de la franja central hacia el occidente presentan la mayor densidad poblacional, seguidos de la región nor- y sur-occidental,
mientras que Petén, Izabal, El Progreso, Baja
Verapaz y Zacapa tienen una densidad menor
de 125 habitantes por km2.
Mapa Nº 3. Densidad poblacional por
departamento, según proyecciones de población al
año 2015, (INE).

1.4 Densidad poblacional
Tomando en cuenta las proyecciones de población realizadas por el INE(2) a partir de los datos del XI Censo Nacional de Población 2002,
en el año 2015 el país tendría 16.176.133 habitantes, que correspondería a un valor promedio de densidad poblacional de 138 habitantes
por km2; sin embargo, las extensiones territoriales de los departamentos son variadas (ver
anexo), lo que determina una amplia gama de
valores de densidad poblacional por departamento. Por ejemplo, el departamento de Petén,
con una extensión territorial de 35.854 km2 y
una población estimada de 736.010 habitantes,
tiene una densidad poblacional de 21 habitantes por km2, mientras que al otro extremo (sin
tomar en cuenta el departamento de Guatemala que tiene el área metropolitana) el departamento de Sacatepéquez muestra una densidad
poblacional de 738 habitantes por km2. El
mapa Nº 3 muestra los departamentos, categorizados en cuartiles naturales de densidad
poblacional según las proyecciones de población realizados por INE. Se evidencia que los

Cuartiles de densidad poblacional
21,0 - 125,0
125,0 - 171,0
171,0 - 346,0
346,0 - 1.578,0

Elaboración propia (OPS-GUT)

1.5 Educación
El informe de desarrollo humano 2001-12 (9),
con base en los datos de ENCOVI 2011 reporta un promedio nacional de una tasa de alfabetismo de 76,7%. Sin embargo, cuando se hace
una estratificación según sexo, se evidencia que
la tasa promedio nacional es menor en mujeres (70,5%) que en hombres (83,6%). El mapa
Nº 4 muestra el comportamiento territorial del
alfabetismo cuando se analiza según departamentos (ver datos en anexo).
Por otro lado, existe algún nivel de asociación inversa entre el nivel de alfabetismo y la
proporción de población indígena del departamento (Figura Nº 1); así, en los cuatro departamentos en donde hay menos de 5% de
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Mapa Nº 4.
Nivel de alfabetismo, por
departamento, PNUD, 2012

Alfabetismo (cuartiles)
58,0 - 69,0
69,0 - 76,0
76,0 - 80,0
80,0 - 90,0

Elaboración propia OPS-GUT, con datos PNUD 2012

Figura Nº 1. Asociación entre nivel de alfabetismo y porcentaje de población indígena por departamento.

-

Elaboración propia OPS-GUT, con datos PNUD 2012

población indígena, el alfabetismo es superior al 77%, con un promedio no ponderado del 79%
(superior al valor promedio nacional), mientras que en los cuatro departamentos en donde la proporción de población indígena es superior al 80%, la tasa de alfabetismo no supera 68%, y tienen
un promedio no ponderado de 63% (inferior al valor promedio nacional).
La brecha entre hombres y mujeres en cuanto a alfabetismo, también se acentúa en la población
con mayoría indígena (una diferencia de 21 puntos porcentuales) en contraste con la brecha existente entre la población de mayoría no indígena (una diferencia de seis puntos porcentuales): en los
mismos cuatro departamentos con mayoría indígena, el alfabetismo en mujeres es de apenas 53%
y en hombres es de 74%, es decir solamente la mital de las mujeres en este grupo y tres cuartas
partes de los hombres son alfabetas.
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1.6 Pobreza
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
(ENCOVI) realizada entre marzo y agosto
de 2011, muestra que 53,7% de la población
general vive en niveles de pobreza, desagregados de la siguiente manera: 13,3% en pobreza
extrema y 41,4% en pobreza no extrema(10).
Aún cuando el nivel de representatividad de
la encuesta es de nivel de regiones censales, el
informe presenta la estimación de pobreza total para los departamentos (mapa Nº5, y datos
en Tabla 1, anexa) sin considerar área de residencia, encontrándose que los departamentos de la franja norte a occidente más Jalapa y
Chiquimula en el oriente, se encuentran entre
aquellos que muestran niveles de pobreza total
superior a la mediana nacional.
Por otro lado, al tomar en consideración (de
acuerdo con la metodología y representatividad de la encuesta) el área en que se encuentra asentado el hogar encuestado (ver figura
Nº2),en la población que reside en áreas urbanas, la pobreza general era de 35% (5% extrema y 30% no extrema), mientras que en en la

Mapa Nº 5. Cuartiles de porcentaje de pobreza
total por departamento según ENCOVI 2011.

19,0 - 53,9
54,0 - 59,9
60,0 - 69,9
70,0 - 78,0

Elaboración propia de OPS-GUT, con datos de ENCOVI 2011

población residente en áreas rurales la pobreza
general era de 71% (21% extrema y 50% no
extrema) mostrando claramente la desventaja
de aquellas poblaciones que viven en las áreas
rurales.

Figura Nº 2. Situación de pobreza a nivel de país y
por área de residencia,según ENCOVI 2011.

Elaboración propia de OPS-GUT, con datos de ENCOVI 2011
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1.7 Desarrollo departamental
A partir del análisis de los datos de la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida, el INE publicó un documento(8) para la caracterización
del desarrollo de los 22 departamentos sobre la
base de índices e indicadores normalizados sobre los temas de población, educación, condiciones de la vivienda, trabajo, pobreza y salud.
El índice de desarrollo para cada departamento (tabla en anexo) se observa en el mapa Nº6,
en el que se muestra la distribución de esos
índices categorizados por cuartiles. Los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán tienen los
valores del cuartil inferior (por debajo de 0,48),
y los departamentos de Sololá, Chimaltenango, Baja Verapaz, Petén y Jalapa, ubicados en
la siguiente categoría, por debajo de la mediana nacional. La mayoría de los departamentos
ubicados en estas categorías de desarrollo, son
precisamente los que tienen población mayoritariamente rural y en donde la proporción de
población indígena es alta.
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Mapa Nº 6. Cuartiles de índice de desarrollo
departamental de acuerdo con ENCOVI 2011

42,0 - 48,0
48,0 - 53,0
53,0 - 56,0
56,0 - 70,0

Procesamiento propio OPS-GUT de datos de INE ref 12

SITUACIÓN DE SALUD,

DESIGUALDADES ASOCIADAS
A PERFIL SOCIO-ECONÓMICO
2.1 Atención del embarazo y del parto
La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil de 2008-9 (ENSMI 2008-9)(11) revela
que, en promedio nacional, el 6,8% de las mujeres que tuvieron algún nacimiento vivo
en los últimos cinco años, no habían tenido atención prenatal en ningún momento,
siendo los departamentos con mayor porcentaje de mujeres sin atención prenatal Zacapa (21,8%), Chiquimula 21,8% y Petén (11,5%). La misma fuente informa que solamente 60,4% habían tenido su primera visita de atención prenatal en el transcurso del
primer trimeste del embarazo. En el mapa Nº 7 se muestra la distribución porcentual,
en quintiles proporcionales, de aquellas mujeres que recibieron atención prenatal en el
primer trimestre.

