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I.- INTRODUCCIÓN
La frontera México y Estados Unidos comprende una extensión de 3,141 km o
1,952 millas entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. En su esquema dichos
estados comparten tres grandes regiones desérticas: el desierto de Altar o de
Sonora, el desierto de Mojave y los desiertos de Chihuahua que se extiende por
los estados de Texas y Nuevo México. Los estados que son considerados mas
grandes son Texas y Chihuahua, sin embargo son en su mayor parte
despoblados. Uno de los aspectos más relevantes de la zona fronteriza es la
delimitación de la frontera entre México y Estados Unidos uno de los criterios se
basa en la existencia de 39 municipios mexicanos y 25 condados estadounidenses
estrictamente fronterizos. Asimismo existen programas binacionales de protección
al medioambiente derivados de Acuerdos Internacionales que fomentan la paz y
definen la región fronteriza como una franja territorial de 100 kilómetros (62 millas)
hacia el interior de cada país, tomando como referencia la línea internacional. Otro
criterio que delimita el espacio fronterizo es a partir del conjunto de las entidades
federativas del suroeste de Estados Unidos: California, Arizona, Nuevo México y
Texas y las del norte de México: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas. Este criterio engloba la importancia no solo social, sino
poblacional y económica de la frontera.

En términos sociales y económicos, cuatro de las siete ciudades y cinco de los
condados más pobres de Estados Unidos se encuentran en la frontera de Texas
con México. En la frontera del lado americano se ha percibido por más de 30 años
un aumento del desempleo y un descenso del ingreso per cápita. Otro problema
se encuentra en relación al acceso a la salud que es deficiente en el lado
estadounidense de la frontera. Es en El Paso, que con una tasa de 35% de
personas sin seguro de salud, tiene el porcentaje más alto de todas las ciudades
del país.

En el Norte de México, los seis estados se encuentran entre las entidades
federativas con el menor índice de pobreza extrema en el país, y también con la
1

menor tasa de desempleo, aunque del lado americano en comparación se
visualiza un contraste marcado de mejores condiciones de vida de la mayoría de
la población.

La problemática más representativa de la franja fronteriza lo representa la
migración, el promedio anual de la migración mexicana hacia los Estados Unidos,
que entre los años 1930 a 1980 había sido de 30 mil personas, en la década de
los ochenta pasó a ser cerca de 170 mil por año, y en la década de los años
noventa fue de 360 mil. Sólo para el año 2003, la estimativa del Consejo Nacional
de Población (Conapo) era de que 400 mil mexicanos habrían emigrado hacia los
Estados Unidos.

La inmigración de trabajadores indocumentados se ha incrementado en los últimos
diez años, ante la ausencia de una política migratoria compatible con un modelo
económico que pretendía dar libre movimiento únicamente a las mercancías.
Aunque notoriamente difícil de obtenerse una estimativa exacta, el porcentaje de
inmigrantes indocumentados entre 1993 y 1997 era de 48%. Entre 1998 y 2000
ese porcentaje fue de 63%, y entre 2001 y 2003 fue de 75%. En 2003 había en
EUA entre siete y nueve millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales
se calculaba que cuatro millones fueran de origen mexicano.

La actual política migratoria que ha cobrado vidas inocentes, se ha convertido en
un nuevo factor de amenaza a la salud pública.

Entre 1994 y 2006, cerca de 4,000 personas murieron cuando intentaban cruzar
las fronteras por regiones cada vez más peligrosas e inhóspitas.

A lo largo de la frontera se tienen consideraciones importantes tal es el caso de las
interacciones sociales, que tienen como consecuencia la transmisión de
enfermedades, debido a muchos factores, entre ellos al uso de los sistemas de
salud de ambos países, eso facilita la transmisión de enfermedades infecciosas
2

como es el caso del VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual, la
tuberculosis y otras. Razón por la cuál, se requiere de manera necesaria el
desarrollo de la investigación que permita medir el impacto de los problemas de
salud pública en la población. En éste sentido se requiere realizar investigación
epidemiológica con la finalidad de determinar cuáles son los grupos más
vulnerables a desarrollar enfermedades, pero también cuales son los factores de
riesgo que los relaciona.

Entre los problemas de salud más frecuentes en la frontera podemos resaltar las
enfermedades crónico degenerativas, tuberculosis, asma, VIH/Sida, hepatitis. El
cáncer de mama y las adicciones se han incrementado en los últimos años,
convirtiéndose en una determinante a tomarse en cuenta, por otra parte los
problemas de salud ambiental han evolucionado en gran medida y la carencia de
investigación en ese rubro.

El presente trabajo muestra el estatus de la situación que hasta el momento
impera en la frontera México-Estados Unidos, y representa una visión general de
las problemáticas de salud y la necesidad imperante de desarrollar investigación
que sustente las políticas públicas y se aterrice en las prioridades para el beneficio
de la salud en el sitio.

II. La salud de las poblaciones

La salud de la población está relacionada con múltiples factores como las
condiciones materiales de vida, la organización social de la producción de bienes y
servicios, la distribución y acceso de la población a los recursos así como a la
propia dinámica demográfica poblacional (SS 2001). La salud de la población es
un fenómeno dinámico que constantemente se encuentra en transformación, lo
cual está influenciado por la evolución de los sistemas sociales y productivos así
como del ciclo de vida de los grupos Esta visión de complejidad y dinamismo de
la salud de la población es abordada por el modelo ecológico que considera que
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más allá del la etiología de la enfermedad, la salud está influenciada por las
condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales; las
condiciones de vida y de trabajo; las redes sociales, familiares y comunitarias; así
como la conducta y las características de los individuos (Zapata, Gonzalez,
Rangel, Torres 2013). Dentro de los factores ambientales que determinan la salud
de las poblaciones el entorno social y las estructuras de oportunidades a su vez se
encuentran determinados por las condiciones socio-políticas y socio-espaciales.

Uno de los espacios de interacción social con mayor nivel de complejidad para el
entendimiento de la salud de los individuos y los grupos lo representan las
comunidades transnacionales; en estas los individuos interactúan entre dos
estados nación, viven su afiliación identitaria con su país de origen y demandan
los derechos de desarrollo social con su país de residencia (Kastoriano, 2000). Al
interior de los espacios trasnacionales, las fronteras entre las naciones merecen
especial atención por su complejidad económica, social y cultural, las cuales
deben ser tomadas en consideración para que los sistemas de salud puedan
lograr su cometido. Derivado de las dinámicas sociales de la frontera del norte del
país los servicios de salud de estos estados se enfrentan a retos particulares en el
ejercicio de sus funciones.

lll. La frontera México Estados Unidos

Para entender las acciones que se llevan a cabo en la frontera México-EEUU
encaminadas a atender la salud de la población y promover estilos de vida
saludables es necesario primero definir y describir la frontera. La frontera MéxicoEEUU es el espacio en el que convergen dos naciones; se extiende a lo largo de
3,152 kilómetros desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México; está
integrada por 80 municipios en seis entidades federativas en México y por 48
condados en 4 estados en EEUU.1 En la región se localizan 14 pares de ciudades

1

Se consideran como municipios y condados fronterizos los municipios y condados que se encuentran a 100
kilómetros de distancia hacia ambos países desde el límite fronterizo internacional.
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hermanas que comparten dinámicas económicas, sociales y lazos parentales
entres sus habitantes. En la región también convergen varias naciones de pueblos
nativos americanos como los Cucapa, los Kikapu, los Kiliwua, el pueblo Odoham,
y además diversos asentamientos de grupos de inmigrantes mixtecos y zapotecos.

En términos demográficos frontera México-EEUU ha tenido un crecimiento muy
acelerado en las últimas décadas. Para el año 2010, los estados fronterizos del
norte de México concentraban el 17.7% de la población del país; al interior de
estos estados el 37% de su población se encontraba propiamente en los
municipios fronterizos y en estos últimos habitaban 7.3 millones de personas. Para
el caso de EEUU, los estados fronterizos del sur del país concentraban más de
una quinta parte (23%) de la población nacional; al interior de estos estados el
10.6% de la población se encontraba concentrada en los condados fronterizos y
estos últimos tenían una población de 7.9 millones de habitantes. Para ese mismo
año, Tijuana y Cd. Juárez, los centros urbanos más grandes de la región por el
lado de México, concentraban el 40% de la población de los municipios fronterizos
del norte de México y a su vez San Diego Ca. y El Paso Tx., los principales
centros urbanos de la frontera sur de EEUU, y ciudades pares de Tijuana y Cd
Juárez, concentraban el 93% de la población en esta región.

Si bien abogamos por considerar a la región Fronteriza como una unidad
epidemiológica independiente, reconocemos que no es una región completamente
homogénea. Por el lado de México cuenta con mayores niveles de desarrollo, de
empleo e ingreso que el nivel promedio del país, lo que la convierte en un foco de
atracción para migración interna y como lugar de paso para migración
internacional. Por parte de EEUU, en los estados y en los condados del sur del
país, se encuentran las mayores concentraciones de pobreza, y las mayores
disparidades en el acceso a servicios de salud.
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IV. La salud en la Frontera México-EEUU

La franja fronteriza México-Estados Unidos se caracteriza por contar con un perfil
epidemiológico que combina enfermedades infecciosas, crónico-degenerativas, y
lesiones y accidentes de tráfico y laborales. Esto ocurre en un contexto de
movimiento cotidiano de sus habitantes en el espacio transnacional que conforma
dicha franja. Al ser una región donde ocurren diversos procesos de interacción de
individuos e instituciones cuyo ámbito rebasa la frontera, se requiere del diseño e
implementación de modelos de prestación de servicios de salud y políticas de
salud pública acordes a las necesidades binacionales de la región.

La intensidad y el dinamismo de la interacción en la frontera generan dinámicas de
salud particulares, aunque existan diferencias entre ambos países en lo referente
a políticas migratorias, de salud y de desarrollo social y económico. A pesar de
tener problemas comunes, las políticas de Salud Pública no corresponden ni dan
respuesta a la complejidad de la Salud Fronteriza. En contextos fronterizos y
binacionales,

esta

interacción

que

incluye

países,

estados,

culturas

y

comunidades, la salud de los individuos y de los grupos, adquiere mayor
relevancia.

Si bien no existe una definición clara de Salud Fronteriza, debido principalmente a
la complejidad política, económica, social, medioambiental, epidemiológica y
cultural de la región, se sabe que en el ámbito de la salud la frontera presenta
situaciones particulares que favorecen que ciertos problemas de salud sean
mayores que en el resto de ambos países: cambios en la alimentación,
disminución de la actividad física, inicio temprano de la vida sexual, abuso de
sustancias, condiciones medioambientales, presencia de grupos vulnerables como
indígenas y migrantes en tránsito, entre otros.
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V. Prioridades de salud en la Frontera México EEUU

La frontera entre México y EEUU es una región de contrastes en donde convergen
disparidades económicas y sociales que posiciona a ambos países ante
importantes retos, uno de los cuales es la presencia de problemas de salud
comunes en ambos lados de la frontera lo que afecta de manera diferenciada a la
población y que representan las principales causas de morbilidad y mortalidad. La
frontera es el símbolo de afinidades y diferencias, donde el desarrollo económico,
servicios de salud y la infraestructura son los mejores determinantes del estado de
salud en ambos países (Rangel et al., 2006). Es una región binacional única,
donde se comparten características ambientales, sociales, económicas, culturales
y epidemiológicas, y por otro lado, operan bajo un conjunto diferente de sistemas
jurídicos, políticos y de salud.

Las particularidades en la región Fronteriza México EEUU acarrean rasgos
específicos en las condiciones de salud de la región, las comunidades de ambos
lados de la frontera México-EEUU enfrentan una variedad de retos en salud desde
elevadas tasas de enfermedades crónicas e infecciosas hasta disparidades en el
acceso a servicios.

Unos de los esfuerzos para hacer frente a los retos comunes de salud pública en
la región fronteriza lo constituyen las iniciativas Frontera Saludable 2010 y
Frontera Saludable 2020, desarrollados por la Comisión de Salud Fronteriza
México-Estados Unidos. Los programas Frontera Saludable surgen como un
mecanismo de diagnóstico de las condiciones de salud de la región y representan
la intersección entre los programas Healthy People del Department of Health and
Human Services (HHS), y los Indicadores de Salud del Programa Nacional de
Salud de la Secretaría de Salud de México. Frontera Saludable es un programa
binacional para la promoción de la salud y prevención de enfermedades
enfocando en la atención de problemas regionales y sustentado con el desarrollo
de planes bilaterales, fronterizos y comunitarios. El objetivo del programa es
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favorecer la salud de la población mediante iniciativas que mejoren su calidad de
vida, aumenten el número de años de vida saludable y eliminen las disparidades
en salud. La iniciativa contempla los principales problemas de salud que afectan a
la región. En la actualidad las enfermedades crónicas degenerativas representan
las principales causas de morbilidad y mortalidad en la frontera entre México y en
EEUU, en la tabla 1 se presenta el panorama de las principales causas de muerte
en la frontera México-Estados Unidos.
Tabla 1. Principales causas de muerte en la frontera México-Estados Unidos, 2000
Estados Unidos

México

Enfermedades del Corazón

Enfermedades del Corazón

Neoplasias malignas

Neoplasias malignas

Enfermedades Cerebro vasculares

Accidentes

Enfermedad pulmonar obstructiva

Diabetes Mellitus

crónica
Accidentes

Enfermedades Cerebro vasculares

Influenza y neumonía

Homicidios

Diabetes Mellitus

Enfermedades del hígado y cirrosis

Enfermedades del hígado y cirrosis

Influenza y neumonía

Suicidios

Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica

VIH/SIDA

Nefritis y nefrosis

Fuente: Paho, 2002.

VI. El concepto de salud fronteriza

La complejidad de la frontera México-Estados Unidos ha dificultado su definición
como una región más allá del aspecto geográfico. Esta situación se ve reflejada en
muchas dimensiones de la vida en la región y de la conceptualización de procesos
y fenómenos sociales, políticos, económicos y de diversa índole, uno de ellos lo es
propiamente la salud fronteriza. En este sentido, es importante destacar que “la
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ausencia de una definición adecuada del término salud fronteriza deja abierta la
posibilidad de que el término pueda ser utilizado de forma arbitraria y de acuerdo
con intereses políticos, que invariablemente permean el ejercicio del poder al
ejecutar acciones de salud en contexto binacionales” (Salgado, 2009).

De acuerdo con Salgado (2009), para proponer una definición adecuada de salud
fronteriza, es necesario revisar en primera instancia algunos conceptos que por su
naturaleza están estrechamente vinculados a ésta. Tales conceptos, y algunas de
sus definiciones, son:

Salud internacional. La definición tradicional de este concepto alude a los
esfuerzos multinacionales encaminados a conocer, estimular y reforzar las
actividades sanitarias que se extienden de un país hacia espacios más allá de sus
fronteras, a los que además se debe agregar las condiciones económicas,
sociales y políticas de los países involucrados (Soberón, Valdés y De Caso, 1989).
Otra definición (Frenk y Chacón, 1991) apunta que la salud internacional se refiere
al estudio interdisciplinario del conjunto de fenómenos, vínculos, acciones e
interacciones de salud que se generan entre los sujetos de la sociedad
internacional. Es importante destacar que ambas definiciones comprenden las
implicaciones de las relaciones económicas, políticas y sociales en la salud,
además de las repercusiones de ésta en tales relaciones, además de las
condiciones de salud que trascienden los límites geográficos de un país (Salgado,
2009).

Salud global. Este concepto es de más reciente acuñación, el cual de acuerdo con
Kickbusch y Lister (2006) se refiere a los problemas de salud que trascienden
tanto a las fronteras como a los gobiernos nacionales, para lo cual se deben definir
acciones que tengan un impacto en las fuerzas globales que determinan la salud
de las personas. Para lograrlo, estos autores señalan que se requiere de nuevas
formas de gobernanza a nivel nacional e internacional que incluyan una amplia
gama de actores. Por su parte, Frenk y Gómez (2007) definen a la salud global
9

como un

campo

de

conocimiento que aborda desde

una

perspectiva

interdisciplinaria tanto el proceso salud-enfermedad a nivel mundial como las
respuestas sociales generadas para hacer frente a dicho proceso, para lo cual se
debe lograr la cooperación entre los actores responsables de la educación, la
investigación y la prestación de servicios de salud.

Salud binacional. El término de salud binacional ha sido utilizado en gran medida
en el contexto México-Estados Unidos, del que si bien no se ha identificado una
definición como tal, se puede señalar que alude a “los retos, propuestas y
programas de cooperación en salud entre dos países –los cuales no
necesariamente son vecinos– que comparten intereses comunes en torno a temas
prioritarios de salud” (Salgado, 2009). Así, el uso del término salud binacional
abarca todas aquellas acciones que buscan la mejora de la situación de la salud
de la población que vive en la franja fronteriza y la de los migrantes mexicanos en
Estados Unidos, entre las que se pueden destacar comisiones, semanas y
jornadas de trabajo, así como los esfuerzos y las asociaciones que tienen como
propósito contribuir al fomento de la salud de los grupos poblacionales más
desprotegidos (Salgado, 2009).

Salud del migrante. En el mismo tenor que la salud binacional, el término salud del
migrante hace referencia a la salud de aquellas personas involucradas en el
fenómeno migratorio México-Estados Unidos: los propios migrantes (incluyendo
las cuatro posibles etapas del proceso: origen, tránsito, destino y retorno), así
como sus familias (en los lugares de origen y de destino). En este sentido, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la salud del migrante está
determinada por el estado de salud antes de la migración, la experiencia de la
migración y la vida después de la migración, además de los determinantes de la
salud de la población en general. En este sentido, es importante recordar que, de
acuerdo con la OMS, la salud es el estado de total bienestar físico, mental y social
y no meramente la ausencia de enfermedad o molestia.
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A la luz de estos cuatro conceptos, Salgado (2009) propone una definición de
salud fronteriza para el caso México-Estados Unidos que señala que se trata de
un campo de acción de la salud pública que refleja la diversidad y cambios en una
región con cultura y desarrollo social diferenciales, pero que trasciende la división
geopolítica y tales diferencias. Así, esta autora plantea que la salud fronteriza es
una respuesta binacional ante el impacto de la interdependencia económica, social
y política en la región de confluencia de ambos países, la cual se ve reflejada en
los determinantes sociales de la salud, la transferencia de riesgos, el estado de
salud de la población, el medio ambiente, la respuesta de los sistemas de salud, la
participación ciudadana y los derechos humanos (Salgado, 2009).