Mapa Nº 7. Porcentaje de mujeres que tuvieron un hijo en los útimos cinco años y que
recibieron atención prenatal en el primer trimestre, por departamento. ENSMI 2008-9
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Cuando se toman las variables sociales, económicas o demográficas para examinar alguna
asociación con el comportamiento de la atención prenatal oportuna no se encuentra asociación significativa con el índice de desarrollo
departamental, ni con los niveles de pobreza,
ni analfabetismo, ni la composición étnica del
departamento. Sin embargo, existe una desventaja asociada a la ruralidad: en el área rural
solamente el 54,5% de las mujeres tuvieron
su primer control en el primer trimestre de
su embarazo, mientras que en el área urbana
el 70,6% tuvo su control prenatal de manera
oportuna. Más aún, la razón de riesgo entre
la población rural:urbana de no tener ningún
control prenatal es de 2:1. Es decir, en el área
rural el 8,3% no tuvo ningún control prenatal,
que es un riesgo dos veces superior al del área
urbana en donde 4,1% no tuvo control prenatal en ningún momento.

Mapa Nº 8. Cuartiles de porcentaje de partos
atendidos por personal de salud (médico o
enfermera) por departamentos. MSPAS 2012.

Atención parto x pers. salud 2012 (%)
29,9 - 40,5
40,5 - 56,0
56,0 - 75,6
75,6 - 91,9

Datos de MSPAS. Indicadores básicos 2012

Al efectuar un análisis de los porcentajes de
mujeres sin ningún control prenatal por departamento, ordenados según el índice de urbanidad estimado por INE (8), se confirma que
en el departamento con mayor ruralidad, el
porcentaje de mujeres sin control prenatal es
2,2 veces mayor que en el departamento con
mayor urbanidad (tabla Nº 1). Si el departamento menos urbanizado alcanzara el nivel de
urbanidad que ha alcanzado el más urbanizado,
se obtendría una mejoría de 47,5% en la proporción de consultas prenatales.
Tabla Nº 1. Análisis de comparaciones dos a
dos para clases ordenadas según nivel de urbanidad.
Clases: Departamento
Variable socioeconómica:
Indice de urbanidad
Variable de salud:
Porcentaje sin atención prenatal
Cociente de tasas extremas
Diferencia de tasas extremas
Riesgo atribuible poblacional
relativo
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2,24
4,20%
47,5%

La condición de ruralidad (siguiendo la definición utilizada en la encuesta de origen) implica
mayor dispersión de la población, menor acceso a los servicios básicos urbanos, incluyedo menor acceso a los servicios de salud. Este
tema se examinará más adelante.
En cuanto a la atención del parto, en el mapa
Nº 8 se ilustra el patrón territorial de aquellos
partos que fueron atendidos por personal profesional (médico o enfermera) según los datos
de la publicación de indicadores básicos para
el año 2012 (12). Se puede observar que el patrón es bastante similar al comportamiento
de la atención prenatal, indicando de nuevo
que existe una dependencia del acceso a servicios de salud, aunque en este caso también
se encontró una alta correlación inversa entre
el nivel de pobreza (ENCOVI 2011) y la probabilidad de un parto atendido por personal
de salud; es decir, a mayor pobreza en el departamento, menor probabilidad de atención
profesional.

Desigualdades en salud en Guatemala

2.2 Mortalidad materna
La muerte materna es la defunción de una mujer en edad fértil mientras está embarazada o
dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, independiente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el
embarazo mismo o su atención, pero no por
causas accidentales o incidentales (13). En Guatemala, se considera como edad fértil entre 10
y 54 años. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) (14), en
el país ha ocurrido un descenso en la tasa de
mortalidad materna de 219 por 100.000 nacidos vivos en 1989 a 113,4 por 100.000 nacidos
vivos en el año 2013. En la tabla Nº 2 se puede ver la evolución por departamentos y en el
mapa Nº 9 la distribución territorial de la razón
de mortalidad materna según cuartiles para el
año 2013, en el que claramente se distingue
que los departamentos del cuartil con mayor
mortalidad materna (superior a la mediana nacional) son los del norte, nor-occidente y, en la
región oriental, los departamentos de Izabal,
Chiquimula y Jalapa. En la geografía nacional,
a excepción de Petén e Izabal, los departamentos más afectados son los de tipo montañoso,
de alta ruralidad y con población de mayoría
indígena.
En el informe 2015 del MSPAS, se observa
que la razón de mortalidad materna es 2,2 veces superior entre la población indígena que
en la no indígena (159,1 por cien mil nacidos
vivos, versus 70 por mil nacidos vivos, que
hace una diferencia de 89,1 muertes por cien
mil nacidos vivos) y que, a pesar de una ligera
reducción general, este patrón no ha variado
en comparación con lo observado en el 2007,
como se ve en la figura Nº3.

Tabla Nº 2. Razón de mortalidad materna a
nivel departamental en los años 1989, 2000,
2007 y 2013 según distintas fuentes.
Razón de mortalidad materna
(por 1.000 nacidos vivos)
1989 2000 2007
Guatemala
176
122
66
El Progreso
240
130
76
Sacatepéquez
222
62
110
Chimaltenango
183
127
158
Escuintla
219
147
75
Santa Rosa
186
90
67
Sololá
397
265
113
Totonicapán
271
197
275
Quetzaltenango 191
72
95
Suchitepéquez
209
100
103
Retalhuleu
171
77
88
San Marcos
183
135
106
Huehuetenango 253
246
226
Quiché
264
171
196
Baja Verapaz
190
108
195
Alta Verapaz
355
266
207
Petén
282
162
186
Izabal
152
207
302
Zacapa
266
76
34
Chiquimula
168
148
160
Jalapa
234
123
53
Jutiapa
113
70
97
Nacional
219
153
140

2013
48,0
23,4
138,5
129,2
65,3
71,9
97,9
167,7
85,0
62,1
59,5
127,8
232,6
162,0
97,9
123,9
149,7
131,8
31,6
130,6
114,0
74,3
113,4

Schieber B. Estimación de la mortalidad materna en Guatemala.
GSD Cons Asoc, 2000.
SEGEPLAN. Estudio nacional de mortalida materna. Informe
final, 2011. MSPAS, 2015

El análisis de las desigualdades territoriales en
relación a la mortalidad materna teniendo en
cuenta indicadores socioeconómicos revela
las diferencias relacionadas con la pobreza y la
educación.
Al ordenar los departamentos según nivel de
pobreza total de ENCOVI 2011, la razón de
mortalidad materna en 2013 (tabla Nº 3) en el
departamento más pobre es 2,6 veces superior
a la del departamento con menos pobreza to-
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Mapa Nº 9. Cuartiles de razón de mortalidad
materna (por 1.000 nacidos vivos) por
departamento en el año 2013

Tabla Nº 3. Análisis de comparación de la razón
de mortalidad materna entre departamentos
para clases ordenadas según nivel de pobreza.
Clases: Departamento
Variable socioeconómica:
Pobreza total, ENCOVI 2011
Variable de salud:
Razón de mortalidad materna por 100.000
nacidos vivos, MSPAS 2013
Cociente de tasas
extremas
2,59
Diferencia de tasas
extremas
75,9 por 100.000 n.v.
Riesgo atribuible
poblacional relativo
57,5%

RMM 2013
23,0 - 65,0
65,0 - 98,0
98,0 - 132,0
132,0 - 233,0

Elaboración propia de OPS-GUT con datos de MSPAS 2015

Figura Nº 3. Razón de mortalidad materna según
grupo étnico, años 2007 y 2013.

Cuando se analiza el comportamiento de la razón de mortalidad materna (RMM) 2013, después de ordenar los departamentos según su
nivel de alfabetismo de 2011 (tabla Nº 4), se
observa que el departamento con menor nivel
de alfabetismo presenta una RMM 3,4 veces
mayor que la RMM del departamento con mayor alfabetismo, existiendo entre ambos departamentos una brecha de 114 muertes por
100.000 nacidos vivos. Esta desigualdad significa que si se mejorara el nivel de alfabetismo
de la población al nivel del departamento con
mejor alfabetización se lograría una mejoría en
el riesgo reduciendo un 37,7% de sus muertes
maternas.
Tabla Nº 4. Análisis de comparación de la razón de mortalidad materna entre departamentos para clases ordenadas según nivel de alfabetismo.

Datos de MSPAS, 2015

tal y entre ambas hay una diferencia de 75,9
puntos en la razón de mortalidad materna. Si
el departamento más pobre pudiese reducir el
nivel de pobreza al nivel del departamento menos pobre, se lograría una reducción de 57%
de su razón de mortalidad materna.
Cabe señalar que el grado de asociación entre
la razón de mortalidad materna es más fuerte
con el nivel de pobreza total (r=0,45) que con
el nivel de pobreza extrema (r=0,19).
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Clases: Departamento
Variable socioeconómica:
Alfabetismo total, ENCOVI 2011
Variable de salud:
Razón de mortalidad materna por 100.000
nacidos vivos, MSPAS 2013
Cociente de tasas
extremas
3,37
Diferencia de tasas
extremas
114 por 100.000 n.v.
Riesgo atribuible
poblacional relativo
37,7%

Desigualdades en salud en Guatemala

En resumen, las desigualdades en el comportamiento de la mortalidad materna muestra importantes relaciones con al menos tres factores
sociales: la condición étnica de la población, la
que a su vez, está relacionado con el área de
residencia (la población indígena reside principalmente en áreas rurales), la situación de pobreza, y la educación materna.

2.3 Bajo peso al nacer
En el documento de indicadores básicos del
país correspondiente a 2012, se encuentra que
la incidencia de bajo peso al nacer (menor de
2.500 gramos) a nivel nacional es de 11,4%.
No se encontró correlación significativa de la
incidencia de bajo peso al nacer con indicadores sociales como pobreza, índice de desarrollo
o composición étnica de los departamentos. El
examen de su distribución geográfica departamental tampoco muestra un patrón particular
de aglomeración territorial.

2.4 Desnutrición crónica
Un problema histórico de salud en Guatemala es la desnutrición infantil. La desnutrición
crónica es la más elevada de América Latina y
la cuarta en el orden mundial. Aún cuando se
ha observado algún descenso, el total de disminución no ha sobrepasado 5,4 puntos porcentuales absolutos entre 1995 (con promedio de
55,2%) y 2008-9 (con 49,8%) de acuerdo con
los datos de las Encuestas Nacionales de Salud
Materno Infantil (ENSMI); es decir, una reducción promedio anual de 0,4 puntos porcentuales. En la ENSMI 2008-9 (11) los porcentajes
de desnutrición crónica por departamento oscilaron entre 25,3% y 82,2%, y su distribución
territorial se muestra en el mapa Nº 10. Los
mayores porcentajes (superiores a la mediana
nacional) se observan en los departamentos
del altiplano del norte y occidente, así como en
dos departamentos del oriente.

Además, se ha observado una clara desventaja
de la población residente en áreas rurales, en
donde el porcentaje (58,6%) de desnutrición
crónica es 1,7 veces superior a lo que ocurre
en áreas urbanas (34,3). Otra desigualdad en
la ocurrencia de la desnutrición crónica es la
asociada a la pertenencia étnica; así, entre la
población indígena el porcentaje es de 65,9%,
que es 1,8 veces más alto que el de la población
no indígena (36,2%).
En estas zonas geográficas (predominantemente indígenas y rurales) concurren la pobreza y el analfabetismo. La diferencia absoluta de
los porcentajes de desnutrición crónica entre
los dos departamentos extremos en el ordenamiento por pobreza (el menos pobre vs. el más
pobre) es de 33,1 puntos porcentuales. La ocurrencia de desnutrición crónica en el departamento con mayor porcentaje de pobreza es 2,3
veces más que la ocurrencia de desnutrición
crónica en el departamento con menor porcentaje de pobreza. Si se cerrara la brecha entre
ambos departamentos mejorando la situación
económica del más pobre, se podría mejorar el
porcentaje actual de desnutrición en un 45%
(tabla Nº 5). El análisis de la desigualdad en
desnutrición crónica asociada al analfabetismo
indica que entre los dos departamentos extremos (el de menor analfabetismo y el de mayor
analfabetismo) hay una brecha de 45,9% puntos porcentuales en el porcentaje de desnutrición crónica y el de menor nivel de analfabetismo presenta un porcentaje de desnutrición 2,7
veces más alto. Si esta situación se balanceara
hacia el lado de mejor alfabetismo en la población de mayores de 15 años, se produciría una
mejoría de 45% sobre la situación actual.
En la figura Nº 4, se muestra la curva de concentración de desnutrición crónica en los departamentos, de acuerdo con el nivel de pobreza total. El 20% de la población más pobre
acumula el 30% de la desnutrición crónica,
mientras el 20% de la población menos pobre,
acumula aproximadamente un 10% de la carga
de desnutrición crónica.
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Mapa Nº 10. Cuartiles de porcentaje de
desnutrición crónica por departamento. ENSMI
2008-9

Figura Nº 4. Curva de concentración de
desnutrición crónica en la población según nivel
de pobreza.

25,3 - 36,3
36,4 - 47,6
47,7 - 61,4
61,5 - 82,2

Tabla Nº 5. Análisis de desigualdad en desnutrición crónica en los departamentos asociada a la
pobreza y al analfabetismo.
Clases: Departamento
Variable de salud: Desnutrición crónica (%), ENSMI 2008-9
Variable socioeconómica
Pobreza
Analfabetismo
Cociente de tasas extremas
2,3
2,7
Diferencia de tasas extremas
33,1%
45,9%
Riesgo atribuible poblacional relativo
45,2%
45,2%

2.5 Enfermedades
infecciosas en la niñez
(enfermedades diarreicas
agudas e infecciones
respiratorias agudas)
Se conceptualiza que las enfermedades más
prevalentes en la infancia y la niñez, en particular aquellas de origen infeccioso y de manifestación en el sistema gastro-intestinal y/o
respiratorio, tienen su base en las condiciones
higiénicas, ambientales y sociales en que viven
las poblaciones. La atención adecuada y opor-

tuna a los episodios es determinante del curso
y consecuencia de la enfermedad. Cuando la
atención es deficiente o ausente, estas enfermedades en conjunto tienen como consecuencia una alta tasa de mortalidad. En la tabla Nº6
se muestra la serie histórica de la prevalencia
de enfermedad diarreica y de infección respiratoria aguda (IRA)2 en la población de menores
de cinco años, según las ENSMIs realizadas
entre 1995 y 2008-9, así como la búsqueda o
forma de tratamiento. Prácticamente, no ha
ocurrido cambio significativo en la ocurrencia
de ambas entidades mórbidas, aunque ha mejorado la búsqueda de atención y tratamiento,
en particular el uso de soluciones de rehidratación oral en el caso de la enfermedad diarreica.