Por lo anterior, Salgado señala que la salud fronteriza debe ser multidisciplinaria e
intersectorial. Así, el carácter multidisciplinario de la salud fronteriza debe
centrarse en un permanente diálogo con las ciencias, en particular con las
sociales, lo cual no debe limitarse al empleo de métodos e instrumentos, sino que
también debe retomar sus perspectivas teóricas; mientras que en el ámbito
intersectorial, la salud fronteriza debe basarse en una intensa colaboración
binacional de los diferentes actores involucrados, como son proveedores de salud,
tomadores de decisiones, miembros de instituciones académicas, representantes
de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

VII. Las necesidades en el conocimiento sobre salud fronteriza

Para el desarrollo de la Salud Fronteriza y de su conceptualización, en el mediano
y largo plazo, se necesita primero entender la diferencia entre los estudios en
salud que se hacen en la frontera y los estudios en salud que se hacen sobre la
frontera. A partir de lo anterior es necesario generar oportunidades de
colaboración que permitan desarrollar una agenda de investigación en salud
común de la frontera que logre incidir en políticas públicas; es necesario la
apertura y posicionamiento de espacios de difusión de investigación en la materia;
es necesaria la colaboración entre redes y estrategias para compartir recursos; es
11

necesario el desarrollo de mecanismos de procuración de fondos, la identificación
de oportunidades para financiamiento, generar un base de datos para
financiamiento e incentivar el desarrollo de propuestas científicas binacionales,
multidisciplinarias y a lo largo de la región fronteriza; y es necesario el desarrollo
de modelos de fortalecimiento de capacidades de investigación en la materia a lo
largo de la franja fronteriza.

VIII. Las fortalezas en el conocimiento sobre Salud Fronteriza

Para el desarrollo de la Salud Fronteriza y de su conceptualización, en el mediano
y largo plazo, se cuenta con varias fortalezas como; la existencia de un interés
generalizado en el desarrollo de políticas públicas binacionales, derivado del
entendimiento que se tienen de las necesidades de salud de la población y de las
particularidades de la propia región; en segundo lugar, se cuenta con una tradición
en el desarrollo de investigación binacional, aunque falta la consolidación en la
materia; y por ultimo relacionado con el punto anterior se cuenta con una red de
Instituciones académicas de prestigio en ambos lados de la frontera que requieren
ser impulsadas para poder favorecer el desarrollo del tema y que trabajen,
sobretodo, en forma articulada.

IX. Las debilidades en el conocimiento sobre Salud Fronteriza

Las debilidades que pueden presentarse para el desarrollo del concepto de Salud
Fronteriza se pueden clasificar en tres dimensiones; disciplinarias, institucionales y
personales.
En un primer momento es común que al interior de las disciplinas se fomente el
desarrollo del pensamiento uni-disciplinario, el cual se caracteriza por identificar
los fenómenos y problemas dentro de las concepciones propias de la disciplina por
lo cual la forma de atenderlo o acercarse a el son exclusivamente las aceptadas
en la propia disciplina. Sin embargo es necesario reconocer que en Salud
Fronteriza como en Salud Pública es necesario reconocer la complejidad de los
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problemas de salud y por consiguiente la necesidad de que sean abordados de
manera multi-diciplinariamente.
En un segundo plano se encuentra una debilidad de tipo institucional que se
caracteriza por una débil colaboración binacional entre instituciones. La Salud
Fronteriza no puede entenderse desde un solo lado de la frontera. El avance en su
atención y por consiguiente en su desarrollo conceptual se encuentra directamente
relacionado con el desarrollo del trabajo binacional en la atención de los
problemas comunes en la región.
En el plano individual y relacionado con dos puntos anteriores, los investigadores
que trabajan salud en la región requieren consolidar su trabajo colaborativo con
investigadores del otro lado de la frontera. Como se señaló en el primer punto, en
Salud Fronteriza como en Salud Pública se requiere atender los problemas a partir
de la participación de grupos de trabajo en lugar de buscar las soluciones en
forma aislada e independiente. En el contextos de la vida transnacional de la
frontera, en la medida que los grupos incluyan a participantes de ambos países y
de una multiplicidad de disciplinas el desarrollo del concepto a través de la
solución de los problemas se vera consolidado.
Por último, en forma integradora se encuentra una dimensión que es transversal a
los planos

anteriores, se trata de la falta de articulación entre agentes e

instituciones. Para el desarrollo y consolidación del concepto de Salud Fronteriza
es necesario elevar el nivel de articulación entre los investigadores e instituciones
en la región. Esta articulación puede ser favorecida por la presencia de agentes
que entiendan y conozcan las necesidades de la región y por el desarrollo de
redes de colaboración como lo es propiamente la Red Temática Binacional en
Salud Fronteriza.

X. Oportunidades y proyección a mediano plazo

Dentro de las oportunidades que se presentan para el desarrollo del concepto de
Salud Fronteriza y de su consolidación en el mediano plazo se encuentran: el
mejoramiento de la capacidad para gestionar recursos, siendo estos no solamente
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financieros,

sino

humanos,

políticos

y

públicos;

el

involucramiento

de

investigadores jóvenes y su sensibilización a las necesidades de salud en la
región; el mejoramiento del acceso al conocimiento sobre salud fronteriza; el
desarrollo de investigación que logre impactar en la calidad de vida de la
población.

XI. Visión del impacto que la Red puede tener en el desarrollo del tema en
Ciencia Tecnología e Innovación y en la sociedad.

Existen diversas iniciativas de salud, lideradas por instituciones gubernamentales,
académicas y de la sociedad civil, enfocadas en la generación de conocimiento,
formación de recursos humanos e intervenciones de prevención de enfermedades
a lo lardo de la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, estas iniciativas no
siempre son binacionales o no toman en consideración la región en general. Para
poder tener un mayor impacto en la toma de decisiones y en el fortalecimiento e
implementación de políticas públicas en salud para beneficio de las comunidades
fronterizas se requiere la puesta en marcha de iniciativas binacionales de más
largo alcance, en las cuales participen los 10 estados de la región.

A partir de lo anterior, la Red Temática Binacional en Salud Fronteriza al
convertirse en un agente articulador de las diferentes acciones y esfuerzos en
salud que se realizan en la región, contribuirá en el desarrollo de la ciencia y la
generación de conocimiento que sirvan de base para el diseño e implementación
de políticas públicas regionales y binacionales que busquen el mejoramiento de
las condiciones de vida de las poblaciones transfronterizas en materia de salud.

La ventaja y oportunidad que tiene la Red, es que es la única Red Binacional en
materia de salud en la región. Además, opera a través de un organismo con 15
años de experiencia en materia de salud en la frontera norte del país como lo es la
Comisión de Salud Fronteriza México-EEUU.
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XIV. Monografías de entidades federativas de la frontera norte de México y
sur de Estados Unidos
ARIZONA

1. Ubicación geográfica
Arizona se localiza al suroeste de los Estados Unidos. Limita al este con Nuevo
México, al lado norte con Utah, al oeste con Nevada y California, también colinda
con los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Las ciudades de Tucson y
Phoenix son las más habitadas del estado de Arizona, esta última es la capital del
Estado y es considerada como la ciudad más grande de Estados Unidos de
América. 1
Arizona posee un clima semiárido y árido y en sus zonas montañosas se presenta
un clima frío y húmedo, este estado se divide en tres regiones, la primera es la
Gran cuenca que tiene un clima desértico, la gran cordillera donde se encuentran
valles y es el lugar de más alta precipitación del estado. La meseta de Colorado se
encuentra en la parte norte de Arizona, en la que se encuentra en Gran Cañón del
Colorado, en esta parte se tiene un clima desértico pero existen bosques
subtropicales. Arizona tiene diversos parques nacionales los cuales están
clasificados como zona protegida. 2

2. Población
La Oficina del Censo de los Estados Unidos estima que la población en Arizona al
2014 es de 6, 731 mil habitantes, de los cuales el 30% de la población es latina
(principalmente mexicana) en su mayoría nacidos en Estados Unidos, cerca de un
59% son descendientes de europeos no hispanos, el resto lo conforman
amerindios, asiáticos y afroamericanos. En Arizona se encuentran diversas etnias
entre ellas los navajos, los apaches, apaches chiricahua, yaquis, cucapá, hualapai,
pimas, óptas, entre otras más.3
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3. Actividad económica
Arizona tiene como principales actividades económicas a la industria, minería y las
actividades agropecuarias. El turismo también es importante. En el área de la
minería en este estado es importante el cobre y el carbón así como el oro, la plata,
el estaño, plomo, cinc, molibdeno, uranio, entre otros. El gas natural y el petróleo
también son actividades económicas relevantes. En el área de agricultura, Arizona
se destaca por principalmente por la producción de cítricos y de algodón, los
cultivos de lechuga, melón, espinacas, brócoli, repollo y la coliflor, así como el trigo
y la cebada son importantes también en el estado. El pie de cría, la producción de
carne y de productos lácteos al igual que la producción de aves y huevo forman
parte de las principales actividades ganaderas de Arizona.

4

Las áreas turísticas del estado se ubican en la región de la meseta del Colorado,
destacándose el parque nacional del gran Cañón, el parque histórico nacional de
Tumacacori, las ruinas de los anasazi, las reservas de navajos y hopis son puntos
centrales del turismo. 5

4. Problemáticas de salud
Embarazos en adolescentes. De acuerdo al informe “Teen Pregnancy” de Arizona
(2011) el porcentaje de adolescentes embarazadas ha disminuido, sin embargo
aún se considera una problemática a atender, para el año 2009 la tasa de
embarazos fue de 28 nacimientos por cada 1,000 mujeres menores de 19 años, lo
que representó un porcentaje de 34.4% menor al reportado en 1999 (42.7%). En
contraste, el número de embarazos se incrementó de 14,098 (en 1999) a 15,038
(en 2007). Durante el periodo de 2007-2009 el número de adolescentes hispanas
o latinas embarazadas disminuyó en un 19.3% mientras que en las adolescentes
asiáticas también disminuyó en 22.8%. 6
Tasa de mortalidad en lactantes (menores de un año), fue de 8 defunciones por
1,000 nacidos vivos, dentro de las principales causas de muerte que se reportaron
al 2007 son las malformaciones congénitas, trastornos relacionados con una
gestación

breve,

bajo

peso

al

nacer,

deformaciones

y

anormalidades

cromosómicas, complicaciones maternas en el embarazo, síndrome de muerte
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súbita del lactante, recién nacidos afectados por complicaciones de la placenta,
cordón umbilical y traumatismos accidentales. 7

Enfermedades transmitidas por vectores. La Peste bubónica es una enfermedad
muy seria que se ha reportado en diferentes estados en América incluyendo a
California principalmente en el área rural. Es causada por una bacteria que a
veces se encuentra en las ratas, las ardillas, otros roedores y sus pulgas. El CDC
(2014) reportó 10 casos sin defunciones. 8 Para abril de 2015 el CDC reportaba 11
casos en todo el país (dos de ellos registrados en Arizona).Tres personas
fallecieron. 9

La enfermedad de Lyme es la enfermedad más común transmitida por garrapatas.
El CDC confirmó 74 casos en humanos en California de los 30 mil casos
reportados en el país. Sin embargo, estos nuevos hallazgos sugieren que esa cifra
está bastante por debajo del número real de casos.

10

En Arizona se confirmaron

54 casos de Lyme en el 2014, esta cifra disminuyó en comparación con el 2013
donde se confirmaron 22 casos. 11
En el reporte preliminar del CDC (2015) menciona que las datos estadísticos
obtenidos de la enfermedad del Virus del Este del Nilo (WNV) para Arizona son los
siguientes: 92 casos confirmados, de los cuales 57 son neuroinvasivos, 35 son no
neuroinvasivos, es importante resaltar que de estos casos 15 fueron contagiados
por donación de sangre presuntamente infectada con el WNV al 16 de diciembre
de 2015 se han confirmado en este estado la muerte de 6 personas. Para el
estado de California se reportan 681 casos, 505 fueron neuroinvasivos y 176 no
neuroinvasivos; el número de defunciones fue de 42 y de 76 los casos
contagiados por sangre donada. Para el estado de Texas los datos que se
presentan respecto al WNV son 248 casos, 178 neuroinvasivo, 70 no
neuroinvasivo y 31 casos por donación de sangre como posible fuente de
infección, el número de muertes en el estado fue de 9 personas. En Nuevo
Mexico, se registraron 14 casos, de los cuales 12 son neuroinvasivos y 2 no
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neuroinasivos, el número de casos posiblemente contagiados por donación de
sangre fue de 3 y el número de muertes en este estado fue de una persona. 12

El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos del género Aedes y
es un problema de salud pública en algunos países incluido Estados Unidos,
principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, así como en lugares con
agua estancada, los principales síntomas de esta enfermedad es la fiebre, dolor
de cabeza y malestar en general por lo que puede confundirse con un catarro,
también puede presentarse en fase hemorrágica que puede causar la muerte en el
humano. Al mes de noviembre de 2015 El Departamento de Salud de Arizona,
reportó 13 casos de dengue confirmados y 13 por confirmar. 13
La tuberculosis es un problema a lo largo de la frontera siendo una de las zoonosis
más importantes y una enfermedad transmitida por contacto directo con personas
infectadas. En América Latina la tuberculosis no siempre es diagnosticada en sus
fases iniciales en las personas por lo que probablemente parte de la población
inmigrante que llegue a Arizona esté infectada. En el 2013 en el estado se
presentó una tasa de incidencia de 2.8 casos (por cada 100 mil habitantes). Estos
datos han ido disminuyendo, en el año 201 la tasa de incidencia reportada fue de
4.4. y en el 2007 de 4.7. La tuberculosis se presenta en su mayoría en grupos
raciales como el asiático y el latino, posiblemente por la mayor proporción de estos
grupos, en el caso de los latinos se enfrentan a diferentes desafíos entre ellos el
acceso al diagnóstico y tratamiento, ya que de acuerdo a datos de PHC (2009)

14

la población latina en Arizona es del 30% y el 28% no tiene acceso a servicios
médicos o el servicio es limitado. Por otra parte el tratamiento interrumpido o
inadecuado puede causar el fracaso del mismo y pudiera favorecer la resistencia
del bacilo de la tuberculosis a los antibióticos. La pobreza es un factor
socioeconómico que incide en los resultados clínicos. El desempleo y la vivienda
son factores que directa o indirectamente aumentan el riesgo de contraer la
enfermedad. Al igual que con otras problemáticas de salud las barreras culturales,
el idioma, las creencias y el desconocimiento de las enfermedades impiden que
las personas busquen asistencia médica. Las personas infectadas con VIH tienen
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más probabilidades de contraer la tuberculosis entre otras infecciones al ser un
grupo de riesgo al tener su sistema inmune comprometido.

15

La fiebre maculosa de las montañas rocosas ha sido notificada en las zonas de la
frontera y está presente en el estado de Arizona, donde en el 2010 se notificaron
41 casos y todos se asociaron a grupos indígenas y con la transmisión por la
garrapata parda del perro (Riphicephalus sanguineus).

16

VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual:
En el año 2009 en Arizona el número de casos nuevos de VIH fue de 676 (587
hombres y 89 mujeres), la tasa de incidencia es de 10,2 casos por cada 100,00
habitantes 17

Enfermedades prevenibles por vacunación. A través de esta práctica en Estados
Unidos se han reducido considerablemente la carga de enfermedades prevenibles
mediante la inmunización en la niñez, en este programa se incluyen dosis de
vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, poliomelitis, sarampión parotiditis,
rubiola, Haemophilus influenzae, hepatitis B, y varicela.
En el año 2007 la tasa de incidencia de hepatitis A aguda en el estado fue de 1.3
por cada 100,000 habitantes. 18

Neoplasias malignas. Aunque no sobrepasan las tasas de incidencia nacionales,
las neoplasias malignas continúan siendo la tercera causa principal de muerte en
los estados fronterizos de los Estados Unidos. Los cinco principales sitios de
tumores fueron el cáncer de próstata, de mama, broncopulmonar, colorrectal y
cuerpo uterino y útero. Los factores de riesgo pueden incluir elementos tales como
edad, raza, sexo, factores genéticos, dieta y exposición a sustancias químicas,
radiación y tabaco. 19

Enfermedades cardiovasculares. Una de las principales causas de muerte entre
los

hispanos

que

radican

en

Estados

Unidos

son

las

enfermedades

cardiovasculares. Las causas que promueven las enfermedades cardiovasculares
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son: una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo
nocivo de alcohol. Los efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden
manifestarse en las personas en forma de hipertensión arterial, hiperglucemia,
hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad (factores de riesgo intermediarios) y son
indicativos de un aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes
cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. En el 2007 la
tasa bruta de mortalidad por cardiopatías en Arizona fue de 162,5 defunciones por
100 mil habitantes. 20
En Arizona, la tasa de incidencia de la diabetes es de 1.010 por cada 100 mil
habitantes en 2009, esta tasa es superior a la tasa nacional (840), de acuerdo a
datos del Departamento de salud de Arizona los grupos predisponentes a este
padecimiento son los indígenas estadounidenses, los afroestadounidenses y los
hispanos; en este mismo año la tasa de defunciones por diabetes entre la
población indígena de Arizona fue 245% más elevada que la tasa estatal de la
población en general. 21

Enfermedades nutricionales. La estadística sobre obesidad en Estados Unidos es
preocupante,
El Departamento de servicios de salud en Arizona mencionan que la obesidad
infantil se ha triplicado en las últimas dos décadas. Al 2010, la prevalencia de
obesidad infantil (2 a 4 años) fue del 10% teniendo como factor común escasos
recursos. Las principales causas de obesidad y sobrepeso es la desproporcionada
ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal, azúcar, y deficientes en
vitaminas, minerales. La vida sedentaria es otra de las principales causas.