2. Un episodio de diarrea o infección respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la encuesta.
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Tabla Nº 6. Serie histórica de prevalencia de
diarrea e infecciones respiratorias agudas entre
los menores de cinco años, según las ENSMIs
de 1995 a 2008-9.
1995

1998-9

2002

2008-9

Prevalencia de enfermedades en menores de
5 años (%)
Porcentaje IRA 1/

21,9

21,9

18,2

20,1

Porcentaje diarrea 2/

20,9

20,9

22,2

22,5

Atención de enfermedades
% IRA o fiebre
para quienes se
buscó tratamiento

40,5

40,5

64,3

59,5

% niños con diarrea
tratados con SRO

21,5

30,4

33,8

37,1

% niños con diarrea
tratados con SRO o
solución casera

22,1

33,5

40,6

44,0

En la ENSMI 2008-9, la prevalencia nacional
de IRAs (enfermedad con tos acompañada de
respiración agitada en las dos semanas previas
a la encuesta) fue de 20,1% entre los niños
menores de cinco años. En conjunto los niños
del área rural mostraron una prevalencia mayor (21,9%) que los del área urbana (17,2%),
explicable en gran parte por las condiciones
ambientales que favorecen el desarrollo de la
enfermedad. No hubo una diferencia muy notoria en la prevalencia al comparar poblaciones
indígenas y no indígenas. En la tabla Nº 7 se
observa que cuando se ordenan los departamentos según el nivel de pobreza total y se
comparan los porcentajes de IRAs de los dos
departamentos extremos se encuentra que el
departamento más pobre presenta una prevalencia 2,1 veces más alta que la que presenta el
departamento menos pobre, existiendo entre
ambos una diferencia absoluta de 14,9 puntos
porcentuales. Si se alcanzara el nivel económico del departamento menos pobre se obtendría una mejoría de 31,5% en la prevalencia.

Tabla Nº7. Análisis de desigualdad en el
procentaje de IRAs en menores de cinco años
en los departamentos asociada a la pobreza.
Clases: Departamento
Variable socioeconómica: Pobreza total
Variable de salud:
Porcentaje de niños con IRA en las dos
semanas previas a encuesta (ENSMI 2008-9)
Cociente de tasas extremas
2,1
Diferencia de tasas extremas
14,9
Riesgo atribuible poblacional relativo
31,5%

Por otro lado, la prevalencia de enfermedad
diarreica (episodio de diarrea y diarrea con
sangre en las dos semanas previas a la encuesta) fue de 22,5% (2,5% con sangre y 20,1%
sin sangre) en la misma población estudiada
en ENSMI 2008-9. La diferencia de prevalencia entre población urbana y rural fue mínima
(21,2% y 23,3%, respectivamente) así como
entre población no indígena e indígena (22,4%
y 22,6%, respectivamente). Tampoco se observó una correlación fuerte entre la ocurrencia
de diarrea en general con la situación de pobreza o pobreza extrema; sin embargo, cuando
se examina solamente el grupo de diarrea con
sangre, hay una relación inversa entre el porcentaje de población con diarrea sanguinolenta
y el quintil económico del hogar. El porcentaje
entre el quintil más pobre (3,9%) es 5,5 veces
mayor que en los hogares del quintil más alto
(0,7%).
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2.6 Mortalidad infantil y
de la niñez.

Tabla Nº 8. Análisis de la desigualdad en
mortalidad de la niñez del período 2003 a
2008, asociada a la pobreza extrema en 2006.

Si bien las tasas de mortalidad infantil y de
menores de cinco años han mostrado una tendencia a la reducción en las últimas décadas,
aún son un problema importante en el país.
Las tasas encontradas en la ENSMI 2008-9,
que son tasas estimadas de la mortalidad del
último quinquenio previo a la encuesta (es decir de 2003 a 2008) fueron de 34 muertes por
mil nacidos vivos en menores de un año y 42
muertes por 1.000 nacidos vivos en menores
de cinco años.
La distribución geográfica de las tasas de mortalidad arregladas en cuartiles se puede observar en el mapa Nº 11 y tiene una semejanza
con el mapa de la pobreza. Al ordenar a las
unidades departamentales según el nivel de
pobreza extrema de ENCOVI 2006 (que es el
año más cercano al momento de período del
dato de mortalidad de ENSMI 2008-9) se encuentra que (tabla Nº 8) la tasa de mortalidad
del departamento más pobre es 2,6 veces más
alto que la tasa del departamento menos pobre, con una diferencia entre ambas tasas de 31
muertes por 1.000 nacidos vivos.
Mapa Nº 11. Distribución de cuartiles de valores
de mortalidad de la niñez según datos de ENSMI
2008-9.

Mortalidad en < 5años
19,0 - 31,0
31,0 - 44,0
44,0 - 58,0
58,0 - 72,0
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Clases: Departamento
Variable socioeconómica: Pobreza extrema,
ENCOVI 2006
Variable de salud: Mortalidad en menores de
cinco años (ENSMI 2008-9), por mil nacidos
vivos en el período previo de cinco años.
Cociente de tasas extremas
2,6
Diferencia de tasas extremas
31,0
Riesgo atribuible poblacional relativo
57,8%

2.7 Enfermedades crónicas,
no transmisibles.
Entre las enfermedades crónicas que está causando preocupación a nivel mundial, en particular en países en transmisión epidemiológica
son las enfermedades del sistema circulatorio,
diabetes e hipertensión arterial. En la publicación de los indicadores básicos de Guatemala, correspondiente al año 2012 se encuentra
la mortalidad específica por enfermedades del
aparato circulatorio y diabetes. En el mapa
Nº12 se muestra la distribución por departamentos de la mortalidad por enfermedades del
aparato circulatorio por cada 100 mil habitantes, aunque no ajustada por edad, se observa
una aglomeración de mayores valores (por
arriba de la mediana nacional) del indicador
en la región sur-oriental y central, así como en
los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu. La distribución geográfica coincide en
cierto grado con la distribución territorial de
indicadores sociales como pobreza y desarrollo departamental. En efecto, (ver figura Nº 5
y Tabla Nº 9) se encuentra que existe una tendencia a mayor mortalidad por enfermedades
del aparto circulatorio y por diabetes en los departamentos con menores niveles de pobreza.
El índice de desigualdad de la pendiente, indica
que la diferencia de tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio entre los
extremos teóricos es de 62,2 (que en este caso
está expresado por cada 100.000 habitantes)
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Mapa Nº 12. Distribución geográfica (cuartiles) de mortalidad (por 100 mil hab.) por enfermedades del
aparato circulatorio y por diabetes, 2012.

14,0 - 22,0
22,0 - 31,0
31,0 - 45,0
45,0 - 60,0

30,0 - 48,0
48,0 - 79,0
79,0 - 116,0
116,0 - 169,0

Preparado por OPS-GUT con datos de Indicadores básicos 2012

Figura Nº 5. Relación entre pobreza y mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio y por diabetes
(por 100.000 hab.) a nivel departamental. Año 2012

y por diabetes es 45,6 por 100 mil habitantes.
La desigualdad teórica entre los valores extremos obtenidos de la línea de regresión (Kunst
y Mackenbach) indica que la mortalidad por
enfermedades del aparato circulatorio en 2,3
veces más en el departamento menos pobre
que en el más pobre, un dato muy similar se
obtiene al acotar a la razón real entre valores

extremos (2,1 veces). Para el caso de la mortalidad por diabetes, ésta sería 5,4 veces mayor
en el departamento hipotéticamente menos
pobre comparado con el departamento hipotéticamente más pobre. Los datos acotados a
las tasas reales extremas indican que la razón
es de 4,2.
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Tabla Nº 9. Análisis de desigualdad basada en
la regresión de la mortalidad por enfermedades
del aparato circulatorio y diabetes según nivel
de pobreza departamental. MSPAS 2012.

Mapa Nº 13. Tasa de homicidios según
departamentos (por 100.000 hab.). Año 2012.

Enfermedades
del aparato
Diabetes
circulatorio
Índice de
desigualdad de la
pendiente
Índice relativo
de desigualdad
de Kunst y
Mackenbach
Índice relativo de
desigualdad acotado

-62,2

-45,6

2,3

5,4

2,1

4,2
Homicidios (tasa x 100 mil hab.)