22

Para el año 2012 Arizona ocupó el lugar 25, con una población obesa de 1.2
millones de adultos con vida sedentaria. En los grupos de hispanos la obesidad es
más frecuente con una prevalencia de 31.0% mientras que entre los blancos no
hispanos la prevalencia fue de 24.1%. Sin embargo la United Health Foundation
Arizona, considera que la prevalencia de la obesidad es baja en el estado. 23
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Violencia. La violencia en la zona fronteriza ha sido provocada por causas
diversas y cambiantes, los aspectos asociados a este problema son los jóvenes
que no han recibido educación, la falta de empleos y oportunidades, alcoholismo,
integración en pandillas, narcotráfico y adicciones Otro tipo de violencia
intrafamiliar y es proporcionada por familiares o cónyuges, y puede ser causado
por agresión física, psicológica o sexual. 24

Trastornos mentales. Es una enfermedad dada por un trastorno del cerebro que
afecta la forma de pensar, de sentir de actuar y de comportamiento que una
persona tiene con el resto de las personas y su entorno. La depresión, el trastorno
bipolar y el compulsivo y la esquizofrenia son algunos de los padecimientos dentro
de este grupo que se pueden dar por algunos factores como los genéticos
psicológicos, físicos sociales y ambientales que deterioran la salud de la persona
que lo padece así como la calidad de vida, su educación y su empleo. La pobreza,
un entorno difícil, violencia sexual, violencia doméstica y abandono en la infancia
son algunas situaciones que pueden contribuir al desarrollo de estos trastornos
Los latinos en América son considerados como un grupo de riesgo para la
depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias.
La tasa de suicidios de Arizona en el 2007 fue de 16 defunciones por cada 100 mil
habitantes, este dato solo es superado por Nuevo México (20,4 defunciones).
Estos resultados determinan que el suicidio es la décima causa de muerte en la
unión Americana. 25

Salud ambiental. La OMS (2008)

26

menciona que las familias que viven en estado

de pobreza en la frontera se encuentran susceptibles a diferentes riesgos
ambientales, las causas que se exponen son las siguientes:
Las casas antiguas tienen problemas de tuberías afectando con esto la calidad del
agua disponible, los techos y los pisos son inapropiados, la cercanía con las
industrias maquiladoras lo que representa riesgos adicionales por la existencia de
desechos contaminantes.
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Aunque el saneamiento del agua potable ha mejorado considerablemente es aún
un reto en las colonias fronterizas donde regularmente no se cuenta con una
infraestructura básica.
La acumulación de neumáticos de desecho en la zona fronteriza forman criaderos
de roedores, mosquitos y otro tipo de vectores de enfermedades. Los incendios
que se pudieran provocar al incendiarse los neumáticos pueden emitir sustancias
nocivas durante varios días. 27

Los contaminantes atmosféricos más comunes y perjudiciales en la zona fronteriza
incluyen las partículas en suspensión (PM10, o partículas que tienen 10 µ o menos
de diámetro, y (PM2,5) partículas con 2,5 µ o menos de diámetro) y el ozono
troposférico (31). En Arizona y Sonora se sobrepasó la norma estadounidense
para el ozono durante 26 días en el 2006. 28
La COCEF (2015) tiene como encomienda apoyar el mejoramiento de las
condiciones ambientales de la frontera de México y Estados Unidos de América,
buscando el bienestar de los habitantes de los estados que comprenden esta
zona. Actualmente se trabaja de la mano con dependencias federales, estatales y
municipales, así como con la sociedad civil y el sector privado para atender cinco
ejes importantes como lo son el agua y drenaje, residuos sólidos, la calidad del
aire, la eficiencia energética y nuevos sectores. Para el estado de Arizona se
interviene con la aplicación de 22 proyectos y se han invertido $371, 120,000
millones de dólares en infraestructura y $6, 455, 458 millones de dólares para
asistencia técnica con lo que se pretende beneficiar a casi 1.2 millones de
personas. 29

5. Políticas públicas
Los estados fronterizos de México y EUA han aplicado iniciativas en diferentes
áreas que los vincula tal es el caso del comercio y la competitividad regional. En el
caso del estado que nos compete en este documento (Arizona)
La Comisión Arizona-México (AMC) es uno de los primeros convenios. La AMC
engloba a Arizona y a Sonora y se realizan actividades en la que se trabaja
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aspectos como el desarrollo económico, transporte, energía renovable, puertos de
entrada, entre otros.
Por otra parte la OMS (2008) le brinda importancia a las políticas públicas en el
área de salud que, junto con la implicación de otros sectores tiene un significativo
peso en una ciudad, estado o nación ya que a partir de ellas se pretende
garantizar el bienestar de los habitantes. A través de estas políticas se identifican
las necesidades a cubrir y reconociéndose que es posible un mejoramiento en la
salud de la población a través de la identificación de objetivos, estrategias, toma
de decisiones, así como normas, leyes, entre otros.
En la frontera sur de Estados Unidos las políticas públicas en salud van dirigidas
a problemáticas principales entre ellas a las enfermedades crónico degenerativas,
la obesidad, embarazo en adolescentes, adicciones, enfermedades infecciosas y
no infecciosas y a la salud ambiental.
La OCDE (2009) describe que Estados Unidos es el único país desarrollado que
no cuenta con un sistema de cobertura sanitaria universal. En el año 2010 en
Estados Unidos se promulgó la reforma sanitaria mediante la cual se ha obtenido
cobertura sanitaria a millones de personas. Sin embargo en Arizona el Pew
Research Center menciona que del total de la población hispana presente en el
estado, el 93% de ellos no cuentan con cobertura médica, por lo que este grupo se
encuentra vulnerable en la atención médica.
La diabetes es una enfermedad que si se detecta a tiempo puede controlarse. Sin
embargo lo importante para esta enfermedad es la prevención por lo que en
Arizona y en el resto del estado se están tomando medidas de concientización,
educación e información a la población en general. Algunas páginas en internet
como la de la American Diabetes Association (www.diabetes.org) la cual provee
información necesaria para evitarla, controlarla y vivir con este padecimiento con
mejor calidad. En el caso de la obesidad y el sobrepeso también se están tomando
medidas educativas e informativas en escuelas, centros de salud, hospitales e
institutos. En la zona fronteriza desde el año 1999 se aplica el proyecto de
prevención y control de la diabetes en la frontera de Estados Unidos y México con
la finalidad de prevenir complicaciones en las personas a causa de este
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padecimiento a través de estrategias de control. El CDC a través del programa
“National Diabetes Prevention Program” destina acciones de prevención de esta
enfermedad, también fomenta

la

participación entre

agencias federales,

organizaciones comunitarias, aseguradoras, profesionistas en el área de salud,
académicos e investigadores interesados en prevenir o retardar la aparación de la
diabetes entre personas con prediabetes. Desde el año 1999 con el Proyecto de
Prevención y Control de la diabetes en la frontera Estados Unidos de América y
México se han realizado acciones de prevención de complicaciones derivadas por
la presencia de la diabetes tipo 2 así como la descripción de los factores para
contraer esta enfermedad principalmente en la población hispana. Las principales
actividades de prevención se relacionaron con el personal de salud comunitaria,
autoridades de salud, centros de educación e investigación a través de la
realización de foros, publicaciones y políticas relacionas con el control de esta
enfermedad.
Por otra parte, para el control de la obesidad, el Departamento de Salud en
Arizona, está haciendo esfuerzos para que en las escuelas se incluyan alimentos
saludables durante los horarios de almuerzo para que los alumnos tengan acceso
principalmente a frutas y verduras.
La Campaña Nacional para la prevenir el embarazo adolescente y no deseado en
Estados Unidos
En las escuelas se han aplicado medidas de concientización para minimizar el
porcentaje de adolescentes embarazadas, de igual forma de fomentan las
acciones de educación sexual, parte de las acciones se dan en la página web de
Bedsider.com, ahora en español para promover entre otras cosas el uso de
anticonceptivos entre la población latina.

Por otra parte, las acciones en cuanto a la detección y atención del cáncer el CDC
menciona en su página de internet que se han lanzado campañas de
concientización y conocimiento de esta enfermedad así como la implementación
de programas nacionales de detección, control y registro del cáncer.
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En cuanto a salud mental las políticas están orientadas a que los médicos deben
recibir una formación cultural competente y los conocimientos que apliquen deben
estar basados en antropología cultural y médica, así mismo deben recibir una
evaluación mediante exámenes estandarizados de certificación, como preparación
para atender a clientes latinos.
El programa “Mariposa: Alas a la Seguridad” ofrece ayuda a mujeres y familia que
viven situaciones de violencia familiar y sexual. Dentro de la ayuda destaca la
intervención para una crisis, educación, prevención, ayuda para encontrar
albergues, órdenes de protección, planificación de seguridad, recursos y grupos
de apoyo, sin condicionar el estatus migratorio de las mujeres y niños afectados.

Se han instaurado varias medidas encaminadas a reducir las fuentes de ozono y
de partículas, como normas más estrictas para las emisiones de vehículos
automotores,

combustibles

más

limpios,

programas

para

combatir

funcionamiento en vacío de los vehículos y el pavimentado de vías públicas

el

29

. El

Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2020 tiene como misión
proteger el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza de manera
consistente con los principios de desarrollo sustentable bajo las siguientes metas
estratégicas: reducir la contaminación del aire, mejorar el acceso a agua limpia y
segura, promover el manejo integral de materiales y residuos y sitios limpios,
mejorar la preparación conjunta de respuesta ambiental y fortalecer el
cumplimiento de la ley y la promoción de una gestión ambiental responsable; con
la implementación de este programa se pretende reducir los principales riesgos
para la salud pública así como prevenir y preservar el medio ambiente natural,
adoptar un enfoque local en la toma de decisiones y la definición de prioridades,
atender los impactos ambientales considerables, mejorar la participación de los
actores interesados, fomentar la transparencia, la participación pública y el diálogo
amplio, medir el progreso del programa mediante el desarrollo de indicadores
basados en el medio ambiente y la salud pública, reconocer la soberanía de las
tribus de Estados Unidos y atender, a nivel gubernamental, los problemas que las
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afectan y atender problemáticas específicas, protegiendo y preservando la
integridad cultural de las comunidades indígenas mexicanas. En este programa se
han establecido seis estrategias: trabajar para mejorar la salud infantil, desarrollar
capacidad para atender el cambio climático, proteger a las comunidades
desprotegidas y marginadas, promover la consciencia ambiental y la salud
ambiental y fortalecer la cooperación tribal, estatal, federal e internacional.

6. Infraestructura de salud en el Estado de Arizona
De acuerdo a la página de Health Rankings and Advice (2015) Arizona tiene una
infraestructura en salud de más de 110 hospitales, entre ellos destacan:
Mayo Clinic, Banner Good Samaritan Medical, Center, Kindned Hospital Phoenix,
St. Joseph´s Hospital and Medical Center, Flagstaff Medical Center, Banner
Estrella Medical Center, Abrazo Arizona Heart, Scottdale Healthcare Shea Medical
Center, Yavapai Regional Medical Center, Banner Gateway Medical Center,
Arizona State Hospital, Sierra Tucson Treatment Center, Dignity Health, Banner
Boswell Medical Center, Phoenix Children’s Hospital, Banner Health Services,
University Medical Center, Arizona Pediatric Cardiology, Cancer Treatment
Centers of America at Western Regional Medical Center, Indian Health Service,
Western Arizona Regional Medical Center, Northern Arizona Healthcare, Banner
Gateway Medical Center y Honor Health
También El Endocrinology, Diabetes and Longevity Center or Arizona, Arizona
Endocrinology Center, la American Diabetes Association, y el National Diabetes
Prevention Program son centros importantes para el diagnóstico, prevención y
control de enfermedades.
7 Infraestructura de salud en el Estado de Arizona

De acuerdo a la página de internet US Government Spendig, para el año 2015, la
estimación del presupuesto asignado al Estado de Arizona fue de 23.8 billones de
dólares lo que representó una inversión de $9.4 billones de dólares para el área de
salud, un 40% del presupuesto asignado.
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En el caso de la tuberculosis, si el diagnóstico sigue siendo un desafío para la
prevención y el tratamiento de esta afección. Afortunadamente el número de casos
han disminuido en el estado del Arizona pero esto pudiera ser contraproducente si
se baja la guardia en la concientización sobre los signos y síntomas entre los
actores de salud y la población de riesgo. Para disminuir la prevalencia de la
enfermedad en Arizona se han realizado acciones que abarcan a la población de
cualquier estatus migratorio. Los CDC colaboran con otras organizaciones de
salud pública nacionales e internacionales con el objeto de mejorar las pruebas de
detección entre los inmigrantes y los refugiados, hacer exámenes a los que recién
llegan de países con altas tasas de tuberculosis, y

con esto se mejoren las

actividades de control y prevención de esta enfermedad a lo largo de la frontera
entre los Estados Unidos y México.

En cuanto a las enfermedades cancerígenas, neonatales y atención maternal se
están implementando acciones de concientización y difusión para que las
personas tengan acceso a información oportuna así como a la atención y acceso a
medicamentos y tratamientos.

8 Perspectivas
Para el año 2016, la asignación presupuestal para el área de salud del estado de
Arizona será de 9.6 billones de dólares lo que representará el 39 % del total del
presupuesto.
De acuerdo a lo descrito en el programa Frontera 2020

30

en la frontera sur de

Estados Unidos de América, abastecimiento de agua será una de las principales
problemáticas generadas por el cambio climático que deben resolverse.
Por otra parte la escasez de médicos en la atención primaria, las altas tasas de
prevalencia de algunos problemas como la obesidad, la diabetes, el embarazo en
adolescentes, la tuberculosis, las adicciones y la salud mental siguen causando
una gran preocupación. Sin embargo se espera que con la reforma del sector
sanitario de los Estados Unidos se incremente el porcentaje de atención a lo largo
de la frontera.
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Otra estrategia importante es la de Frontera Saludable 2020 en la que en conjunto
con México se realizan acciones importantes para mejorar la salud y la calidad de
vida de la frontera a través de acciones un ejemplo de estas acciones es la
reducción de la contaminación del agua, el aire y la tierra, y reducir la exposición a
sustancias químicas provocadas por derrames accidentales, así como mejorar el
cuidado del medio ambiente.
Fortalecer educativamente a legisladores locales, estatales y federales sobre la
problemática de la salud pública que afecta a la región fronteriza mejorará
sustancialmente la atención a las políticas para poder identificar y atender las
problemáticas.
Otra perspectiva en la zona fronteriza de Estados Unidos de América es mejorar la
detección y las capacidades de respuesta a incidentes y amenazas de
enfermedades presentes en dicha zona.
El aumento de inversiones en educación sanitaria y el establecimiento de escuelas
de

medicina

y salud

pública

nuevas en

zonas estratégicas

brindarán

oportunidades para que profesionales jóvenes permanezcan y trabajen en la zona
fronteriza.
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CALIFORNIA

1. Ubicación geográfica
El estado confederado de California se localiza en la costa suroeste de los
Estados Unidos de América. Al 2014, en la página de internet de Census Burreau
se estima que la población es de 38, 802, 500 habitantes y es considerado el
tercer estado con mayor extensión en el territorio americano superado solo por
Alaska y Texas. Cuenta con una superficie total de 423, 971 km 2 . Colinda con los
estados de Oregón , Nevada y Arizona y del lado mexicano con Baja California. Al
lado oeste se encuentra el océano pacífico.

1

Geográficamente California se divide en dos partes, norte y sur. Al norte se
identifican las montañas de Klamath, Meseta Madoc, la cordillera de las cascadas,
la cuenca y cordillera, el valle central de California, sierra Nevada, cadena costera
del pacífico. Del lado sur se ubican las cordilleras transversales, el desierto de
Mojave, el desierto de Colorado y las cordilleras peninsulares. El clima en
California varía considerablemente dependiendo de la proximidad a la costa, a la
elevación y a la latitud y va de subártico a árido.

1

2. Población
La Oficina del Censo de los Estados Unidos, reporta que en California la población
al 2014 es de 38.8 millones, siendo el estado más poblado del país y se estima
que para el año 2050 habrá rebasado los 50 millones de habitantes. Actualmente
el 37% de la población es latina y está constituida en su mayoría por
descendientes de mexicanos La edad media de la población es de 27 años. La
población de california es una de las más diversas en el país, ya que aparte de la
población mexicana, se registra otro 38% de blancos, 13% de asiáticos, 6%
afroamericanos, 5 % multirraciales y casi el 1% de nativos americanos. Es en este
estado donde se concentra la mayor cantidad de población mexicana de la cual el
54 % son hombres y el 46% mujeres. El 70% de los mexicanos mayores de 16
años pertenecen a la mano de obra activa del país principalmente en el ramo de la
construcción, transporte, servicios y ventas. La tasa promedio de pobreza en la
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población mexicana es del 27.5%.2 El 94% de la población vive en zona urbana y
el 6% restante en zona rural.3
La PPIC (2014) describe que el 27% de los californianos nacieron en el extranjero
siendo esta cifra la más alta que en cualquier otra ciudad americana; en primer
lugar se encuentra México como el principal país de origen de los inmigrantes (4.3
millones) seguido de Filipinas (834 mil), China (775 mil), Vietnam (499 mil), El
Salvador (418 mil), India (383 mil) y Corea (347 mil). 4
3. Actividad económica
Desde el año 2006, de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte (NAICS) los sectores económicos más importantes en California son:
comercio, transporte, gobierno, servicios de negocios, salud, educación, turismo,
arte, servicios de alimentación, computación, aeronáutica, petróleo, servicios
financieros, construcción, agricultura y minería. En cuanto a los recursos mineros
en California hay una importante reserva de petróleo, gas natural plata, gemas,
boro, sal, entre otros. La agricultura también es importante en California y se
identifica como el quinto proveedor de alimentos agrícolas a nivel mundial. Los
cultivos principales son las uvas, el algodón, la remolacha, la papa, el betabel,
tomate, cítricos, duraznos y almendras.
La décima parte de la madera producida en el país proviene de california. La
industria pesquera también es importante en el Estado, las principales especies
que se capturan son el atún, el arenque, el salmón, el pez espada y la anchoa.

5, 6,

7

4. Problemáticas de salud
Embarazos en adolescentes. Aunque el número de embarazos en adolescentes
ha disminuido en la región americana, al 2009 en California los nacimientos entre
adolescentes estadounidenses hispanas y mexicanas de 10 a 19 años fueron
35,294 de lo cual el 91% se registraron en los condados de la frontera. 8
La asistencia prenatal temprana en California fue 80.7% en 2008. La asistencia
prenatal en San Diego fue equivalente al nivel proporcionado en todo el estado
(82%). 9
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Tasa de mortalidad en lactantes (menores de un año), fue de 5.1 defunciones por
1,000 nacidos vivos, dentro de las principales causas de muerte que se reportaron
al 2008 son las malformaciones congénitas, trastornos relacionados con una
gestación

breve,

bajo

peso

al

nacer,

deformaciones

y

anormalidades

cromosómicas, complicaciones maternas en el embarazo, síndrome de muerte
súbita del lactante, recién nacidos afectados por complicaciones de la placenta,
cordón umbilical y traumatismos accidentales. 10

Enfermedades transmitidas por vectores. La Peste bubónica es una enfermedad
muy seria que se ha reportado en diferentes estados en América incluyendo a
California principalmente en el área rural. Es causada por una bacteria que a
veces se encuentra en las ratas, las ardillas, otros roedores y sus pulgas. El CDC
(2014) reportó 10 casos sin defunciones.

11

Para el año (2015) el CDC reportaba

11 casos que se presentaron en el país (uno de ellos registrado en California) de
los cuales tres personas fallecieron.
La enfermedad de Lyme es la enfermedad más común transmitida por garrapatas.
El CDC confirmó 74 casos en humanos en California de los 30 mil casos
reportados en el país. Sin embargo, estos nuevos hallazgos sugieren que esa cifra
está bastante por debajo del número real de casos. 12
Otras enfermedades transmitidas por garrapatas de interés en California son la
anaplasmosis, la babesiosis y la ehrlichiosis. Los casos de anaplasmosis
notificados a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han
aumentado en forma sostenida.

13

El CDC (2010) menciona que la enfermedad del Virus del Este del Nilo causó 111
casos en California y 6 defunciones. El dengue es una enfermedad transmitida por
mosquitos que se presenta principalmente en zonas cálidas y tropicales comunes
en California, en el 2014 se confirmaron 126 casos en personas de 5 a más de 65
años. 14

La tuberculosis es un problema a lo largo de la frontera siendo una de las zoonosis
más importantes y una enfermedad transmitida por contacto directo con personas
48

infectadas. En América Latina la tuberculosis no siempre es diagnosticada en sus
fases iniciales en las personas por lo que probablemente parte de la población
inmigrante que llegue a California esté infectada. En el 2009 California notificó la
tasa de incidencia más alta 6.7 casos (por cada 100 mil habitantes) y el número
más alto de casos confirmados (2,470). 15

Aunque la brucelosis en humanos ha ido en disminución aún se encuentra
presente en California, al 2014 se confirmaron 20 casos de los cuales el 70% se
registró en la comunidad hispana. 16

Enfermedades reemergentes. La leptospirosis también está presente en el estado
de California y es considerada como reemergente, puede transmitirse al humano
al estar en contacto directo o indirecto con la orina infectada de roedores y de
animales portadores como el ganado bovino, caprino, porcino, así como animales
silvestres y animales domésticos como el perro. Si la bacteria se encuentra en el
agua como pudiera ocurrir en plantíos y arrozales pudieran infectar a los
trabajadores que pudieran tener laceraciones en la piel expuesta. Otro riesgo para
contraer esta enfermedad son actividades acuáticas

17

VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual: El número de personas con
VIH viviendo en California ha ido en aumento y el número de personas
diagnosticadas con sida ha sido relativamente constante. El CDC considera que la
quinta parte de la población infectada desconoce la presencia del virus en su
cuerpo. California notificó cerca de 30 mil casos nuevos de VIH en 2009 Y 138,013
de SIDA, el 89% de estos últimos eran hombres).18

Enfermedades prevenibles por vacunación. A través de esta práctica en Estados
Unidos se han reducido considerablemente la carga de enfermedades prevenibles
mediante la inmunización en la niñez, sin embargo en California en el año 2010 se
confirmaron 9.120 casos de tos ferina representando una tasa de 233 por millón;
también se notificó 121 casos de enfermedad meningocócica, así como 42 casos
de varicela y 29 casos de parotiditis. 19
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Neoplasias malignas. Aunque no sobrepasan las tasas de incidencia nacionales,
las neoplasias malignas continúan siendo la tercera causa principal de muerte en
la zona sur de Estados Unidos. Los cinco principales sitios de tumores fueron el
cáncer de próstata, de mama, broncopulmonar, colorrectal y cuerpo uterino y
útero. 20

Enfermedades

cardiovasculares.

Las

causas

más

importantes

de

las

enfermedades cardiovasculares son: una dieta malsana, la inactividad física, el
consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los efectos de los factores de
riesgo comportamentales pueden manifestarse en las personas en forma de
hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad
(factores de riesgo intermediarios) y son indicativos de un aumento del riesgo de
sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y
otras complicaciones. En el 2007 la tasa bruta de mortalidad por cardiopatías en
California fue de 168,8 defunciones por 100 mil habitantes.

21

Diabetes. Es una enfermedad crónico degenerativa Las tasas de incidencia de
diabetes han ido en aumento en California, al 2009 se registraba un aumento de
32% de casos confirmados siendo los hispanos quienes tenían la tasa más
elevada.22 El CDC registra que dos personas mueren en Estados Unidos a causa
de la diabetes y 14 nuevos casos son diagnosticados cada cinco minutos.
California Pedriatric Medical Association (2015) menciona que los factores
predisponentes para padecer diabetes es el sobrepreso principalmente y algunos
grupos étnicos, en el caso de los hispanos la predisposición a tener diabetes tipo II
es del 10.6%, los nativos americanos 12,2%. Otros factores considerados
importantes es una dieta mal sana, la falta de actividad física, entre otros. El CDC
(2007) enlista a la diabetes como una de las 10 principales causas de muerte en
los estados fronterizos de Estados Unidos de América y México.23
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Enfermedades nutricionales. Al 2010 el 24 % de los adultos en California
presentaron un índice de masa corporal ≥ 30 lo que es considerado como
obesidad. En niños entre 2 y 4 años la prevalencia de obesidad era del 15-20%
teniendo como factor común escasos recursos. Las principales causas de
obesidad y sobrepeso es la desproporcionada ingesta de alimentos hipercalóricos
ricos en grasa, sal, azúcar, y deficientes en vitaminas, minerales. La vida
sedentaria es otra de las principales causas.24

Violencia. La violencia en la zona fronteriza ha sido provocada por causas
diversas y cambiantes, los aspectos asociados a este problema son los jóvenes
que no han recibido educación, la falta de empleos y oportunidades, alcoholismo,
integración en pandillas, narcotráfico y adicciones Otro tipo de violencia
intrafamiliar y es proporcionada por familiares o cónyuges, y puede ser causado
por agresión física, psicológica o sexual. En el estado de California hay leyes al
respecto, sin embargo la mayoría de los casos no son denunciados por
desconocimiento, por dependencia emocional o económica y por miedo a ser
deportados en el caso de las personas con estatus de ilegal.

25

Dentro de este

apartado también puede considerarse al bullyng en las escuelas como otro
problema relacionado con la violencia hacia estudiantes y maestros. En California
se realizan acciones de prevención y disminución a través del código de
Educación de California. 26

Trastornos mentales. Es una enfermedad dada por un trastorno del cerebro que
afecta la forma de pensar, de sentir de actuar y de comportamiento que una
persona tiene con el resto de las personas y su entorno. La depresión, el trastorno
bipolar y el compulsivo y la esquizofrenia son algunos de los padecimientos dentro
de este grupo que se pueden dar por algunos factores como los genéticos
psicológicos, físicos sociales y ambientales que deterioran la salud de la persona
que lo padece así como la calidad de vida, su educación y su empleo. La pobreza,
un entorno difícil, violencia sexual, violencia doméstica y abandono en la infancia
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son algunas situaciones que pueden contribuir al desarrollo de estos trastornos

27

28

Los latinos en América son considerados como un grupo de riesgo para la
depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. Datos de 2007 mostraron que los
inmigrantes latinos que vivían en California eran más propensos a tener problemas
psicológicos (9.3%) que los blancos no latinos (8.2%), y el 15.1% de los
inmigrantes latinos requería tratamiento por angustia mental/emocional o por uso
de alcohol/drogas. En los niños los tres padecimientos de salud mental más
frecuentemente diagnosticados fueron

los trastornos de humor (25.2%), los

trastornos de adaptación (17.6%) y trastornos de mala conducta (15.4%).

29

Por otra parte en California, la tasa de suicidios es de 9.9 por cada 100 mil
habitantes. Las estadísticas describen que es cuatro veces más frecuente el
suicidio en hombres que en mujeres y es la tercera principal causa de muerte en
los jóvenes de 15 a 34 años de edad. 27 28

Salud ambiental. La OMS (2008)

28

menciona que las familias que viven en estado

de pobreza en la frontera se encuentran susceptibles a diferentes riesgos
ambientales, las causas que se exponen son las siguientes:
Las casas antiguas tienen problemas de tuberías afectando con esto la calidad del
agua disponible, los techos y los pisos son inapropiados, la cercanía con las
industrias maquiladoras lo que representa riesgos adicionales por la existencia de
desechos contaminantes.
Aunque el saneamiento del agua potable ha mejorado considerablemente es aún
un reto en las colonias fronterizas donde regularmente no se cuenta con una
infraestructura básica.
La acumulación de neumáticos de desecho en la zona fronteriza forman criaderos
de roedores, mosquitos y otro tipo de vectores de enfermedades. Los incendios
que se pudieran provocar al incendiarse los neumáticos pueden emitir sustancias
nocivas durante varios días. 30
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Los contaminantes atmosféricos más comunes y perjudiciales en la zona fronteriza
incluyen las partículas en suspensión (PM10, o partículas que tienen 10 µ o menos
de diámetro, y (PM2,5) partículas con 2,5 µ o menos de diámetro) y el ozono
troposférico (31). En 2008 en San Diego se sobrepasó la norma estadounidense
para el ozono durante 24 días. El Imperial Valley, en 2006 excedió la norma
durante 15 días y en el 2007 superó la norma estadounidense para las PM10
durante 20 días en 2007. 31
La industria agrícola es importante en California sobre todo en la zona fronteriza, y
en este estado se cuenta con un sistema de notificación mediante el cual entre el
2006 y 2009 se observó una disminución del 32% en cuanto el uso de plaguicidas.
Entre los años del 2006 al 2009 se reportaron 161 casos probables de
enfermedades o lesiones relacionadas a la exposición de plaguicidas. De estos
casos, 54 fueron relacionados a plaguicidas agrícolas de uso en el hogar.

32

5. Políticas públicas
De acuerdo a la OMS (2008) la importancia de las políticas públicas en el área de
salud junto con la implicación de otros sectores tiene un significativo peso en una
ciudad, estado o nación ya que a partir de ellas se pretende garantizar el bienestar
de los habitantes. A través de estas políticas se identifican las necesidades a
cubrir y reconociéndose que es posible un mejoramiento en la salud de la
población a través de la identificación de objetivos, estrategias, toma de
decisiones, así como normas, leyes, entre otros.
En california así como en la frontera sur de Estados Unidos las políticas públicas
en salud van dirigidas a problemáticas principales entre ellas a las enfermedades
crónico degenerativas, la obesidad, embarazo en adolescentes, adicciones,
enfermedades infecciosas y no infecciosas y a la salud ambiental.
Por otra parte, la OCDE (2009) describe que Estados Unidos es el único país
desarrollado que no cuenta con un sistema de cobertura sanitaria universal. En el
año 2010 en Estados Unidos se promulgó la reforma sanitaria mediante la cual se
ha obtenido cobertura sanitaria a millones de personas. En California se aplican
acciones con presupuesto federal para beneficiar la cobertura médica a los
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ciudadanos, sin embargo aún existe una alta población de personas que no
cuentan con seguro médico entre ellos niños menores, personas con discapacidad
y migrantes indocumentados.
La Ley de “Salud para Todos” fue diseñada para dar a todos los residentes de
California, para personas de bajos ingresos y cubrir a todos los niños
indocumentados del Estado para que después de mayo de 2016 estos niños sean
integrados al Medi-Cal regular.
En el caso de la diabetes se están tomando medidas de concientización,
educación e información a la población en general. Algunas páginas en internet
como la de la American Diabetes Association (www.diabetes.org) la cual provee
información necesaria para evitarla, controlarla y vivir con este padecimiento con
mejor calidad. En el caso de la obesidad y el sobrepeso también se están tomando
medidas educativas e informativas en escuelas, centros de salud, hospitales e
institutos. En la zona fronteriza desde el año 1999 se aplica el proyecto de
prevención y control de la diabetes en la frontera de Estados Unidos y México con
la finalidad de prevenir complicaciones en las personas a causa de este
padecimiento a través de estrategias de control.
Campaña Nacional para la prevenir el embarazo adolescente y no deseado en
Estados Unidos
En las escuelas se han aplicado medidas de concientización para minimizar el
porcentaje de adolescentes embarazadas, de igual forma de fomentan las
acciones de educación sexual, parte de las acciones se dan en la página web de
Bedsider.com, ahora en español para promover también el uso de anticonceptivos
entre la población latina.

Por otra parte, las acciones en cuanto a la detección y atención del cáncer el CDC
menciona en su página de internet que se han lanzado campañas de
concientización y conocimiento de esta enfermedad así como la implementación
de programas nacionales de detección, control y registro del cáncer.
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Se han instaurado varias medidas encaminadas a reducir las fuentes de ozono y
de partículas, como normas más estrictas para las emisiones de vehículos
automotores,

combustibles

más

limpios,

programas

para

combatir

el

funcionamiento en vacío de los vehículos y el pavimentado de vías públicas (30).
En California se desde el año 2006 se ha implementado la Ley AB 32 y tú: La ley
de soluciones al calentamiento global de California mediante la cual se pretende
la reducir la contaminación causante por el calentamiento en un 30% para el año
2020. El Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2020 tiene como
misión proteger el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza de
manera consistente con los principios de desarrollo sustentable bajo las siguientes
metas estratégicas: reducir la contaminación del aire, mejorar el acceso a agua
limpia y segura, promover el manejo integral de materiales y residuos y sitios
limpios, mejorar la preparación conjunta de respuesta ambiental y fortalecer el
cumplimiento de la ley y la promoción de una gestión ambiental responsable; con
la implementación de este programa se pretende reducir los principales riesgos
para la salud pública así como prevenir y preservar el medio ambiente natural,
adoptar un enfoque local en la toma de decisiones y la definición de prioridades,
atender los impactos ambientales considerables, mejorar la participación de los
actores interesados, fomentar la transparencia, la participación pública y el diálogo
amplio, medir el progreso del programa mediante el desarrollo de indicadores
basados en el medio ambiente y la salud pública, reconocer la soberanía de las
tribus de Estados Unidos y atender, a nivel gubernamental, los problemas que las
afectan y atender problemáticas específicas, protegiendo y preservando la
integridad cultural de las comunidades indígenas mexicanas.
En este programa se han establecido seis estrategias: trabajar para mejorar la
salud infantil, desarrollar capacidad para atender el cambio climático, proteger a
las comunidades desprotegidas y marginadas, promover la consciencia ambiental
y la salud ambiental y fortalecer la cooperación tribal, estatal, federal e
internacional. 32
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La Ley sobre la Violencia contra la Mujer (1994) estimula el desarrollo de una
respuesta jurídica sólida a la violencia doméstica. A través de acciones derivadas
de esta ley se han incrementado los servicios de refugios, asesoramientos,
defensores judiciales, soluciones para sobrevivientes.
En algunas universidades promueven el programa Green Dot mediante el cual se
dota de herramientas a personas involucradas en situaciones de violencia
doméstica.

En cuanto a salud mental las políticas están orientadas a que los médicos deben
recibir una formación cultural competente y los conocimientos que apliquen deben
estar basados en antropología cultural y médica, así mismo deben recibir una
evaluación mediante exámenes estandarizados de certificación, como preparación
para atender a clientes latinos.

6. Infraestructura de salud en el Estado de California
California cuenta con más de 430 centros hospitalarios de investigación médica.
En la página de internet Health Rankings and Advice (2015), se clasifican a los
mejores hospitales de este estado, entre ellos destacan: Stanford Health CareStanford Hospital, Cedars-Sinai Medical Center, UCSF Medical Center, UCLA
Medical Center, UC San Diego Medical Center - UC San Diego Health, University
of California, Davis Medical Center, Scripps La Jolla Hospitals and Clinics, John
Muir Medical Center, John Muir Medical Center, Keck Medical Center of USC
Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, University of California, Irvine
Medical Center, Kaiser Permanente San Francisco Medical Center, Kaiser
Permanente Downey Medical Center, John Muir Medical Center, California Pacific
Medical Center, Scripps Mercy Hospital, Kaiser Permanente Sacramento Medical
Center, Huntington Memorial Hospital, Kaiser Permanente Fontana Medical
Center, Sutter Medical Center, Mattel Children's Hospital UCLA, UCSF Benioff
Children's Hospitals, San Francisco and Oakland, Children's Hospital of Orange
County, University of California Davis Children's Hospital, Centro Integral del
Cancer de la Ciudad de Hope, Centro Medico de Cedars-Sinai, Oncologia
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Toracica, Centro Médico UCLA Ronald Reagan, Departamento de Cirugía, Centro
Medico de UCLA, Grupo Medico de Oncologia Hematologia Tower, Centro Integral
de Cancer Helen Diller y Familia en la Universidad de California en San Francisco,
Departamento Pulmonario de la Facultad de Medicina David Geffen de la
Universidad de California,

Programa Nacional de Investigacion del Cancer

Pulmonario, Cancer Center, Centro Clínico Vista California, Centro de Cardiología
Sacramento, Hennessey Wellness, y California Institute for Regenerative
Medicine.
7. Alcances y Avance
De acuerdo a la página de internet US Government Spendig, para el año 2015, la
estimación del presupuesto asignado al Estado de California fue de $189.0
billones de dólares, lo que representó una inversión de 56.9 billones de dólares
para el área de salud, un total del 30% del presupuesto asignado.
En el año 2014 algunas importantes universidades del Estado de California
invirtieron en el área médica para realizar actividades de investigación académica,
a continuación se muestran las cantidades asignadas a este rubro de cada
universidad:
La University of California de San Diego en el 2014 $565,191 dólares; la University
of California de San Francisco $1,010,250 dólares; la University of California, Los
Angeles $647,292 dólares, la University of California de Berkeley $ 72,625 dólares.
La University of California de Davis invirtió $225,181 para La University of
Southern California reportó $351,234. 33
8. Perspectivas
Para el año 2016, la asignación presupuestal para el área de salud del estado de
California será de 57.6 billones de dólares lo que representará el 29 % del total del
presupuesto.
De acuerdo a lo descrito en el programa Frontera 2020

34

en la frontera sur de

Estados Unidos de América, abastecimiento de agua será una de las principales
problemáticas generadas por el cambio climático que deben resolverse.
Por otra parte la escasez de médicos en la atención primaria, las altas tasas de
prevalencia de algunos problemas como la obesidad, la diabetes, el embarazo en
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adolescentes, la tuberculosis, las adicciones y la salud mental siguen causando
una gran preocupación. Sin embargo se espera que con la reforma del sector
sanitario de los Estados Unidos se incremente el porcentaje de atención a lo largo
de la frontera.
Otra estrategia importante es la de Frontera Saludable 2020 en la que en conjunto
con México se realizan acciones importantes para mejorar la salud y la calidad de
vida de la frontera a través de acciones un ejemplo de estas acciones es la
reducción de la contaminación del agua, el aire y la tierra, y reducir la exposición a
sustancias químicas provocadas por derrames accidentales, así como mejorar el
cuidado del medio ambiente.
Fortalecer educativamente a legisladores locales, estatales y federales sobre la
problemática de la salud pública que afecta a la región fronteriza mejorará
sustancialmente la atención a las políticas para poder identificar y atender las
problemáticas.
Otra perspectiva en la zona fronteriza de Estados Unidos de América es mejorar la
detección y las capacidades de respuesta a incidentes y amenazas de
enfermedades presentes en dicha zona.

El aumento de inversiones en educación sanitaria y el establecimiento de escuelas
de

medicina

y salud

pública

nuevas en

zonas estratégicas

brindarán

oportunidades para que profesionales jóvenes permanezcan y trabajen en la zona
fronteriza.

58

9. Referencias
1) The

Geography

of

California

http://www.netstate.com/states/geography/ca_geography.htm Consultado el
29 de septiembre de 2015.
2) Pew Hispanic Center. State and County Databases and Demographic
Profiles [Internet]; 2009. Consultado el 11 de agosto de 2015.
3) Lewis, K. & Burd-Sharps S. (2014). Un retrato de California 2014-2015
Informe sobre el desarrollo humano de California. Measure of America of
the Social Science Research Council.
4) Public Policy Institute of California (2014) Just The Facts. La población en
California.