La situación de violencia e inseguridad es motivo de preocupación en países como los del
tríangulo norte centroamerica. El resultado de
esa situación es la ocurrencia de homicidios,
secuestros, extorsión, etc. Guatemala ocupaba
en el 2007 el tercer lugar en la tasa de homicidios en América Latina (15), y, aunque ha habido
una relativa reducción en la tasa de homicidios,
ésta es aún alta (34 por 100 mil habitantes) según publicación de INE con datos de la Policía
Nacional Civil (16).
En el mapa Nº 13, se observa la distribución
geográfica de las tasas de homicidios informados en 2012, según departamentos. Los
valores que superan el valor de la mediana nacional se encuentran en los departamentos de
una franja oriental del país y Petén, con mayor
concentración en Izabal, Chiquimula, Zacapa,
Santa Rosa y Escuintla.
Aún cuando se tiene claro que los factores
causales de los homicidios como indicador del
nivel de violencia son diversos, en general se
hipotetiza que la pobreza es uno de los componentes principales generadores.
Cuando se analiza la acumulación de las tasas
de homicidio en los departamentos, tomando
en cuenta su nivel de pobreza total y cómo se
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4,5 - 17,0
17,0 - 23,5
23,5 - 59,0
59,0 - 89,4

concentra el evento según la situación económica, se encuentra lo que muestra la figura
Nº6, que el 50% de la población pobre acumula casi el 70% de los homicidios.

Figura Nº 6. Concentración de la acumulación
de tasas de homicidio según nivel de pobreza
departamental. 2012
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2.8 Enfermedades transmisibles
Tuberculosis y VIH

En general las acciones de prevención y control
de enfermedades transmisibles en Guatemala
han mostrado algunos avances, especialmente
en aquellas enfermedades con intervenciones
preventivas de gran impacto como las enfermedades inmunoprevenibles, las que están sujetas a programas de alcance universal, que han
contribuido a minimizar el impacto de estas
enfermedades en la mayoría de la población.
Sin embargo, otras entidades que, además de
los factores socioeconómicos, están influenciadas por condiciones ambientales no han
tenido el mismo impacto. Para examinar las
desigualdades en relación a la morbilidad por
enfermedades transmisibles se analiza el comportamiento de tres enfermedades infecciosas
de gran relevancia por su vínculo con las condiciones socioeconómicas y el rol de los servicios de salud: tuberculosis, malaria y VIH/sida.
Mapa Nº 14. Incidencia de tuberculosis pulmonar
(por 100.000 hab.), por departamento, 2012

En el caso de la mortalidad por tuberculosis,
se ha observado un ligero descenso según los
indicadores básicos de salud publicados. Para
el año 2012 la mortalidad por tuberculosis es
de 1,5 por 100 mil habitantes a nivel de la república de Guatemala. La incidencia de la enfermedad pulmonar (baciloscopía positiva) en ese
mismo año fue de 19,8 por 100 mil habitantes
a nivel nacional, pero con una distribución por
departamentos que va de 4 a 72,7 casos nuevos
por cada 100 mil habitantes, y, como se observa en el mapa Nº 14 hay una aglomeración
geográfica de esa distribución: los departamentos del la costa pacífica, los limítrofes con
México y un corredor que sigue la carretera
principal hacia el Atlántico tienen las incidencias por arriba de la mediana nacional (13 casos por 100 mil hab. en el año). Clásicamente,
se reconoce la asociación entre la ocurrencia
de tuberculosis y las condiciones de pobreza,
sin embargo, para esta base de datos se encontró poca asociación al hacer los análisis de los
Mapa Nº 15. Prevalencia de VIH y VIH avanzado
(por 100.000 hab.) según departamento de
residencia, 2013
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Figura Nº 7. Casos reportados de VIH y VIH avanzado. Guatemala 1984-2013

atributos departamentales de pobreza según la
ENCOVI 2011 y la incidencia aquí reportada.
Es mucho más probable que la asociación se
manifieste cuando el análisis de asociación se
realiza al nivel del hogar del sujeto-caso.
En la epidemiología actual de la tuberculosis
el análisis conduce al examen del comportamiento de una de las enfermedades de más
reciente historia: la infección por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH). En el país,
el reporte de casos (17) de VIH y VIH avanzado
ha tenido el comportamiento que se observa
en la figura 7, observándose la mayor cantidad
de casos reportados en el período posterior al
año 2002. La incidencia acumulada correspondiente al año 2012 es igual a 12 casos por cada
100 mil habitantes a nivel nacional. En el 2014
los datos del MSPAS (18) sobre la prevalencia de
la enfermedad (ver mapa Nº 15), muestran que
existe una distribución no aleatoria en el territorio nacional, con una mayor ocurrencia en
los departamentos de la costa del océano Pacífico, el de Guatemala, y el corredor de la carretera hacia el Atlántico (hasta Izabal) y Petén.
Se observa que la distribución geográfica de la
prevalencia de VIH y VIH avanzado se asemeja a la distribución de tuberculosis, lo que
contribuye a considerar que comparten el
nicho ecológico de las áreas geográficas de
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mayor desarrollo (comparar con mapa Nº 6,
desarrollo departamental) y las rutas de mayor
actividad comercial. Estas rutas son también
las que siguen la migración externa en el país,
coincidiendo con los departamentos forman el
corredor interfronteras (México-GuatemalaHonduras-Belice) y con crecimiento de zonas
urbanas (ver el mapa Nº 2, mapa de índice de
urbanidad departamental).

Malaria

Una de las enfermedades cuya ocurrencia está
mostrando cambios importantes es la malaria.
El número de casos registrados en el año 2000
era superior a 51.600, pero a partir de 2005 se
ha registrado un descenso sostenido y acelerado (de 36.700 en 2005 a 7.000 en 2012) según
los datos del Ministerio de Salu Pública y Asistencia Social. Si bien, aún se presentan casos
debidos a P. falciparum, éstos representan solamente el 0,8% del total de casos de malaria
en el país, el resto es tiene P. vivax como el
parásito causante (12).
Cuando se trata de analizar la posible correlación entre la ocurrencia de malaria y otros indicadores sociales o económicos en las unidades
de análisis de este documento (los departamentos) no se encuentran asociaciones notables. Esto no desmerita la validez de la noción
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de que la manifestación de esta enfermedad
infecciosa no esté modificada o condicionada
por factores socio-económicos. De hecho es
plausible el concepto de que la probabilidad de
transmisión ocurre en ambientes pobres, poco
higiénicos y que no hay dependencia única del
factor climatológico-ambiental.
La distribución geográfica de la malaria se observa en el mapa Nº 16, para el número de casos ocurridos en el 2012. Los departamentos
que concentran la mayoría de los casos son,
en su orden: Escuintla (en la costa del océano
Pacífico) con 3.004 casos, casi 33% del total
de casos del país, y Alta Verapaz (en las partes bajas del territorio norte) con 2.194 casos,
31% del total nacional de casos. El siguiente
grupo de departamentos son Izabal (580 casos), Zacapa (303), Suchitepéquez (256), Santa
Rosa (141) y Quiché en su territorio de tierras
bajas del norte (112 casos), que prácticamente
concentran el otro tercio de casos de nivel nacional. El territorio guatemalteco es diverso en
términos de las altitudes sobre el nivel del mar.
La cordillera que atraviesa el país en el sentido
de occidente a oriente produce grandes áreas
de riesgo por clima y altitud. Un territorio de
Mapa Nº 16. Casos de malaria según
departamento, año 2012.

Mapa Nº 17. Mapa físico de Guatemala.

Fuente:
http://www.freeworldmaps.net/centralamerica/guatemala/
map.html

riesgo es el de las planicies del sur a lo largo del
océano Pacífico, y el otro es el de las planicies
del norte tal como se ve en el mapa físico Nº17
en tonos verdes. Lo aquí mostrado enfatiza el
hecho de que la planificación de la atención o
la prevención de la enfermedad tiene una distribución que permite la focalización de acciones a áreas geográficas definidas en el país.