Disponible

en

http://www.ppic.org/content/pubs/jtf/JTF_PopulationSpanishJTF.pdf.
Consultado el 18 de septiembre de 2015
5) Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (2006) [internet]
Disponible en http://www.census.gov/epcd/www/naics.html. Consultado el 8
de octubre de 2015.
6) California Agricultural Resource Directory (2006). California Department of
Food and Agriculture. Consultado el 8 de diciembre de 2015.
7) “California”. Enciclopedia Microsoft ® Online 2008.
8) Healthy People 2020 Topics and Objectives (2012). Family Planning.
Washington (DC): U.S. Department of Health and Human Services.
http://www.healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/overview.aspx?top
icid=13. Consultado el 7 de septiembre de 2015.
9) Kost, K, Henshaw S., Carlin L. (2010) U.S. Teenage Pregnancies, Births
and Abortions: National and State Trends by Race and Ethnicity [internet]
Disponible

en

hhtp://www.guthtmacher.org/pubs/USTPtrends.pdf

Consultado el 21 de septiembre de 2015.
10)California Department of Public Health. Birth and Death Records, 1997–
2008 [Internet]; 2008 Consultado el 11 de agosto de 2015.
59

11)Center for Disease Control and Prevention CDC .24/7 saving lives.
Protecting People [Internet]; 2014. Consultado el 3 de septiembre de 2015
12)Center for Disease Control and Prevention CDC (2015). Lyme Disease Data
File. Disponible en http://www.cdc.gov/lyme/stats/index.html Consultado el
11 de noviembre de 2015).
13)Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Annual Cases of
Anaplasmosis in the United States [Internet]; 2011. Consultado el 11 de
noviembre de 2015).
14)United States, Centers for Disease Control and Prevention. Statistics,
Surveillance, and Control. Final (2010) West Nile virus Human Infections in
the

United

States

[Internet].

Disponible

en:

http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/surv&controlCaseCount10_detaile
d.htm Consultado el 29 de octubre de 2015.
15)United States, Centers for Disease Control and Prevention. Trends in
tuberculosis. United States, 2010 [Internet]. MMWR 2011; 60 (11):333–
337.Consultado el 16 de agosto de 2015.
16)California Department of Public Health 2014. Yearly summaries of Selected
General Communicable Diseases in California 2011-2014.
17)Elissa Meites et al. (2004) Emerging Infectious Diseases Vol. 10, No. 3.
18)California Department of Public Health. HIV/AIDS surveillance in California
[internet]

2008.

Disponible

en

http://www.cdph.ca.gov/programs/aids/Documents/HIVAIDSMergedDec08.p
df. Consultado el 9 de septiembre de 2015
19)Hall HI, Song R, Rhodes P, Prejean J, An Q, Lee LM, Karon J, Brookmeyer
R, Kaplan EH, McKenna MT, Janssen RS; HIV Incidence Surveillance
Group. Estimation of HIV incidence in the United States. JAMA. 2008 Aug 6;
300(5):520–9.
20)United States. Centers for Disease Control and Prevention. National
Program of Cancer Registries. Death rates: age adjusted cancer death rates
for the 10 principle sites with highest rates within state and sex [Internet];
2007.Con sultado el 11 de septiembre de 2015.
60

21)United States. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths, percent
of total deaths, and death rates for the 15 leading causes of death: United
States and each state [internet] 2007 Consultado el 7 de septiembre de
2015.
22)United States. Centers for Disease Control and Prevention. Unknown. Age–
adjusted percentage of U.S. adults who were obese or who had diagnosed
diabetes [Internet]; 2009. Consultado el 14 de agosto de 2015.
23)Center for Disease Control and Prevention. CDC (2007) Deaths, percent of
total deaths, and death rates for the 15 leading causes of death: United
States

and

each

state

[internet]:2007

Disponible

en

http://www.cdc.gov/nhcs/data/dvs/LCWK9_2007.pdf. Consultado el 9 de
septiembre de 2015
24)Centers for Disease Control and Prevention CDC (2012). Preventing
Chronic Disease Vol (9) ISSN 1545-1151.
25)United States Department of Homeland Security. Data and Statistics
[Internet]; 2011.Consultado el 9 de septiembre de 2015.
26)California

Legislative

Information

Disponible

en:

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=E
DC&tocTitle=+Education+Code+-+EDC. Consultado 19 de agosto de 2015.
27)National Institute of Mental Health. Suicide in the U.S. Statistics and
prevention (2009) [Internet]. Consultado el 7 de octubre de 2015.
28)Organización Mundial de la Salud (2008) Salud mental y desarrollo:
Poniendo el objetivo en las personas con problemas de salud mental como
un

grupo

vulnerable.

Disponible

en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84757/1/9789962642657_spa.pdf.
Consultado el 9 de noviembre de 2015.
29)UCLA Center for Health Policy Research (2007) California Health Interview
Survey. [internet] Disponible en: http://www.chis.ucla.edu/ main/default.asp.
Consultado el 20 de octubre de 2015.
30)United States Environmental Protection Agency and Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Border 2012: U.S.–Mexico Border scrap
61

tire Inventory. Summary Report [Internet]; 2007. Consultado el 16 de agosto
de 2015.
31)United States Environmental Protection Agency and Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. State of the border region 2010. Border
2012: U.S.–Mexico Environmental Program. Indicators Report. Consultado
el 30 de septiembre de 2015.
32)Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2020 [internet]
Disponible en http://www.epa.gov/border2020. Consultado el 29 de Octubre
de 2015
33)Highest Research and Development Funding (2014) Disponible en:
http://www.bestcolleges.com/features/colleges-with-highest-research-anddevelopment-expenditures/ Consultado el 12 de septiembre de 2015.
34)United States–Mexico Border Health Commission. Topic brief. Healthy
Border 2010/2020 Initiative [Internet]; 2011. Consultado el 6 de agosto de
2015.

62

NUEVO MEXICO

1. Ubicación geográfica
De capital Santa Fe, es un estado sureño de los Estados Unidos de Norteamérica,
colinda al sur con los Estados de Chihuahua y Sonora en México y en Estados
Unidos de América con Oklahoma, Colorado, Texas, Utah y Arizona. Es relevante
la característica que lo distingue, de formar parte de los “Estados de las 4
esquinas”.

2. Población
Con una superficie de 315,194 km2, Nuevo México es el quinto estado mas
extenso de los estados Unidos, de los casi dos millones de neomexicanos 700,000
viven en el área metropolitana de Albuquerque, cerca de 90,000 viven en Las
Cruces, la segunda ciudad con más población y alrededor de 70,000 en Santa Fe.
Roswell, al sureste del estado cuenta con 50,000 habitantes, las demás son
pequeñas ciudades ubicadas en muchos lugares del estado, la densidad de
población baja, abundando los territorios vírgenes.
Dentro del estado se encuentra una gran variedad en la cobertura vegetal entre el
desierto y la estepa, siendo la parte sur el fin de las montañas rocosas,
localizándose una zona frondosa de montaña.(1)
En Nuevo México los cinco sitios más poblados desde 2010 son Albuquerque,
545,852; Las Cruces, 97,618; Rio Rancho, 87,521; Santa Fe, 67,947; y Roswell,
48,366. Albuquerque se incrementó un 21.7%, mientras que las Cruces 31.4 %;
Río Rancho 69.1%, Santa Fe 9.2 %, Roswell 6.8 %. Bernalillo con una población
de 662,564, incrementándose en un 19.0%. Los otros condados entre los primeros
cinco lugares incluyen Doña Ana, con una población de 209,233 y un incremento
del 19.8%, Santa Fe, con una población de 144,170 y un 11.5% de incremento;
Sandoval, con una población de 131,56, aumentando 46.3% y San Juan, con una
población de 130,044 e incrementando 14.3%.(2)
Siendo la población total del estado de alrededor de 2 millones de habitantes, el
47.5% de la población es de origen hispano. La mayor parte de los habitantes
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hispanos son descendientes de los españoles que, procedentes de México,
llegaron en los siglos XVI y XVII. No por eso ha disminuido la migración, podemos
decir que de México continuamente continua esa corriente, se debe considerar
que 9.1% de los habitantes son nativos americanos, descendientes de personas
de estas tierras. Éste es el estado con más población indígena de los Estados
Unidos. Los indios pertenecen a las tribus siguientes: Navajos, Indios Pueblo,
repartidos en 21 pueblos independientes, y Apaches. Una gran parte de los indios
viven en reservas diseminadas por todo el estado. Los Indios Pueblo son los que
más se hispanizaron y más se mezclaron con los descendientes de los españoles.
La mayor parte del resto de los habitantes del estado son anglo-americanos,
descendientes de los llegados a partir de 1848, año en que Nuevo México pasó a
ser territorio de los Estados Unidos.
Destacan en el estado los tipos de flora neártica y neotropical, la resistencia de
algunas plantas como el abeto azul, el pino y otras a los cambios de temperatura y
las latitudes, hacen que sobrevivan a fuertes nevadas, fríos intensos y sequias
prolongadas; en la cordillera de montañas y desfiladeros está el abeto, el temblón
y el pino ponderosa. Bajando de altura se pueden encontrar robles, juníperos,
oyameles, pinos Douglas, alamillos, álamos canadienses, la colombina, el poleo y
la hierba caballar, arce y flores silvestres debido a la humedad provocada por las
nevadas. En zonas áridas, están presentes los pastizales o zacatales; el pino
piñonero; el encino; el álamo; el olivo; el cedro; el huizache; las chollas o biznagas;
los nopales o chumberas; los cardones; los magueyes o agaves; y gran variedad
de cactus.
La representatividad del estado de Nuevo México es el oso negro americano,
formando parte de la gran diversidad faunística de las especies muy
características de la alta montaña canadiense o del subtrópico mexicano.
Hay importantes esfuerzos por la recuperación de la lengua española en el estado
de Nuevo México, la educación bilingüe es fundamental para la población debido a
su diversidad lingüística. No solo el castellano va en recuperación, sino también
los idiomas nativos del estado como el navajo, zuñi, comanche entre otros.
Siendo Nuevo México un estado representativo para diversas etnias, el idioma ha
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sido una de las barreras culturales, sus habitantes hablan y se comunican en
inglés, sin embargo por su procedencia, muchos de ellos son inmigrantes y eso
conlleva a que hablen el idioma español, aunado a eso existen grupos indígenas
que viven ahí y hablan en su lengua nativa.
En una intención de apoyar y fortalecer el idioma español y la multiculturalidad, el
estado en su Constitución establece que en las escuelas publicas se enseñará el
idioma, siendo en 1968 cuando se apoyo con iniciativa la enseñanza bilingüe,
reforzando esta iniciativa en 1973.

3. Políticas públicas
Un programa político debe de asegurar que las acciones no solo institucionales,
sino también de los tres ordenes del gobierno, deben cumplir con las expectativas
de una población, garantizando los derechos sociales, la seguridad y sobre todo la
salud. Dentro de las acciones que cada gobierno debe proponer se deberán
generar propuestas muy relacionadas con las necesidades reales de una
comunidad. Las estructuras organizacionales de estas deberán incluir las
gestiones y la participación de enfoques diversos que generen impactos sobre la
economía, política y cultura que afecte significativamente el desarrollo de la propia
comunidad.
La política pública como tal, surge en Estados Unidos muy relacionada con “The
Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Methods, publicada en 1951
por Daniel Lerner y Harold Lasswell. Sin embargo James F., asegura que el
término viene de la administración de las cuestiones públicas.
Desde tiempos pasados, las políticas públicas son definidas como el fomento de la
democracia y la dignidad humana que parte de una selección de muchas opciones
basadas en jerarquías de importancia para lograr algo en cierto momento y con un
sistema determinado. Sin embargo muchos autores difieren en el concepto,
algunos lo marcan como conjunto de acciones interrelacionadas que priorizan las
necesidades y fortalecen el diagnóstico de muchas comunidades.
De toda la gama de conceptos para explicar las políticas públicas, se presentan
diversas formas de comprenderlo, ya que es “un conjunto de sucesivas respuestas
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del Estado frente a situaciones consideradas socialmente problemáticas”; mientras
que otros la explican como una acción gubernamental en que favorece al logro de
objetivos claves; Alejo Vargas lo define como el conjunto de sucesivas iniciativas,
decisiones y acciones del régimen político frente problemas para dar soluciones.
Esto conlleva a entender que en un entorno saludable debe de incorporarse un
proceso especifico que colabore a la resolución de problemas, defina prioridades y
gestione las soluciones posibles para beneficio de la comunidad.
Dentro de las políticas públicas del estado de Nuevo México, se llego a convenir
en materia del uso del agua, la colaboración de proyectos y negociaciones para el
uso y conservación, los cuales se enfocaron a darle prioridad a su uso racional y
sustentable en común acuerdo con los gobernadores fronterizos de México.
Nuevo México con respecto a la producción y uso de la energía, propone en sus
políticas una energía limpia, garantizando una infraestructura segura para la
energía regional.
Con respecto a la investigación y desarrollo, enfocados a la frontera, el estado de
Nuevo México promueve proyectos utilizando recursos federales, estatales y
privados así como estrategias de promoción para el crecimiento.
En cuanto a los acuerdos migratorios, las políticas son basadas en una relación de
equidad entre los dos países, considerando que se deberán mantener las
relaciones comerciales y de seguridad, asimismo aumentar la participación de los
representantes del gobierno para agilizar las acciones en pro del beneficio en la
frontera y el desarrollo de sus programas. Asimismo explorar nuevas formas de
obtención de recursos financieros adicionales, incluyendo recursos privados, para
otro tipo de inversiones en infraestructura, aparte se acordó el gestionar el
incremento del financiamiento no reembolsable, de esto sería importante lograr
obtener suficientes recursos que satisfagan las necesidades primarias y
requerimientos a lo largo de la frontera. En particular, se tiene la necesidad
urgente de un incremento substancial del financiamiento de EPA hacia el
programa BIEF. Ello resultaría vital para aminorar la brecha de desarrollo que
existe en la frontera y fomentar la competitividad de la región como un todo, por
último promover la simplificación de las formas institucionales y procedimientos
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entre la COCEF y el NADBank, así como los procedimientos de expedición de
certificación de proyectos.

4. Las problemáticas de salud
En el estado de Nuevo México, se relacionan con la situación que se presenta en
la frontera donde hay una amplia gama y diversidad de problemas, que van desde
los migratorios hasta los relevantes en salud. En relación a esto se mantiene una
esperanza de vida al nacer, en el estado, que varía de 74.5 años para los hombres
y 79.7 para las mujeres. (3)
Dentro de los determinantes de salud, el producto interno bruto en Nuevo México,
fluctuó entre US $39,123.00. En cuanto a la tasa de desempleo el estado durante
2005-2009, reporta un 6.8%, denotando una incorporación a la fuerza laboral a los
16 años. (4)
Sin embargo el nivel de escolaridad de los residentes, no solo en Nuevo México si
no en toda la frontera de Estados Unidos es inferior al promedio de escolaridad
nacional, siendo también importante las diferencias regionales presentadas.

(5)

Por otra parte la situación del medio ambiente y la seguridad humana tiende a ser
una problemática relevante, en las ciudades de la frontera estadounidense, mas
del 98% de las viviendas pueden contar con agua y drenaje, sin embargo existen
ciertas limitantes en algunos sectores en Nuevo México, ya que existen zonas
rurales fronterizas, que son conjunto de viviendas con alta pobreza donde existen
carencias en infraestructura comunitaria básica.

(5)

Dentro de los problemas de salud ambiental, se encuentran los ocasionados por
pesticidas como el paratión metílico, ya que esta permitido para uso agrícola sin
embargo lo venden ilegalmente para uso doméstico. (6)
En relación con los accidentes y lesiones en Nuevo México, la tasa de mortalidad
por ese concepto fue de 18%, comparado con el 8.3% en California, considerando
este parámetro como una alta prioridad y deberá considerarse en perspectivas
fundamentales

(7).

Existen acciones que no solo han sido aplicadas en Nuevo

México sino en los estados fronterizos y que desde el 2009 han fomentado la
disminución de las tasas de mortalidad en este sentido y generan tendencias
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decrecientes a largo plazo en Estados Unidos, esto se debe a muchas campañas
de seguridad vial para jóvenes al volante (8)
En cuanto a la morbilidad por enfermedades trasmisibles por vectores, el virus del
Nilo Occidental presentó 25 casos y una defunción en Nuevo México

(9).

En cuanto a las condiciones de salud materna y reproductiva en Estados Unidos
resulta de alguna manera muy fluctuante en la zona de la frontera, pero la
problemática en Nuevo México va dirigida a la asistencia prenatal temprana (el
porcentaje de nacidos vivos cuyas madres recibieron asistencia en el primer
trimestre de embarazo) durante el 2008 fue de 52% (10)
El embarazo y la maternidad de adolescentes son un relevante problema en la
zona de la frontera entre Estados Unidos y México

(11)

. En el 2008, las tasas de

natalidad entre las adolescentes fueron aproximadamente 50% superiores al
promedio nacional estadounidense, en Nuevo México se reporta 65 nacidos vivos
por 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad y las tasas de mortalidad de lactantes
(niños menores de 1 año) es de 5,1 defunciones.(12)
La morbilidad ocasionada por enfermedades transmisibles por vectores en Nuevo
México correspondió en 2010 a 25 casos y una defunción, es importante
mencionar que el número de casos notificados en el lado estadounidense de la
frontera, con ecología marcadamente similar, indica que el virus del Nilo
Occidental puede representar un problema de salud en ambos países.

(13)

La epidemia del VIH Sida en Nuevo Mexico es otra problemática de salud, en los
Estados Unidos durante el 2011 un estimado de 49,081 casos fueron
diagnosticados, pero lo mas grave es que 1 de cada 6 personas no sabe que está
infectada.

Solo

en

Nuevo

Mexico

146

adolescentes

y

adultos

fueron

diagnosticados VIH positivos, encontrándose el estado en un ranking de 33 de los
50 estados diagnosticados con VIH. (14)
En este sentido, en el estado los programas de salud escolar van dirigidos a
adolescentes, mostrándoles los riesgos que pueden tener en cuanto a una
desordenada vida sexual, los riesgos de contraer VIH y otras enfermedades
sexuales

potencialmente transmisibles así como embarazos no planeados.
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Durante 2013 estudios arrojaron que en Nuevo Mexico, el 42.8% de los
adolescentes con vida sexual activa, no utilizan condón.

(15)

La tuberculosis en Estados Unidos ha declinado sustancialmente desde 1992,
durante el 2012 Nuevo Mexico represento el lugar numero 30 de los 50 estados,
aproximadamente 1.9 por cada 100,000 habitantes. Cabe destacar que el 47.5%
de los casos que ocurren son de personas extranjeras o inmigrantes. Es
importante mencionar que dentro de esta problemática en el Estado, la CDC
presenta iniciativas de apoyo económico que van desde el diagnóstico y análisis
de laboratorio para la detección hasta el manejo y la terapia de rehabilitación.

(16)

En Nuevo Mexico, la hipertensión se presenta con una tasa de prevalencia del
46.7%, considerando esta la más alta en el estado, seguida de un 35.1% de
hiperlipidemia y la artritis en un 26.4% sin embargo la diabetes y las enfermedades
isquémicas del corazón representan el 24.6 y 21.7% respectivamente. Cabe
destacar que la tasa de prevalencia del cáncer en el estado es de solo el 6%. Los
Hombres en Nuevo México son los más susceptibles a la enfermedad isquémica
del corazón, considerando que el 6.3% más hombres tienen cardiopatía isquémica
que las mujeres, mientras que las mujeres en Nuevo México son las más
susceptibles a la artritis, siendo que el 11.7% más mujeres tienen artritis que los
hombres.(17)
El cáncer colorrectal (CCR) es el cuarto cáncer que se diagnostica con más
frecuencia en Nuevo México y la segunda causa de muerte por cáncer.

(18)

En el

2009,alrededor de 800 nuevos casos de CCR se diagnosticaron y cerca de 300
personas murieron por la enfermedad. Si bien la detección de CCR reduce la
incidencia y la mortalidad de la enfermedad.

(19,20,21)

Solo poco más de la mitad de

los adultos de Nuevo México de 50 años o más están al día con sus pruebas de
detección.(22) Podemos decir que, menos de la mitad de los cánceres en Nuevo
México se diagnostican en un estadio precoz, cuando su tratamiento es más eficaz
(23).

Una de las enfermedades crónicas no trasmisibles es el caso de la diabetes, en
estados Unidos y en especial la región fronteriza, se presentaron durante 2009
casos de diabetes tipo II, tan solo en Nuevo Mexico y California la cifras fueron
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variadas y ajustadas por edad, mostrando

860 casos por cada 100,000

habitantes, este incremento en el numero de adulto registrados con diabetes se
dio, de 1994 al 2000 y 2009 considerándose para Nuevo Mexico un 37% de
incremento en los casos durante ese tiempo. Cabe mencionar que los indígenas
estadounidenses son aquellos más propensos a adquirir la enfermedad,
considerando sus hábitos alimenticios. (24, 25)
La prevalencia de diabetes en el estado es alta, sobre todo porque la enfermedad
puede evitarse. En un 90 %, la diabetes es una enfermedad que se puede
prevenir, estudios por la

Diabetes Prevention Program Research Group

encontraron que los cambios en el estilo de vida y una adecuada atención
farmacológica preventiva logra reducir significativamente la aparición de la
diabetes tipo II en personas consideradas en alto riesgo de desarrollar la
enfermedad. El estudio, que involucró a más de 3,000 participantes de todo el
país, encontrándose que los cambios en el estilo de vida por sí solo, reduce la
incidencia de diabetes en casi un 60%. Para una enfermedad que afecta a cientos
de miles de norteamericanos y cuesta miles de millones de dólares cada año los
tratamientos, el saber que la prevención es posible es una excelente noticia. (26)
En relación a la edad de la población, en 2000 en Estados Unidos las
estimaciones de la prevalencia de diabetes diagnosticada entre los diversos
grupos étnicos raciales de Nuevo Mexico., se muestran de la siguiente manera: El
indio americano, gente de color, hispanos y africanos son estadísticamente
superior a la raza blanca. Sin embargo, en términos estadísticos, los indios
americanos, los americanos o de color, hispanos y africanos son todos similares
entre sí. Los Asiáticos, originarios de las Islas del Pacífico y los blancos son
estadísticamente similares. (27)
La obesidad es un problema grave de salud pública, en Nuevo México la tasa de
obesidad infantil en estudiantes de nivel secundaria continúa en descenso, con un
20% de disminución desde 2010. En ese año, 22.6% de los estudiantes estaban
obesos, comparado con un 18.1% en 2014. El Departamento de salud del estado
obtuvo datos de Índices de Masa Corporal (BMI), las tasas de frecuencia de
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obesidad en los estudiantes de kínder en Nuevo México han disminuido desde
2010, de un 13.2% a 11.6% en 2014.

(28)

La obesidad sigue siendo una plaga para millones de estadounidenses, y las tasas
permanecen altas en la mayoría de los estados, al sur y el oeste del país tienen
las tasas más altas de obesidad adulta, con 23 de los 25 estados con unas tasas
que superan ahora el 30%. En 42 estados, los afroamericanos tienen tasas de
obesidad de un 30% o más, al igual que los hispanos en 30 estados. En trece
estados hay unas tasas de obesidad de un 30% o más entre los blancos, según
los hallazgos. Es importante resaltar que "La epidemia de obesidad es una de las
crisis de salud más graves del país". Trust for America's Health.(29)
En los Estados Unidos, durante el 2011 la incidencia de muchos casos virales
estaba relativamente controlada, ya que la efectividad de las vacunas resultaba
ser un éxito. Sin embargo para la HCV, no existe vacuna, por lo que se aumenta la
cantidad de casos en un 50% sobre todo en nuevas y crónicas enfermedades de
hígado, aunque la disminución de casos en hepatitis A en un 50%, B en un 29%,
la hepatitis C se ha incrementado en un 133%, es por esta razón que la CDC en
Nuevo Mexico, desarrolla un programa de salud pública para generar recursos,
para el control y prevención de la misma. (30)
La situación de adiciones, va desde el alcohol hasta la heroína, siendo el estado
de Nuevo Mexico donde se consume menos alcohol considerando una prevalencia
del 5.2% y son las mujeres quienes consumen mas. Con respecto a las drogas,
entre 1992 y 2013, Nuevo México ocupó el primer lugar en muertes por sobredosis
a nivel nacional, excepto en tres de esos años. En 2013, Nuevo México tuvo una
tasa de mortalidad por sobredosis cercana a 22 por 100,000 habitantes, solamente
por debajo de Virginia Occidental y Kentucky, según cifras del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades, mientras que el Departamento de Salud
de Nuevo México, menciona que la tasa de muertes por sobredosis de heroína
entre los residentes del estado fue de 7 por cada 100,000 habitantes en 2013, más
de tres veces la tasa nacional, asimismo dice que algunas regiones de Nuevo
México se han visto más afectadas que otras. En la ciudad de Española, unos 30
minutos al norte de Santa Fe, capital del estado, las muertes relacionadas con
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drogas alcanzaron una tasa de 42.5 por cada 100,000 habitantes en los últimos
años. Si a esta cifra se agregan las de otras ciudades del condado, sube a 62 por
cada 100,000 habitantes. (31)
La problemática de los trastornos mentales genera una importante responsabilidad
ya que se presenta una alta prevalencia a nivel mundial y eso aumenta la
morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura. No se puede contar con
recurso económico que pueda cubrir gastos de esa naturaleza, en muchas
ocasiones aunque las necesidades estén en un sitio no se cubren por razones
políticas o sociales. Esto bloquea el tratamiento que en los países con ingresos
bajos y medios bajos es superior al 75%.

(32)

Los señalamientos, la exclusión

social y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en torno a las
enfermedades mentales agudizan la gravedad de la situación. Si la salud mental
no impera, no podemos considerar que la persona se encuentre saludable, esta
relación entre los componentes físico y mental de la salud es múltiple y variada.
Los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer enfermedades
transmisibles y no transmisibles, además pueden provocar lesiones no
intencionales e intencionales. Por otra parte, muchas patologías aumentan el
riesgo de padecer trastornos mentales y esto no solo complica la búsqueda de
ayuda y de tratamiento sino que influye en el pronóstico

(33)

En los estados fronterizos la tasa de suicidios ha disminuido ha pesar de todavía
considerarse una problemática de salud pública, en este sentido en Nuevo Mexico,
la tasa por suicidio era la mas alta de la zona durante 2007, considerando 20.4
suicidios por cada 100,000 habitantes esto pone al suicidio en la décima principal
causa de muerte en esta zona fronteriza, cabe mencionar que casi cuatro veces
más hombres que mujeres murieron a causa de suicidios en Estados Unidos y
esta fue la tercera principal causa de muerte en los jóvenes de 15 a 24 años de
edad.

(34, 35)

En Nuevo México, la esquizofrenia presenta el mayor aumento del

riesgo de múltiples enfermedades crónicas con la edad. En promedio, una persona
con esquizofrenia aumenta el riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas
en un 12% cada 10 años. En otras palabras, MCC riesgo aumenta de esa persona
por un 36% entre las edades de 65 y 85.
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5. Perspectivas y alcances
Dentro de las políticas publicas existen departamentos de salud del estado de
Nuevo Mexico, que proporcionan liderazgo, muy enfocadas en iniciativas que
mejoren los servicios de salud, promoción de la salud de apoyo y fortalecimiento
de los sistemas locales, regionales y estatales de salud con el fin de que todos los
habitantes de Nuevo México puede lograr la más alta calidad de la salud.
Las perspectivas en la prevención de enfermedades y promoción de la salud
dentro del programa de prevención del abuso de sustancias que se realizó en
Albuquerque, Nuevo Mexico, inició con grandes logros desde 1983 uno de los
promotores de dicha iniciativa es ALL STAR, laboratorios. Muy importante en el
desarrollo del programa fue la participación no solo de los estudiantes de grado de
secundaria, sino los maestros, padres de familia y administradores de las escuelas
ya que se les motiva para realizar actividades con los estudiantes con la finalidad
de aumentar su autoestima y de esa manera evitar el abuso de drogas, la
deserción escolar, alcoholismo y malas conductas. Durante el desarrollo del
programa se realizaron estudios de factibilidad del mismo, concluyendo que este
programa logró reducir en 1983 y 1986 los cambios sustanciales de
comportamiento entre la población estudiantil hispana sustancial (73%) a Harrison
Middle School. El consumo de alcohol se redujo de 63% en 1983 al 42% en 1986;
uso de inhalantes se redujo de 23% a 11%; el uso de depresores del disminuyó de
28% a 10%; uso de estimulantes disminuyó de 35% a 15%; y el uso de fenciclidina
o PCP disminuyó de 9% a 2%. El comportamiento violento dentro de la escuela
también se redujo. El número de estudiantes que participan en peleas disminuido
del 27% al 18%; la proporción de maestros que informaron las interrupciones en
las aulas se redujo de 65% a 55%; y los informes de amenazas o ataques
sexuales disminuyeron del 13% al 8%. La proporción de estudiantes enviados a un
médico, ya que de ser heridos en la escuela se redujo de 15% a 6%.
Cumpliéndose estos objetivos de reducción de sustancias tóxicas entre los
adolescentes. (36)
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Siendo el abuso de sustancias toxicas una de las problemáticas de salud no solo
en Nuevo México, sino en Estados Unidos, cabe destacar que aun con el
cumplimiento de disminuir estos índices, sigue imperando el consumo de alcohol y
drogas entre jóvenes de 12 a 17 años de edad.

(37)

Uno de las prioridades de la frontera es el apoyo a los migrantes, que de alguna
manera cuentan con servicios de salud, en Nuevo Mexico, existen asociaciones
como EMSA (Servicios Médicos de Emergencia para Extranjeros), se encuentran
disponibles para inmigrantes indocumentados. Este tipo de asociaciones les
permite gozar de servicios de salud y es un programa federal que cuenta con
hospitalizaciones, incluyendo emergencias, cuidado primario, cuidado primario
continuado, servicios de salud para la mujer y prenatal.

(38)

6. Infraestructura en salud
En materia de infraestructura en salud, en Estados Unidos se ha implementado
técnicas especificas de investigación en salud colaborando con instituciones
académicas, bibliotecas virtuales, bibliotecas en ciencias de la salud, con la
finalidad de evaluar las necesidades en una forma real basada en datos
científicos, de ésta manera se han logrado avances representativos en materia de
infraestructura ya que se han asignado millones de dólares destinados a proyectos
específicos, por ejemplo en Nuevo México una proporción de 7.5 millones de
dólares para el proyecto de vigilancia y alerta temprana de enfermedades
infecciosas en los estados fronterizos. (39)
Uno de los 10 departamentos de salud estatales en los Programas de Infecciones
Emergentes de red (EIP) cuenta para el 2015 en materia de epidemiología e
infraestructura con el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas (ELC) aportando
la suma de 176,971.00 dólares y se ha utilizado en actividades de prevención
Infraestructura y validación de datos.
En el programa de Evaluación del Control de Infecciones y de Respuesta (ICAR):
Ébola-Infección, su financiamiento fue de 452,007.00 dólares en el 2015.
Específicamente a Prevención de Infecciones el financiamiento fue de 273,277.00
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dólares, siendo que para 2014 el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas y
epidemiología recibió 174,971.00 dólares para actividades de prevención.
Durante 2013 Affordable Care Act (ACA) aporta 312,461.00 dólares para
actividades de Prevención e Infraestructura relacionada con las infecciones
asociadas en todo el ámbito de la Salud e implementación inicial del CLABSI
(Guía de validación para garantizar la veracidad de la información). Desde 20092012 Nuevo México recibió fondos para construir infraestructura hospitalaria;
realizar la vigilancia y participar en las actividades de prevención. (40)
En Nuevo Mexico son varios los proyectos con recursos para infraestructura
especifica que generan investigación, tal es el caso de expertos en desarrollo
tecnológico y biomédico, a finales de 2001, las universidades de Nuevo México
recibieron 5.5 millones de dólares para crear la Red de Infraestructuras de
Investigación Biomédica de Nuevo Mexico (NM-BRIN). La red tenía su sede en
New Mexico State University, e incluyó a participantes de otras cuatro
universidades: la Universidad de Nuevo México, Eastern New Mexico University,
Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo Mexico y la Universidad de Nuevo
Mexico Highlands. El concepto detrás del programa es proporcionar mentores
reconocidos a nivel nacional para los profesores jóvenes y obtener fondos para
proyectos de investigación dirigidos por estos miembros de la facultad que les
permitan desarrollar un historial y eventualmente competir por su propio recurso.
El financiamiento de dichos proyectos también permitirían a estos investigadores a
contratar a estudiantes para ayudar con la investigación, la exposición de los
estudiantes a las oportunidades de carrera en las ciencias biomédicas.

(41)

Una de las problemáticas en materia de salud es lo referente a las diversas
necesidades para cada lugar, las determinantes de salud,

centros de salud,

accesibilidad y aspectos sociales que conllevan a generar que se presente o no
una contingencia y que pueda ser solventada con los recursos necesarios, sin
embargo no solo eso es fundamental, sino también todo lo que envuelve lo
relacionado a la problemática, como los aspectos sociales, ambientales o de
cualquier otra índole, es por ello que la infraestructura en investigación toma un
papel importante, ya que estudia el origen y las vertientes de cómo se presenta la
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enfermedad; así que la existencia de Centros de salud académicos dan confianza
con las comunidades, abordando sus problemas de salud urgentes, tales como la
búsqueda de un médico o de asegurar el acceso a la atención de emergencia
después de las horas. Si se atienden estas necesidades, la confianza aumenta y
los determinantes sociales subyacentes de la salud y la enfermedad crónica se
puede tratar, por ejemplo, el nivel de instrucción, la seguridad alimentaria,
recursos económicos que generan estos determinantes, el asunto es que la
población no se ha concientizado de que estos centros académicos de salud
pueden jugar un papel importante. El agente HERO crea conciencia de la
comunidad de este rol académico. Las comunidades tienen sus propias
personalidades, intereses y necesidades. En Silver City, Nuevo México HERO es
un grupo voluntario local, un centro de salud de la comunidad que sirve a varios
condados fronterizos. Esa Alianza para la Salud de la comunidad identificó las
necesidades prioritaria, las intervenciones desarrolladas y los recursos solicitados
para hacer frente a esas necesidades. Una de las prioridades era los estresores
sociales que generaban acciones económicas como el cierre de minas de cobre
de la localidad. (42)

En Nuevo Mexico uno de los centros de salud indígena de Crownpoint

del

Hospital sirve a la reserva Navajo Oriental habitada por 27,000 personas. En el
hospital se trabaja para integrar los recursos, la oficina del Servicio de Extensión
de la Comunidad y locales Navajo Technical College. Existen en el hospital
problemas con el personal, la falta de contratación de profesionales de la salud, la
falta de conciencia cultural por profesionales de la salud no indígenas reduce la
calidad de la atención, aunado al cierre del mismo por falta de certificación.
Existen dos determinantes sociales subyacentes de los nativos americanos en
reservas, bajas tasas de graduación de la escuela y bajo nivel de empleo. Este
sistema pretende captar a los jóvenes para que se preparen en las carreras a fines
de salud y mantenerlos en sus comunidades, ellos querían mejorar la calidad del
hospital, del laboratorio y mantener el hospital abierto.
Fomentar el desarrollo de profesionales de la salud bajo el programa de aumento
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de la retención escolar. (43)

77

7. Referencias

1) 1,

2.

https://books.google.es/books?id=QcbAdIJjwkC&pg=PA30&dq=La+tierra+d
el
2) +encanto+nuevo+méjico&hl=es&ei=K0ajTcjpAcOq8AP06bGoAw&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDsQ6AEwAg#v=onepage&q&f=f
alse
3) United States, Bureau of Economic Analysis, National Economic Accounts
[Internet]; 2011. Consultado el 16 de diciembre del 2015.
4) New Mexico Department of Health. Data and confidence limits for life
expectancy at birth by year and sex, New Mexico and US, 1990–2006
[Internet]; 2011. Consultado el 12 de diciembre del 2015.
5) United States, Census Bureau. 2009 American Community Survey 1–year
estimates [Internet]; 2009. Consultado el 17 de diciembre del 2015.
6) Arizona Department of Agriculture. Arizona Full Use Reporting System
[Internet]; 2011. Consultado el 17 de diciembre del 2015.
7) United States, Centers for Disease Control and Prevention. Injury
prevention and control: data and statistics. Ten leading causes of death and
injury, 2007 [Internet]; 2009. Se puede encontrar en:
8) http://www.cdc.gov/injury/wisqars/LeadingCauses. Consultado el 17 de
diciembre del 2015.
9) United States, National Highway Traffic Safety Administration. An analysis
of the significant decline in motor vehicle traffic fatalities in 2008.
Washington, DC: NHTSA; 2010 (DOT.HS.811. 346. 2010).
10) United States, Centers for Disease Control and Prevention. Statistics,
Surveillance, and Control. Final 2010 West Nile virus Human Infections in
the

United

States

[Internet];

2010.

Se

puede

encontrar

en:

http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnil
11) New Mexico Department of Health. Data and confidence limits for prenatal
78

care in the first trimester by county, New Mexico and United States, 2008–
2009

[Internet];

2011.

Se

puede

encontrar

en:

http://ibis.health.state.nm.us/indicator/view_numbers/PrenCare.Cnty.html
Consultado el 15 de diciembre del 2015.
12) Kost K, Henshaw S, Carlin L. U.S. Teenage Pregnancies, Births and
Abortions: National and State Trends and Trends by Race and Ethnicity
[Internet];

2010.

Se

puede

http://www.guttmacher.org/pubs/USTPtrends.pdff

encontrar

en:

Consultado el 16 de

diciembre del 2015.
13) New Mexico Department of Health. New Mexico Selected Health Statistics
Annual Report 2008. The State Center for Health Statistics. Bureau of Vital
Records and Health Statistics [Internet]; 2008. Se puede encontrar en:
http://nmhealth.org/VitRecHealthStats/reports/2008_AR.pdff Consultado el
19 de diciembre del 2015.
14) México, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Información
preliminar al corte de la semana epidemiológica No. 52 del 2010.
INAVE/DGAE/CENAVECE/
15) Secretaría

de

Salud;

2010.

http://www.cdc.gov/nchhstp/stateprofiles/pdf/new_mexico_profile.pdf
16) New

Mexico

Chronic

Conditions

-

Disease

Rates

&

Statistics

http://conditions-prevalence.healthgrove.com/l/32/New-Mexico
17) Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009.
CA Cancer J Clin 2009;59(4):225-49.
18) Hewitson P, Glasziou P, Watson E, Towler B, Irwig L. Cochrane systematic
review of colorectal cancer screening using the fecal occult blood test
(hemoccult): an update. Am J Gastroenterol 2008;103(6):1541-9.
19) Mandel JS, Church TR, Bond JH, Ederer F, Geisser MS, Mongin SJ, et al.
The effect of fecal occult-blood screening on the incidence of colorectal
cancer. N Engl J Med 2000;343(22):1603-7.
20) Atkin WS, Edwards R, Kralj-Hans I, Wooldrage K, Hart AR, Northover JM, et
al. Once-only flexible sigmoidoscopy screening in prevention of colorectal
79

cancer:

a

multicentre

randomised

controlled

trial.