Casos malaria 2012
0,0 - 10,0
10,0 - 100,0
100,0 - 1.000,0
1.000 - 2.959,0

Datos de MSPAS-INE-OPS, 2012
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2.9 Servicios y financiamiento
de la salud
La organización y prestación de servicios de
salud constituyen uno de los determinantes
sociales de salud de la población y representa un factor clave en el mejoramiento de las
condiciones de vida de una comunidad (19-21).
Numerosos estudios han demostrado que las
desigualdades en la atención de salud constituyen una inequidad y un importante obstáculo
al desarrollo social y de vida de la población (22).

la razón de enfermeras/habitantes (datos no
mostrados).
Precisamente esa disparidad entre la abundancia de personal de salud calificado y el nivel de
pobreza se muestra en el mapa Nº 19, en el que
se observa claramente que en los departamentos más pobres, la concentración de recursos
humanos en salud es menor.
Mapa Nº 19. Concentración de recursos humanos
y nivel de pobreza, por departamento.

En Guatemala, se ha logrado algún avance en
la disponibilidad de trabajadores de salud. A
nivel nacional en el 2007 se disponía de 2,4
médicos por cada 10.000 habitantes y en 2012
se alcanzó una razón de 4,2 médicos por diez
mil habitantes como promedio nacional. Sin
embargo, esta razón es desproporcional en
los 22 departamentos, se puede observar en el
mapa Nº 18 que va de 1,5 a 8,1 médicos por
10.000 hab., con una concentración mayor en
departamentos con mayor urbanización y una
menor concentración en los departamentos
más pobres y rurales del norte y occidente del
país. El fenómeno es similar cuando se analiza

Mapa Nº 18. Razón de médicos por 10.000 hab.,
según departamento. Año 2012.

El análisis de los datos de esos contrastes en
términos de la desigualdad de los recursos humanos relacionados con la pobreza (figura 8)
y tomando en cuenta el tamaño de la población departamental en pobreza muestra que el
departamento con más ventaja (menos pobreza) tiene 5,4 veces más recurso (8,1 médicos
por 10.000 habitantes) que el departamento
con mayor desventaja (mayor pobreza) con
solamente 1,5 médicos por 10.000 habitantes.
Utilizando el índice relativo de desigualdad de
Kunst y Mackenbach (extrapolando los valores
resultantes de aplicar la línea de regresión) se
encontraría que con estos datos la población
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Figura Nº 8. Recursos humanos para la salud
(médicos por 10.000 hab.) y pobreza, por
departamento.

teórica sin niveles de pobreza tendría 14,3 veces más recurso humano médico que una población teórica de 100% de pobreza.
Con relación a los recursos físicos para la atención de la salud, de acuerdo con los datos publicados en los indicadores básicos de salud de
2007 a 2012, ha habido un crecimiento mínimo
en el número de establecimientos para la atención ambulatoria. Ese incremento ha ocurrido
en el 2010 y el 2011. Mientras tanto, el conteo
de camas censables en los centros de atención
con internación ha estado prácticamente sin
movimiento durante el período.

mientos por cada 10 mil habitantes. Con relación a la disponibilidad de camas (datos no
mostrados), los de peores índices fueron Sololá, Totonicapán, Huehuetenango y Jalapa con
niveles inferiores a 2,5 camas por cada 10 mil
habitantes, muy por debajo del índice nacional
(4,8).
La distribución de establecimientos de salud
en el país demuestra que la mayor parte de
los servicios del primer y segundo nivel están
concentrados en las áreas urbanas con menor
índice de pobreza. En los municipios con menor índice de pobreza, se concentra la mayor
cantidad de infraestructura física de servicios
de salud, perteneciente al MSPAS, además de
ser áreas principalmente urbanas. En contraste, (mapa Nº 21) encontramos que en los
municipios con mayor índice de pobreza entre
27,6% y 65% se observa una ausencia marcada de servicios de salud. Cabe destacar que
estos municipios que se encuentran dentro de
los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz, son los de más
difícil acceso geográfico, de mayor ruralidad y
cuentan con la mayor cantidad de población
indígena.

Mapa Nº 20. Establecimientos para atención
ambulatoria por cada 10.000 hab., por
departamento. Año 2012

Para el año 2012, el número informado de establecimientos para atención ambulatoria fue
de 2.696 y el número de camas censables fue
de 7.235 a nivel de país en la red oficial de servicios del MSPAS. Sin embargo, la distribución
de los establecimientos de atención ambulatoria es desigual en el territorio (mapa Nº 20),
los departamentos con menor disponibilidad
de establecimientos de atención ambulatoria
por habitante fueron Escuintla, Alta Verapaz,
Suchitepéquez y Sacatepéquez, Totonicapán
y Jutiapa con índices menores a 1,5 estableci-
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Se reconoce que el uso de los servicios depende de una serie de factores más allá de la
disponibilidad y asequibilidad de los mismos,
y está claro que éstos son factores clave para
la promoción y cuidados de la salud de la población. La distribución de los recursos y servicios de salud ha de tomar en cuenta aquellos territorios en donde la población es más
pobre, residente en áreas rurales, en donde
las viviendas se encuentran dispersas y deben
recorrer distancia largas y/o con terrenos de
características que hacen muy difícil y oneroso
en esfuerzo y tiempo para alcanzar los centros
de atención y promoción.
Finalmente, y no menos importante, está el financiamiento de la salud. En el año 2012, el
financiamiento de la salud en Guatemala representó el 7% del Producto Interno Bruto
(PIB) nacional, resultando ser el más bajo de la
región de las Américas, y uno de los más bajos
a nivel mundial.

Mapa Nº 21. Distribución de servicios de salud
de primero y segundo nivel e índice de pobreza
extrema a nivel municipal.
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En la figura Nº 9 se muestra el comportamiento del gasto en salud según las fuentes del
MSPAS (23). Si se observa solamente la cantidad absoluta de dinero asignado a salud, se ve
que existe un incremento conforme avanzan
los años hasta llegar a cerca de 4,5 millones de
quetzales en 2013. Sin embargo, cuando esta
cantidad se relativiza respecto al PIB, se ve que
en realidad no ha ocurrido cambio sustancial,
pues ello ha representado constantemente cerca del 1% del PIB. En realidad, el gasto en salud de la población guatemalteca proviene del
gasto directo de los hogares, y una parte de la
población también es beneficiaria del sistema
de seguridad social (aunque hay que tomar en
cuenta que el porcentaje de hogares afiliados
al seguro social es relativamente bajo): menos
de un tercio de la población guatemalteca está
cubierta por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De acuerdo con la publicación del Banco de
Guatemala (24) cuando se categorizan los gastos
de consumo de los hogares por finalidades, a
nivel de promedio nacional, en el año 2011, el
gasto en aspectos de salud (productos, artefactos y equipo médico, servicios para pacientes,
servicios hospitalarios) representa el 4% del
gasto del hogar. El mayor porcentaje del gasto
(41%) se destina a gastos de alimentación. Esta
cifra promedio (como cualquier dato agregado) esconde un amplio espectro de valores
reales asociados al nivel de ingresos y estado
socioeconómico de los hogares, aunado a los
índices de precios de bienes y servicios asociados a otros factores como distancias de los
polos de comercio y desarrollo, ruralidad, etc.
De tal modo que en los hogares pobres, rurales
y alejados, en donde la prioridad del gasto se va
a alimentación y vivienda. Desafortunadamente, no se dispone de publicaciones oficiales que
permitan el análisis de los contrastes de gastos
asociados a otras variables de naturaleza socioeconómica y con desagregación departamental
o municipal representativa. En todo caso, es
de esperar que en los hogares más pobres y
alejados de los servicios de salud, la cantidad
de dinero disponible para atender los temas relacionados con la recuperación o la protección
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de la salud es inferior a la que tienen aquellos hogares en mejor situación económica, aunado a que
la probabilidad de que un hogar disponga de un seguro de salud es mayor en los hogares con mejor
acceso a un empleo fijo, con empleos mejor remunerados, o aquellos situados en asentamientos
urbanos desarrollados.