Lancet

2010;375(9726):1624-33.
21) Use of colorectal cancer tests — United States, 2002, 2004, and 2006.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2008;57(10):253-8.
22) Hoffman RM, Stone SN, Viera RL. Colorectal cancer in New Mexico. A
handbook for health care professionals. New Mexico Department of Health;
2008.http://www.health.state.nm.us/ERD/HealthData/Cancer/FINAL_cpi04h
andbook_colorectal.pdf. consultado el 19 de diciembre del 2015.
23) United States, Centers for Disease Control and Prevention. Unknown. Age–
adjusted percentage of U.S. adults who were obese or who had diagnosed
diabetes [Internet]; 2009. Consultado el 19 de diciembre del 2015.
24) United States, Centers for Disease Control and Prevention. Diabetes Data
and Trends. National Center of Chronic Disease Prevention and Health
Promotion, Division of Diabetes Translation. Atlanta: CDC; 2009.
25) Diabetes in New Mexico: Staying One Step Ahead By Cathleen Rineer
Garber,

HSC

Communications

and

Marketing

http://hsc.unm.edu/about/features/archives/diabetes.shtml
26) Health

Indicator

Report

of

Diabetes

(Diagnosed)

Prevalencehttps://ibis.health.state.nm.us/indicator/view/DiabPrevl.Year.NM_
US.html
27) 28. New Mexico Department of Healt, Reducción de obesidad infantil,
http://nmhealth.org/news/information/2015/3/?viewSpanish=233
28) Biblioteca Nacional de Medicina de los estados Unidos. Medline plus. “La
tasa de obesidad adulta supera el 30 por ciento en la mitad de los estados“
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_154770.html
29) National Center for HIV/AIDS, viral Hepatitis, STD and TB Prevention.
cdc.www.cdc.gov/nchhstp/stateprofiles/pdf/new_mexico_profile.pdf
30) Nuevo

Mexico

frente

al

problema

de

la

heroína.

http://es.insightcrime.org/analisis/nuevo-mexico-hace-frente-problemaheroina
31)Declaración Universal de Derechos Humanos. A.G. Res. 217 A (III), ONU
80

Doc.

A/810

p.

71

(1948).

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/sb1udr.html.
32)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A.G. Res. 2200, 21
ONU

GAOR

Sup.

(No.16)

52,

ONU

Doc.

A/6316

(1966).

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/sb3ccpr.html.
33)United States, Centers for Disease Control and Prevention. Deaths, percent
of total deaths, and death rates for the 15 leading causes of death: United
States and each state [Internet]; 2007. Consultado el 19 de diciembre del
2015.
34)National Institute of Mental Health. Suicide in the U.S. Statistics and
prevention, 2009 [Internet]; 2010. Consultado el 14 de diciembre del 2015.
35) Public Health Service. Healthy people: the Surgeon General's report on
health promotion and disease prevention. Washington, DC: US Department
of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, 1979; DHEW
publication no. (PHS)79-55071.
36) Public Health Service. The 1990 health objectives for the nation: a
midcourse review. Washington, DC: US Department of Health and Human
Services,

Public

Health

nmclp/wordpress/wp

Service,

1986.

http://nmpovertylaw.org/WP-

content/uploads/2011/08/

Handout-SPANISH-

Resource-List-Health-CareImmigrants-2011-07-241.pdf
37) United States, Department of Health and Human Services. Office of the
Assistant Secretary for Preparedness and Control. Public Health Emergency
[Internet].

Consultado

el

13

de

diciembre

del

2015.

http://www.cdc.gov/HAI/stateplans/state-hai-plans/nm.html
38) http://molb.research.nmsu.edu/content/biomedical-research-infrastructurenetwork
39) Kaufman A, Powell W, Alfero C, et al. Health Extension in New Mexico: An
Academic Health Center and the Social Determinants of Disease. Annals of
Family Medicine. 2010;8(1):73-81. doi:10.1370/afm.1077.

81

TEXAS

1. Ubicación geográfica
El Estado de Texas está situado en la región sur de los Estados Unidos de
América, de acuerdo Census 2010 es el segundo Estado en el país en cuanto a
población y extensión. Cuenta con una población de casi 27 millones en constante
aumento y abarca 696 241 km2 y representa el 7% del territorio de EE. UU.
Comparte frontera en el sur-suroeste con los estados mexicanos de Tamaulipas,
Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y con los estados estadounidenses de
Luisiana al este, Oklahoma al norte, Arkansas al noreste, y Nuevo México al oeste.
1

Dada la gran extensión que posee el Estado de Texas, cuenta con diversas zonas
geográficas que son la zona costera, planicies centrales, grandes planicies y
montañas y cuencas. En las costas del Golfo de México se presenta una
vegetación arbórea subtropical, en la cuenca de Apalachicola también presenta
esta vegetación y también zonas pantanosas. En el resto del Estado se presenta
un clima semiárido. 2

2. Población
La franja fronteriza es influenciada por un movimiento poblacional temporal y
permanente. De acuerdo a la oficina del Censo de los Estados Unidos, para el
2014 la población estimada en Texas es de 29,96 millones de personas, de las
cuales casi 10 millones son hispanos, lo que representa el 38% del total de la
población (PRC 2011) De este porcentaje, el 37% son jóvenes menores de 17
años y la edad media de este grupo es de 27 años. De los 10 millones de
hispanos, el 88% es de origen mexicano. 3

3. Actividad económica
Desde 1942 en Texas como en otros estados fronterizos, se ha experimentado un
crecimiento continuo, el cual aumentó a raíz de la implementación del Tratado de
Libre Comercio en 1993 intensificándose el comercio terrestre fronterizo entre
82

Estados Unidos y México. Texas cuenta con diferentes áreas de importancia
económica, los recursos mineralógicos es uno de ellos principalmente la sal,
azufre, carbón, yeso, el hierro, el plomo y cinc entre otros. 4
Dentro de las actividades del sector agrícola Texas ocupa a nivel nacional el
primer lugar en producción de semillas de sorgo, algodón, espinacas y melones.
En el sector ganadero también ocupa el primer lugar en cabezas de equinos,
bovinos, ovinos, caprinos y productos lácteos. En el ámbito pesquero Las
principales e importantes capturas son los camarones y los moluscos. El área
industrial los bienes que se fabrican son maquinaria industrial, productos
electrónicos y de metal materiales de imprenta, de caucho, instrumentos de
precisión. Dentro de los bienes de consumo los productos químicos, el
refinamiento del petróleo, el carbón, plásticos productos derivados de la madera
son los más importantes del Estado. 4
Aun y cuando Texas es uno de los Estados de mayor superficie y productividad,
aquí se encuentra una de las ciudades más pobres del país, para el 2009 el PIB
per cápita en McAllen fue de US$ 15.818 mientras que la ciudad más rica en el
mismo rubro fue San Diego, California con US$ 51.035.

5

4. Problemáticas de salud
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud algunos de los
problemas sanitarios en los estados la zona fronteriza de Estados Unidos son los
siguientes:

Salud materna y reproductiva. En Texas en el 2008 se reportaron 90 defunciones
y sistemáticamente obtuvo la tasa más elevada durante el 2005-2008. 6
La asistencia prenatal temprana fue solo del 58.4% entre las causas de no
asistencia de las mujeres hispanas fue el desconocimiento y el temor de ser
registradas y deportadas. 7
En las adolescentes el embarazo y la maternidad es un importante problema no
solo en Texas sino en toda la franja fronteriza. La edad promedio de las
adolescentes en ser madres por primera vez es entre los 15 y los 19 años. La tasa
83

de natalidad nacional (en este rango de edad) es de 42 nacidos vivos por cada mil
mujeres, en Texas el promedio es de 63 nacidos.

7

Tasa de mortalidad en lactantes (menores de un año), aun y cuando la mortalidad
es baja en Texas, las principales causas de muerte son las malformaciones
congénitas, trastornos relacionados con una gestación breve, bajo peso al nacer,
deformaciones y anormalidades cromosómicas, complicaciones maternas en el
embarazo, síndrome de muerte súbita del lactante, recién nacidos afectados por
complicaciones de la placenta, cordón umbilical y traumatismos accidentales.

8

Enfermedades transmitidas por vectores. En Texas se han reportado diferentes
enfermedades transmitidas por garrapatas y mosquitos principalmente entre estas
se encuentran la enfermedad de Lyme, fiebre maculosa de las montañas rocosas,
dengue, virus del Nilo occidental entre otros. Algunas de estas enfermedades son
zoonosis por lo que el control de los vectores en los bovinos y caninos
principalmente deben atacarse. Cada año se introduce a Texas ganado bovino
procedente de México el cual pudiera tener garrapatas. La fauna silvestre juega un
papel muy importante en la diseminación de los vectores. Algunas enfermedades
son transmitidas por contacto directo con personas enfermas principalmente de
regiones subtropicales y tropicales. Por Texas llegan gran parte de los migrantes e
provenientes de países donde no se tienen controladas estas enfermedades y
también pudieran diseminarla a lo largo del país.

9

La tuberculosis es un problema a lo largo de la frontera siendo una de las zoonosis
más importantes y una enfermedad transmitida por contacto directo con personas
infectadas. En América Latina la tuberculosis no siempre es diagnosticada en sus
fases iniciales en las personas. Aunque se implementa un tratamiento a las
personas con tuberculosis en Texas la disminución los casos notificados ha sido
menor debido principalmente a que las personas que se encuentran con estatus
de ilegal temen ser identificadas y deportadas por lo que no asisten a las
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revisiones médicas ni a solicitar el tratamiento. El ganado principalmente vacuno y
la fauna silvestre también son grandes diseminadores de esta enfermedad

10 11

VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual: Para el año 2009 en Texas
se reportaron más de 4,200 casos nuevos de sida diagnosticados. La segunda
tasa de incidencia correspondió al grupo hispano. 12

En México las tasas de incidencia de sífilis congénita se encuentran en los
estados fronterizos del norte país por lo que es probable que la frontera de
Estados Unidos de América se encuentre en riesgo, para el 2010 en Texas se
aumentaron los casos de cero a 25, 3 por cada 100 mil nacidos vivos.

13

Neoplasias malignas. Aunque no sobrepasan las tasas de incidencia nacionales,
las neoplasias malignas continúan siendo la tercera causa principal de muerte en
la zona sur de Estados Unidos. Los cinco principales sitios de tumores fueron el
cáncer de próstata, de mama, broncopulmonar, colorrectal y cuerpo uterino y
útero. 14

Diabetes. Al 2009, el número de adultos con diagnóstico de diabetes sacarina de
tipo II aumentó un 37% en Texas, los afroestadounidenses y los hispanos tienen
tasas más elevadas. 15

Enfermedades nutricionales. Al 2010 el 31% de los adultos en Texas presentaron
un índice de masa corporal ≥ 30 lo que es considerado como obesidad. En niños
entre 2 y 4 años la prevalencia de obesidad era del 20% teniendo como factor
común escasos recursos. 16
Violencia. La violencia en la zona fronteriza ha sido provocada por causas
diversas y cambiantes, los aspectos asociados a este problema son los jóvenes
que no han recibido educación, la falta de empleos y oportunidades, alcoholismo,
integración en pandillas, narcotráfico y adicciones. 17
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Trastornos mentales. El Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS)
señala que una de cada cinco personas llega a experimentar problemas de salud
mental en algún momento de su vida y una de cada 20 desarrolla padecimientos
mentales graves. De acuerdo al CDC (2007) los padecimientos más comunes son
los trastornos del estado animo que puede ser una depresión o un problema de
bipolaridad; trastornos de ansiedad que incluyen ataques de pánico o fobias;
trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, trastornos de sustancias
consistente al uso continuo de alcohol o drogas; trastornos psicóticos y
pasamientos y conductas suicidas.

18

Aunque ha descendido el número de

suicidios en la frontera de EE. UU en la última década en Texas se reportaba en el
2009 una tasa de 10,2 por cada 100 mil habitantes, las estadísticas describen que
es cuatro veces más frecuente el suicidio en hombres que en mujeres y es la
tercera principal causa de muerte en los jóvenes de 15 a 34 años de edad

18 19

Salud ambiental. Con base a la nota publicada en el periódico Milenio por el Dr.
José Luis Manzanares Rivera, la pobreza en Texas se ha mantenido alta en la
última década (31%) en los hogares hispanos. La OMS (2008) (19) menciona que
las familias que viven en estado de pobreza en la frontera se encuentran
susceptibles a diferentes riesgos ambientales, las causas que se exponen son las
siguientes:

Las casas antiguas tienen problemas de tuberías afectando con esto la calidad del
agua disponible, los techos y los pisos son inapropiados, la cercanía con las
industrias maquiladoras lo que representa riesgos adicionales por la existencia de
desechos contaminantes.

Aunque el saneamiento del agua potable ha mejorado considerablemente es aún
un reto en las colonias fronterizas donde regularmente no se cuenta con una
infraestructura básica.
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La acumulación de neumáticos de desecho en la zona fronteriza se forman
criaderos de roedores, mosquitos y otro tipo de vectores de enfermedades. Los
incendios que se pudieran provocar al incendiarse los neumáticos pueden emitir
sustancias nocivas durante varios días. 20

Los contaminantes atmosféricos más comunes y perjudiciales en la zona fronteriza
de Texas incluyen las partículas en suspensión (PM10, o partículas que tienen 10 µ
o menos de diámetro, y (PM2,5) partículas con 2,5 µ o menos de diámetro) y el
ozono troposférico. 21

5. Políticas públicas
De acuerdo a la OCDE (2009), Estados Unidos es el único país desarrollado que
no cuenta con un sistema de cobertura sanitaria universal. En el año 2010 en
Estados Unidos se promulgó la reforma sanitaria mediante la cual se ha obtenido
cobertura sanitaria a millones de personas. En el año 2013 el presidente de
Estados Unidos Barak Obama, mencionó que Texas es el estado que tiene el
mayor porcentaje de habitantes sin seguro médico del país. En este estado se
agrupa una alta población de migrantes indocumentados la cual puede quedarse a
trabajar aquí o está a la espera durante algunos meses mientras obtiene una
mejor oportunidad laboral en otro estado. El empleo informal y la falsificación de
datos de identificación, el desempleo y el estatus migratorio son algunas de las
causas por las que un porcentaje de la población indocumentada de Texas no
cuenta con Medicare.

22

Por otra parte, algunos ciudadanos cercanos a la frontera

con México prefieren consultar con médicos mexicanos y adquirir los
medicamentos en ese país, debido a que tanto las consultas, algunos
procedimientos quirúrgicos, los medicamentos son más económicos y de fácil
acceso incluso los antibióticos o controlados en algunos casos.
En el caso de la diabetes se están tomando medidas de concientización,
educación e información a la población en general. Algunas páginas en internet
como la de la American Diabetes Association (www.diabetes.org) la cual provee
información necesaria para evitarla, controlarla y vivir con este padecimiento con
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mejor calidad. En el caso de la obesidad y el sobrepeso también se están tomando
medidas educativas e informativas en escuelas, centros de salud, hospitales e
institutos.

En las escuelas se han aplicado medidas de concientización para minimizar el
porcentaje de adolescentes embarazadas, de igual forma de fomentan las
acciones de educación sexual. Con la novedosa iniciativa "Healthy South Texas"
se pretende reducir las enfermedades prevenibles y sus consecuencias en toda la
región y es el programa piloto de la Healthy Texas Initiative.

Por otra parte, las acciones en cuanto a la detección y atención del cáncer el CDC
menciona en su página de internet que se han lanzado campañas de
concientización y conocimiento de esta enfermedad así como la implementación
de programas nacionales de detección, control y registro del cáncer.

Se han instaurado varias medidas encaminadas a reducir las fuentes de ozono y
de partículas, como normas más estrictas para las emisiones de vehículos
automotores,

combustibles

más

limpios,

programas

para

combatir

funcionamiento en vacío de los vehículos y el pavimentado de vías públicas.

el
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6. Infraestructura de salud en el Estado de Texas
Texas cuenta con una importante infraestructura hospitalaria y de centros de
investigación en materia sanitaria de más de 600 sitios. En la página de internet
Health Rankings and Advice (2015), se clasifican a 8 hospitales de Texas dentro
de los 50 más importantes en el país entre ellos destaca el hospital de Texas
Children’s Hospital, Anderson Cancer Center, University of Texas MD, Houston
Methodist, Texas Heart Institute en St. Luke's, y St. Luke's. Así mismo en el Texas
Medical Center, la Universidad de Texas Southwestern, Southwest Foundation for
Biomedical Research, el Instituto del corazón de Texas, El Centro para la
Prevención y Tratamiento de Obesidad en Niños de Texas y el Centro de Ciencias
de la Salud de Texas A&M entre otros.
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7. Alcances y Avance
De acuerdo a la página de internet US Government Spendig, para el año 2015, la
estimación del presupuesto asignado al Estado de Texas fue de 98.8 billones de
dólares, lo que representó una inversión de 34.3 billones de dólares para el área
de salud, un total del 35% del presupuesto asignado.
En el año 2015 el La Baylor College of Medicine invirtió 474 mil dólares para
investigación en ciencias médicas y biológicas. La University of Texas
Southwestern Medical Center destinó 434,627 mil dólares en ciencias médicas,
biológicas ciencias de la vida.
El Gobierno Federal de Estados Unidos asignó 158, 986 dólares a la University of
Texas M.D. Anderson Cancer Center, al 2015 se invirtieron 794, 980 dólares para
la investigación médica, biológica, matemáticas, física, psicología y sociología.