Figura Nº 9. Evolución del gasto en salud MSPAS (millones de quetzales y porcentaje del PIB). Guatemala,
1995-2013
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COMENTARIOS FINALES
Al analizar el país desde la perspectivas sociales, económicas y ambientales, usando las
características de los veintidós departamentos como unidades de observación y análisis
se encuentra que existen concentraciones de esas características distribuidas en el territorio y en distintos grupos sociales:
• El índice de urbanidad es más alto en los departamentos del sur y del oriente del país,
lo que implica que los departamentos de la franja norte y occidental tienen una alto
índice de ruralidad.
• Los departamentos con mayor porcentaje de población indígena coinciden con aquellos departamentos con mayor ruralidad (comparar mapas 1 y 2).
• La mayor densidad poblacional se encuentra en los departamentos nor- y sur-occidental más los departamentos del altiplano central.
• El nivel de analfabetismo (en personas mayores de 15 años) ha estado descendiendo
en los últimos años, pero es sistemáticamente mayor en las mujeres que en los hombres y es mayor en las poblaciones rurales e indígenas (departamentos del norte y
occidente.
• El porcentaje de pobreza general es el doble en la población rural comparada con
la población urbana; sin embargo, el de pobreza extrema es cuatro veces más en la
población rural que en la urbana.
• Hay una clara distribución desigual territorial de los valores del índice de desarrollo
departamental (que toma en cuenta densidad de población, educación, condiciones
de vivienda, trabajo y salud). Los departamentos que tienen los índices más bajos son
aquellos que en el norte y occidente tienen los territorios con mayor población indígena y cuyo nivel ruralidad es alto.
• El porcentaje de atención prenatal y del parto atendido por personal calificado de
salud es menor en los departamentos que tienen mayores niveles de ruralidad y pobreza. Los porcentajes más bajos de partos atendidos por personal de salud (médico o
enfermera) son los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y Sololá.
• La ocurrencia de mortalidad materna, aunque viene disminuyendo, no ha alcanzado la
meta trazada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y sigue siendo muy
alta en los departamentos del norte, y el occidente, así como en dos departamentos
orientales.
• La razón de mortalidad materna es 2,2 veces superior en población indígena que en
no indígena y 2,5 veces superior en el departamento más pobre en comparación con
el departamento menos pobre.

33

Desigualdades en salud en Guatemala

• La desnutrición crónica, que es resultado de
marginación social y déficit en la satisfacción
de necesidades sanitarias, alimentarias y ambientales, es más de 1,7 veces superior en
áreas rurales que en urbanas, 1,8 veces superior en población indígena que no indígena
y 2,3 veces más en el departamento más pobre respecto al menos pobre y, en general, el
20% de la población más pobre acumula el
30% de la desnutrición crónica.
• Aunque el país, en su transición epidemiológica, está reduciendo la ocurrencia de enfermedades infecciosas (diarreicas y respiratorias) en la infancia, éstas enfermedades en los
menores de cinco años, ocurren con mayor
frecuencia en la población con mayor ruralidad y pobreza en departamentos en que la
población es mayoritariamente indígena.
• Las tasas de mortalidad infantil y en menores
de cinco años están directamente asociadas
al nivel de pobreza, al grado que ocurren 2,6
veces más muertes en el departamento con
mayor pobreza comparado con el departamento menos pobre.
• Las enfermedades crónicas (se analizó la
mortalidad por diabetes y enfermedades del
aparato circulatorio) y la infección por el
VIH siguen un patrón relativamente distinto
al que muestran las infecciosas de la infancia,
pues la distribución de aquéllas se concentra
en los departamentos con niveles mayores
de desarrollo económico o asociados a las
rutas del desarrollo económico y comercial.
Es decir, su ocurrencia está en sentido inverso a los niveles de pobreza departamental.
• La tasa de homicidios es mayor en departamentos del sur y oriente del país, así como en
el departamento de Petén, si bien existe una
asociación, según el nivel de pobreza en esos
departamentos, de tal forma que el 50% de
la población según profundidad de pobreza,
acumula casi el 70% de los homicidios.
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• Las desigualdades en la distribución geográfica de malaria están más claramente asociados a las condiciones de ruralidad y altitud
sobe el nivel del mar de los territorios en
donde la prevalencia es mayor.
• Los recursos físicos y humanos para atender
la salud se encuentran desigualmente distribuidos en el territorio nacional y se observa
una menor concentración de esos recursos
en los espacios territoriales con mayor pobreza.

ANEXO
TABLA DE DATOS

Porcentaje de población
indígena (1)

Indice de urbanidad (2)

Superficie (km²)

Población total estimada
(3)
a 2015

Alfabetismo en hombres (4)

Alfabetismo en mujeres
(4)

Alfabetismo total (4)

Datos específicos usados en los análisis de este documento. (Parte 1 de 4)

1

Guatemala

13,5

0,87

2.126

3.353.951

93,8

87,5

90,4

2
3

El Progreso

0,9

0,4

1.922

169.290

84,8

79,3

81,9

Sacatepéquez

42,3

0,83

465

343.236

90,6

81,1

85,6

4

Chimaltenango

79,1

0,5

1.979

685.513

87,5

72,2

79,3

5

Escuintla

7,5

0,5

4.384

761.085

85,0

77,6

81,3

6
7
8

Santa Rosa

2,7

0,4

2.995

375.001

84,2

75,9

79,9

Sololá
Totonicapán

96,4
98,3

0,53
0,47

1.061
1.061

491.530
537.584

74,4
80,2

56,8
58,6

65,2
68,3

9
10

Quetzaltenango

54,2

0,59

1.953

863.689

87,8

73,1

79,7

Suchitepéquez

51,0

0,41

2.510

568.608

81,2

65,9

73,4

11

Retalhuleu

23,6

0,39

1.856

332.815

83,7

70,8

77,0

12

San Marcos

31,3

0,27

3.791

1.121.644

84,2

63,1

73,0

13
14

Huehuetenango

65,0

0,29

7.400

1.264.449

78,9

53,8

65,7

Quiché

88,8

0,31

8.378

1.088.942

69,8

48,0

58,3

15

Baja Verapaz

58,7

0,31

3.124

299.432

77,2

61,6

68,8

16
17

Alta Verapaz

92,8

0,23

8.686

1.256.486

73,9

48,6

61,0

Petén

31,0

0,31

35.854

736.010

80,2

69,2

74,6

18
19
20
21
22

Izabal

23,3

0,36

9.038

455.982

81,7

74,9

78,2

Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
País

0,8
16,7
19,3
3,4
41,1

0,43
0,27
0,33
0,32
0,48

2.690
2.376
2.063
3.216
108.928

236.593
406.422
355.566
472.304
16.176.133

81,0
75,2
80,3
80,2
83,6

76,2
69,1
73,1
75,0
70,5

78,5
72,1
76,4
77,4
76,7

DEPARTAMENTO
COD

(1) INE. XI Censo Nacional de Población, 2002 (Procesamiento propio)
(2) INE. Pobreza y desarrollo, 2011
(# de hogares asentados en áreas urbanas del dominio/total de hogares del dominio)
(3) INE. Guatemala: Estimaciones de la Población total por municipio. Período 2008-2020.
(4) PNUD. Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la juventud? Informe Nacional de
Desarrollo Humano 2011/2012. Guatemala, PNUD, 2012
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Pobreza total 2011 (5)

Pobreza extrema 2011 (5)

Indice de desarrollo deptal. (6)

Porcentaje de atención prenatal en el
primer trimestre (7)

Porcentaje sin atención prenatal (7)

Razón de mortalidad materna, 2013 (8)

Número de nacidos vivos, 2013 (8)

Datos específicos usados en los análisis de este documento. Parte 2 de 4

1

Guatemala

18,6

0,7

0,70

96,6

3,4

48,0

66.630

2

El Progreso

41,1

4,1

0,61

90,8

9,2

23,4

4.273

3

Sacatepéquez

41,3

3,9

0,63

94,2

5,8

138,5

7.218

4

Chimaltenango

65,7

13,3

0,52

95,9

4,1

129,2

16.255

5

Escuintla

39,6

2,3

0,61

91,4

8,6

65,3

16.854

6

Santa Rosa

57,8

11,2

0,54

93,4

6,6

71,9

9.734

7
8

Sololá
Totonicapán

77,5
73,3

18,0
21,0

0,52
0,46

92,6
96,2

7,4
3,8

97,9
167,7

10.211
12.525

COD

DEPARTAMENTO

9

Quetzaltenango

53,7

10,4

0,55

97,2

2,8

85,0

21.184

10

Suchitepéquez

70,7

22,6

0,55

94,5

5,5

62,1

14.497

11

Retalhuleu

59,2

12,7

0,55

90,8

9,2

59,5

8.403

12

San Marcos

68,5

15,2

0,47

91,8

8,2

127,8

31.289

13

Huehuetenango

60,5

9,6

0,46

91,8

8,2

232,6

39.117

14

Quiché

71,9

16,8

0,44

94,9

5,1

162,0

30.255

15

Baja Verapaz

64,0

23,6

0,51

96,2

3,8

97,9

8.175

16

Alta Verapaz

78,2

37,7

0,42

92,4

7,6

123,9

35.502

17

Petén

65,7

16,3

0,48

88,5

11,5

149,7

16.037

18

Izabal

58,7

19,9

0,55

91,2

8,8

131,8

10.622

19
20
21
22

Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
País

55,0
62,7
69,9
51,5
53,7

25,0
28,3
18,4
13,0
13,3

0,60
0,53
0,52
0,56
0,55

78,2
84,0
96,9
94,2
93,2

21,8
16,0
3,1
5,8
6,8

31,6
130,6
114,0
74,3
113,4

6.326
11.488
9.651
12.110
398.605

(5) INE. Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI 2011. Resumen
(6) INE. Pobreza y desarrollo, 2011
(7) ENSMI 2008-9
(8) MSPAS. Razón de mortalidad materna 2013, junio 2015
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Bajo peso al nacer (9)

Desnutrición crónica en
menores de cinco años (7)

Infección respiratoria aguda (7)

Diarrea (7)

Mortalidad por diabetes, por
100,000 hab (9)

Mortalidad por enfermedades
aparato circulatorio, por 100 mil
hab (9)

Homicidios, 2012 (10)

Datos específicos usados en los análisis de este documento. Parte 3 de 4

1

Guatemala

12,1

7,9

13,4

20,8

51,4

89,5

54,3

2

El Progreso

10,1

9,2

17,3

15,5

57,9

151,8

44,8

3

Sacatepéquez

13,5

17,7

17,9

14,7

43,9

89,4

23,5

4

Chimaltenango

12,6

23,8

16,4

20,3

27,1

74,1

15,1

5

Escuintla

9,4

10,3

23,7

29,7

46,6

86,8

78,1

6

Santa Rosa

11,0

10,1

23,6

19,8

37,9

120,6

64,8

7
8

Sololá
Totonicapán

11,0
14,3

36,4
42,8

18,9
19,7

22,9
17,9

19,3
23,4

38,8
65,5

6,7
4,5

9

Quetzaltenango

18,6

13,1

14,2

21,0

51,3

78,6

22,9

10

Suchitepéquez

7,3

13,3

20,2

25,2

32,7

39,1

21,7

11

Retalhuleu

8,5

10,5

19,7

23,7

45,3

88,4

17,0

12

San Marcos

11,6

21,5

21,4

28,4

21,6

71,5

12,9

13

Huehuetenango

8,5

36,5

17,3

26,2

17,2

47,8

12,4

14

Quiché

12,1

39,4

19,9

26,8

14,1

40,9

5,6

15

Baja Verapaz

14,0

29,0

28,6

18,2

26,3

110,7

11,9

16

Alta Verapaz

11,0

24,6

28,3

23,3

13,8

46,6

10,0

17

Petén

7,4

13,2

23,9

25,5

17,2

30,2

49,8

18

Izabal

7,8

12,3

20,6

17,9

31,1

78,8

59,0

19
20
21
22

Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
País

13,2
11,4
13,3
10,3
11,4

21,3
29,1
22,9
14,0
21,2

20,4
26,1
21,6
26,3
20,1

13,1
12,9
17,6
16,2
22,5

60,0
29,8
30,6
43,2
33,5

168,8
129,7
115,5
163,1
77,2

74,2
89,4
52,9
53,1
34,2

COD

DEPARTAMENTO

(9) MSPAS-INE-OPS. Indicadores básicos de salud 2012
(10) SEGEPLAN. En base a datos de homicidios de la Subdirección General de Operaciones, MINGOB y proyecciones de población
INE
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Datos específicos usados en los análisis de este documento. Parte 4 de 4

COD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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DEPARTAMENTO

Guatemala
El Progreso
Sacatepéquez
Chimaltenango
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totonicapán
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Retalhuleu
San Marcos
Huehuetenango
Quiché
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Petén
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
País

Nacimientos
2012 (9)

Mortalidad en
menores de
cinco años, por
1000 nv, 2012 (9)

Mortalidad en
menores de un
año, por 1000
nv, 2012 (9)

Razón
médico por
1000 hab (9)

64.478
4.042
6.988
15.868
16.454
9.601
9.871
12.195
21.031
14.147
8.207
30.389
38.477
29.590
7.951
34.986
15.353
10.122
6.129
11.488
9.284
11.789
388.613

30,1
18,8
25,2
29,7
27,7
23,2
27,9
30,8
26,1
26,5
18,2
22,3
17,2
26,0
25,4
30,1
12,2
17,2
21,2
20,3
19,4
17,0
24,7

26,1
14,3
21,3
24,1
20,7
18,3
23,2
23,5
21,3
18,4
11,2
15,2
11,3
17,1
16,2
20,5
7,8
9,1
15,5
12,2
12,6
12,6
18,3

8,1
3,0
7,5
2,3
4,2
6,6
3,3
2,7
7,8
2,5
2,0
2,8
1,6
2,3
1,8
1,5
2,4
1,9
5,4
2,7
2,2
2,1
4,2

LISTA DE SIGLAS
Y ABREVIATURAS
CIE-10

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión

CELADE

Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía

CNE

Centro Nacional de Epidemiología

CEPAL

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

CSDH

Commission on Social Determinants
of Health (OMS)

ENCOVI

ODM

Objetivos de desarrollo del milenio

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (Guatemala)

OMS

Organización Mundial de la Salud

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PIB

Producto Interno Bruto

PNUD

Programa de las Naciones Unidad para
el Desarrollo

Encuesta Nacional de Condiciones
de Vida

RMM

ENSMI

SEGEPLAN

IGSS

SRO

Encuesta Nacional de Salud
Materno-Infantil

Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social

INE

Instituto Nacional de Estadística
(Guatemala)

IRA

Razón de mortalidad materna

Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia (Guatemala)

Solución de rehidratación oral

VIH

Virus de inmunodeficiencia humana

WHO

World Health Organization

Infección respiratoria aguda
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