8. Perspectivas
Para el año 2016, la asignación presupuestal para el área de salud del estado de
Texas será de 35.5 billones de dólares lo que representará el 34% del total del
presupuesto asignado.
De acuerdo a lo descrito en el programa Frontera 2020, en el estado de Texas,
una de las problemáticas será el abastecimiento del agua dada principalmente por
el cambio climático.
Por otra parte la escasez de médicos en la atención primaria, las altas tasas de
prevalencia de algunos problemas como la obesidad, la diabetes, el embarazo en
adolescentes, la tuberculosis, las adicciones y la salud mental siguen causando
una gran preocupación. Sin embargo se espera que con la reforma del sector
sanitario de los Estados Unidos se incremente el porcentaje de atención a lo largo
de la frontera. 24
Otra estrategia importante es la de Frontera Saludable 2020 en la que en conjunto
con México se realizan acciones importantes para mejorar la salud y la calidad de
vida de la frontera.
El aumento de inversiones en educación sanitaria y el establecimiento de escuelas
de

medicina

y salud

pública

nuevas en

zonas estratégicas

brindarán
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oportunidades para que profesionales jóvenes permanezcan y trabajen en la zona
fronteriza.
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BAJA CALIFORNIA

1. Ubicación geográfica
“El Estado de Baja California está situado en la región noroeste de la república y
en la parte septentrional de la Península del mismo nombre, el estado de Baja
California limita al norte con la frontera de Estados Unidos de América, al este por
el río Colorado y el mar de Cortés, al sur por el paralelo 28 y al oeste por el
océano Pacífico.
Marca la frontera internacional la línea trazada del monumento 206 (32.0 43' 19''
de latitud y 114.0 43' 19'' de longitud oeste), en la margen derecha del río
Colorado, hasta el monumento 258 (32.0 32' 04'' de latitud y 117.0 07' 19'' de
longitud oeste), en la playa de Tijuana.”

2. Población

Población total (Número de personas), 2010. 3,155,070

3. Actividad económica

Sector de actividad económica

Porcentaje de aportación al
PIB estatal
(año 2009

Actividades terciarias

63.52

Comercio, restaurantes y hoteles (Comercio, Servicios de
alojamiento temporal y de Preparación de alimentos y

19.25

bebidas).
Transportes e Información en medios masivos (Transportes,

10.23

correos y almacenamiento)
Servicios financieros e inmobiliarios (Servicios financieros y

13.87
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de seguros, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles)
Servicios educativos y médicos (Servicios educativos,

8.59

Servicios de salud y de asistencia social)
Actividades del Gobierno

4.86

Resto de los servicios* (Servicios profesionales, científicos y
técnicos, Dirección de corporativos y empresas, Servicios
de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios

6.72

de remediación, Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos, y Otros servicios
excepto actividades del Gobierno )
Actividades secundarias

33.14

Minería

0.2

Construcción y Electricidad, agua y gas

12.27

Industrias Manufactureras

20.67

Actividades primarias

3.34

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y

3.34

caza
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4. Problemáticas de salud

Principales causas de morbilidad en Baja California, 2013
Lugar

Diagnóstico

Acumulado

Tasa

1

Infecciones respiratorias agudas

550,306

15,695.57

2

Infecciones intestinales por otros organismos

132,661

3,783.69

3

Infecciones de las vías urinarias

87,091

2,483.97

4

Úlceras, gastritis y doudenitis

37,797

1,078.03

5

Hipertensión Arterial

27,853

794.41

6

Diabetes mellitus no insulinodependiente

17,656

503.58

7

Otitis media aguda

13,615

388.32
94

8

Gingivitis y enfermedades perodontales

12,353

352.33

9

Asma y estado asmático

12,034

343.23

10

Varicela

8,055

229.74

11

Neumonías y bronconeumonías

5,427

154.79

12

Quemaduras

5,296

151.05

13

Candidiasis irogenital

4,853

138.41

14

Obesidad

4,801

136.93

15

Conjuntivitis

4,014

114.49

16

Otras helmintiasis

3,886

110.83

17

Intoxicación alimentaria bacteriana

3,524

100.51

18

Faringitis y amigdalitis estreptocóccica

2,753

78.52

19

Escabiosis

2,618

74.67

20

Amebiasis intestinal

2,438

69.54

“Durante el 2013 las principales causas de enfermedad fueron los padecimientos
infecciosos como las infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales e
infecciones de vías urinarias; los padecimientos crónicos degenerativos como
hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad; e inciden también los
padecimientos bucodentales, parasitosis y padecimientos del aparato digestivo
como úlceras, gastritis y duodenitis”.

5. Políticas públicas

Dentro de las acciones que realiza el sector salud en Baja California para atender
la salud de la población se encuentran los siguientes programas:

1.

Medicina Preventiva. Área responsable de regular y normar la operación

de los programas de prevención y protección de la salud para disminuir sus
riesgos y brindar a la población atención con calidad y equidad

2.

Salud por Mi
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3.

Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia. Misión

Asegurar y garantizar la atención a la salud de la infancia, la adolescencia y en
forma específica lograr la prevención y tratamiento del cáncer en la infancia y la
adolescencia, así como la vacunación de la población que reside en la República
Mexicana, mediante el establecimiento de políticas, nacionales, que propicien
equidad, calidad y protección financiera.

4.

Vacunación Universal. En 1991 se creó el Programa de Vacunación

Universal, el cual es una política sanitaria, y tiene como propósito proveer
protección específica contra algunas infecciones, mediante la vacunación en los
diferentes grupos de edad, en toda la población del país.
La ejecución del Programa de Vacunación Universal, se lleva a cabo mediante dos
estrategias esencialmente: El Programa Permanente de Vacunación y las
Acciones Intensivas. Las Actividades Permanentes se llevan a cabo en los
Centros de Salud y Hospitales del país y desarrollan acciones de vacunación
durante todo el año.
Este servicio se otorga durante todos los días laborables del año. Su principal
objetivo es ofrecer permanentemente las vacunas que requiere la población para
iniciar y completar los esquemas de vacunación

5.

SICAM PROMAMA-PROCACU. Objetivos SICAM-PROMAMA. Evaluar los

avances de las acciones operativas a través de indicadores de proceso de
detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, utilizando como fuente
de información el SICAMA-PROMAMA.
a) Evaluar el impacto de las acciones de detección, diagnóstico y tratamiento
del cáncer de mama a través de la sobrevida a tres y cinco años.
b) Ingresar a todas las pacientes que se les haya realizado un estudio de
exploración clínica en el Estado.
c) Ingresar a todas las pacientes que se hayan realizado un estudio de
mastografía en el Estado.
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d) Evaluar la cobertura de las exploraciones clínicas realizadas por parte de
los hospitales y centros de salud en el Estado por medio de los indicadores.
e) Evaluar la cobertura y positividad de las mastografías realizadas a todas la
mujeres de 50 a 69 años de edad en el Estado por medio de los
indicadores.

6.

Programa para la Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia

y Adolescencia. La Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia es la instancia de la Secretaria de Salud, responsable
de dirigir las acciones para la prevención y el tratamiento del cáncer en los
menores de 18 años a nivel nacional. Esta Dirección también está encargada de la
organización y funcionamiento del Consejo Nacional para la Prevención y el
Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, creado por decreto
presidencial en enero de 2005, como alternativa para el creciente problema de
salud pública que representa el cáncer infantil en México.

7.

Programa de Nutrición, Centros Estatales de Capacitación, Infecciones

Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas

8.

Programa de Zoonosis. Misión Contribuir a actualizar e implementar los

lineamientos para el diagnóstico y tratamiento oportuno de la rabia y otras
zoonosis de interés en salud pública, a fin de disminuir el riesgo de enfermar y
morir en la población de riesgo.

9.

Programa de Micobacteriosis. Misión Contribuir a alcanzar una mejor

calidad de vida de los pacientes y la población en riego, mediante acciones
integradas y permanentes de promoción, prevención, tratamiento y vigilancia de la
tuberculosis, reduciendo los riesgos de enfermar y morir por esta causa.

97

10.

RED TAES. Misión Programa responsable de proteger, atender y curar a la

población afectada por lepra, para garantizar la reducción del impacto
epidemiológico y del estigma que esta enfermedad ocasiona.

11.

Programa de VIH-SIDA. Visión En el 2012, es un programa consolidado

que logra una clara tendencia a la disminución de la prevalencia del VIH e ITS,
con acceso a los servicios de prevención y la mayoría de la población con
prácticas sexuales seguras; las personas afectadas acceden a la atención integral
de alta calidad, sustentable, eficiente en ambientes libres de estigma y
discriminación; con participación multisectorial y de la sociedad civil, bajo la
rectoría de la Secretaría de Salud.

12.

Programa de salud en el adulto y anciano. Misión Establecer y unificar

estrategias y lineamientos en el sector salud, para desacelerar la tendencia del
Riesgo Cardiovascular y Diabetes (Enfermedades Cardiovasculares, Hipertensión
Arterial, Diabetes, Obesidad y Dislipidemias) en la población mexicana, a través
de los esquemas de prevención, tratamiento y control, para brindar atención con
ética, equidad y calidad. Así mismo lograr un Envejecimiento activo y saludable.
Visión Ser un sector líder en la prestación de servicios de salud con
corresponsabilidad entre profesionales de la salud y los usuarios. El objetivo
General Mejorar la calidad de la atención universal integral entre las poblaciones
adulta y adulta mayor, mediante esquemas de prevención, tratamiento y control en
la población mexicana.

13.

Salud Bucal. Misión Disminuir la carga de la morbilidad bucal en la

población, a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas,
estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las
condiciones de la salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica
con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población. El
objetivo general es promover, prevenir y proteger la salud bucal de la población
para disminuir la carga de morbilidad bucal, coadyuvando a mejorar la calidad de
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vida. Como objetivos específicos es reducir el rezago en atención odontológica
mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos
vulnerables que se presentan en cada región del país. Universalizar las acciones
de prevención odontológica en los servicios de salud del sector. Brindar atención
odontológica eficiente, de calidad y seguridad a los usuarios de los servicios de
salud.

14.

Programa Contraloría Social – Unidades Médicas Móviles. La misión del

Programa es ampliar la oferta de servicios de salud a la población que habita en
localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación,
con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para recibir
atención médica, mediante equipos itinerantes de salud y UMM que ofrecen
servicios de prevención y promoción del cuidado de la salud, basados en criterios
de calidad, anticipación, integralidad, inclusión y resolutividad. El Programa
pretende acercar la oferta de la REDESS a poblaciones con bajo IDH y
localidades dispersas y marginadas que carecen de atención médica oportuna
debido a diversas causas o factores. Por ello el Programa se constituye como una
estrategia de acercabilidad y complemento de la REDESS, cuyo centro de
atención son la persona, la familia y la comunidad. El objetivo general es
proporcionar servicios regulares de promoción, prevención, atención médica y
odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas y
de difícil acceso, mediante equipos de salud itinerantes y UMM, que trabajan de
forma complementaria, auxiliados con otros medios de transporte de personal en
salud y el apoyo de unidades médicas fijas ubicadas en las rutas de atención
ambulatoria, para contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre
diferentes grupos sociales y regiones del Estado, a través del mejoramiento de las
condiciones de salud de la población.

15.

Transplantes
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A nivel municipal en baja california se cuenta con las siguientes dependencias
para atender a la salud de la población.

6. Políticas públicas en salud a nivel municipal

6.1. Dirección Municipal de Salud de Tijuana.

La misión de la dirección Municipal de Salud es determinar las políticas en materia
de salud y sanidad en el Municipio, coordinándose con dependencias Estatales y
Federales, con un enfoque en la prevención de las enfermedades que afectan la
salud pública.

Objetivos principales

Ante la grave carencia de atención médica a la población más vulnerable, el
Presidente Municipal, Lic. Carlos Bustamante, asignó a la DMS, que atendiera y
resolviera a la medida de nuestras posibilidades presupuestales Municipales, el
grave problema de la salud, independientemente de los objetivos tradicionales de
la DMS.

Las metas y funciones

1. Para los trabajadores del H. Ayuntamiento, no sindicalizados y sus
dependientes. El proporcionar la atención médica y quirúrgica a los trabajadores
del H. Ayuntamiento, no sindicalizados, pero también incluir a los padres de la
policía activa.
2. Para los ciudadanos que carezcan de seguridad médica. El proporcionar una
atención médica familiar a todos los habitantes que carezcan de seguridad
médica de cada una de las nueve delegaciones del Ayuntamiento, en forma
gratuita, donde se incluya la medicina preventiva y salud pública, con especial
atención a las enfermedades que ocasionan mayor incidencia de enfermedad,
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de mayor mortalidad y gasto familiar. Estas enfermedades que son bien
conocidas que son la obesidad y la diabetes, de las cuales se derivan en su
historia natural en hipertensión arterial, infartos y embolias, insuficiencia renal y
ciertos tipos de cáncer,- todas estas enfermedades son las causantes del 70%
de las muertes en nuestro País. Existe un cuadro básico de medicamentos para
ofrecer gratuitamente a los pacientes.

3. El control Sanitario. El control sanitario se define como todas las actividades
médicas de salud pública encaminadas en la prevención y tratamiento de las
enfermedades ocasionadas por agentes biológicos y no biológicos que entran
en contacto con el ser humano. Incluye el control sanitario del agua potable, del
agua del drenaje, de los alimentos vendidos en mercados de abastos y
alimentos procesados en restaurantes y expendios, en las viviendas y edificios
públicos. Se agregan el control animal de animales domésticos y salvajes que
puedan entrar en contacto directo con los humanos, como los vectores y sus
microbios que puedan ser transmitidos también al ser humano. De esta amplia
gama de actividades del control sanitario, en la actualidad a la Dirección
Municipal de Salud, solamente le ha asignado por convenio del Gobierno
Municipal únicamente las siguientes actividades:

A) Sanidad animal. Control Animal. La sanidad y control animal está
estrechamente vinculado con la salud humana ya que los animales-mascotas
mal gobernados que les permite salir de sus casas, ocasionan fecalismo al aire
libre y condicionan enfermedades parasitarias. Los animales también pueden
transmitir debido a infestaciones por artrópodos, la sarna y la riquetsia. Las
mascotas

no

vacunadas

pueden

también

transmitir

la

rabia.

Independientemente del control animal, en beneficio de los humanos, tenemos
el aspecto del mal trato de las mascotas por los dueños de los mismos; por tal
motivo se ha diseñado un nuevo Reglamento para este aspecto.
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B) El control de enfermedades transmitidas por mal saneamiento ambiental. El
departamento de medicina preventiva y salud pública encabezará en las
delegaciones un plan comunitario para mejorar el asentamiento humano tanto
dentro de las casas como fuera de sus casas para determinar el grado de
hacinamiento, de material toxico, basura y escombro, que propician el
desarrollo y la transmisión de enfermedades transmisibles ya sea directamente
por el material descrito o a través de agentes transmisores como son los
roedores y los artrópodos, esta actividad se hará en coordinación con
ISESALUD. Se reportaran sustancias toxicas no biológicas a ISESALUD.

C) El control sanitario en grupos de población dedicado al comercio sexual. En
donde se transmiten enfermedades infecciosas transmitidas por contacto
sexual. Se examinan a todas las personas dedicadas a esta profesión y se
determina si esta apta, para poder laborar. Se hacen pruebas rápidas gratuitas
de HIV y Sífilis. Se practican el Papanicolaou para detección de cáncer cérvico
uterino en forma gratuita. Se da una dotación gratuita de condones. Las
pacientes que solicitan consulta psicológica pueden acudir a este mismo
departamento tanto en adultos como en jóvenes.

4. Departamento de Apoyo a Seguridad Pública. El apoyo a seguridad Pública.
Los accidentes automovilísticos es la causa de muerte número uno en los
jóvenes de 18 a 35 años de edad, en la Ciudad de Tijuana. El manejar
intoxicado por alcohol ocasiona el 35% de estos accidentes. Por tal motivo se
han tomado acciones para combatir la práctica de ingerir el alcohol al conducir
un automóvil. En este primer año del 20 Ayuntamiento se ha formado el Comité
de prevención de accidentes automovilísticos en el Municipio, que se coordinara
con las demás dependencias Gubernamentales y no Gubernamentales en la
Prevención de los accidentes automovilísticos. La función principal de este
departamento es examinar a todas las personas que han sido detenidas por
conducir en estado de ebriedad, para calificar si efectivamente se encuentra en
estado de embriaguez alcohólica o de otra sustancia toxica o estupefaciente y
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determinar el grado de lesión psicomotora. Igualmente determinar el grado de
heridas físicas en caso de haber habido algún accidente automovilístico. El
segundo objetivo es la prevención de los accidentes mediante los retenes y el
uso de los alcoholímetros en ciertas áreas de la Ciudad a determinadas horas
que se consideran de mayor riesgo. La tercera función es elaborar programas
de instrucción y educación, especialmente en los niños y jóvenes para la
prevención de consumo de alcohol y drogas mientras se conduce un vehículo,
con hincapié en las consecuencias fatales que tiene esta acción.

Programas e iniciativas

Los siguientes programas se han detonado en el primer año del 20 Ayuntamiento.
1. El programa de la Reglamentación de Control Animal. En este primer
año del trienio se hizo una reforma total al Reglamento de la Protección a
los Animales Domésticos y la Protección Humana. El reglamento contempla
el trato humanitario a las mascotas y a la vez a protección de enfermedades
veterinarias que pueden ser transmitidas a los humanos a través de
excretas

y

parásitos.

Para ese fin se obtuvo presupuesto para la ampliación y remodelación del
departamento de control animal con servicio de albergue, esterilización,
adopción, sacrificio y un horno crematorio para los animales fallecidos en la
ciudad; se adquirieron dos unidades de transporte y captura de perros
callejeros, vigilancia y sanciones a los dueños que maltratan a sus
mascotas y que las dejan libres en las calles, creando amenaza de sanidad,
agresión y accidentes viales.
2. El Programa de Prevención y tratamiento de la Obesidad Infantil en las
Escuelas Primarias del Municipio de Tijuana. La obesidad infantil ha
tomado proporciones alarmantes como enfermedad y fuente precursora de
la diabetes de adulto, de la hipertensión arterial, de la primera causa de
ceguera, de los infartos cardiacos y cerebrales y de la insuficiencia renal. La
incidencia de la obesidad infantil en Tijuana es del 40%, que es la mayor de
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todo el mundo. La prevención y el tratamiento de la Obesidad infantil es de
vital importancia en la salud pública de cualquier País, más aun en México,
donde sus consecuencias ocasionan la mayor causa de enfermedades, la
mayor causa de muerte, de mayor incapacidad, y de mayor gasto privado y
público. La DMS, con el apoyo del Presidente Municipal, Lic. Carlos
Bustamante, nos ha permitido formar un programa para combatir esta
enfermedad. Debido a los múltiples factores que ocasiona la obesidad
como son la mala nutrición, el sedentarismo, falta de ejercicio y factores
psicogénicos, fue necesario un convenio de vinculación estrecha, con la
Universidad Autónoma de Baja California, con sus escuelas de Medicina y
Deporte, conjuntamente con la Universidad Iberoamericana en su escuela
de nutrición, que enlazándose con nuestro departamento de medicina
preventiva y salud pública, se ha podido diseñar un proyecto único en el
país en donde se van a poder implementar estrategias reales y prácticas
para el control de la obesidad infantil.
La Dirección Municipal de Salud, tomo como antecedente para elaborar las
estrategias científicas, para implementar este proyecto en las siguientes
instituciones:
1. El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y estrategia contra el
sobre peso y la obesidad, de la Secretaria de Salud.
2. Las normas de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de
Harvard.
3. Los programas de prevención de obesidad en las escuelas del
departamento de medicina preventiva de la universidad del sur de
California.
4. La educación física en las comunidades y escuelas de la Universidad
del Norte de Iowa.
5. El estudio de prevención de la obesidad en las escuelas como
laboratorios; del departamento de pediatría de la escuela de medicina
de Miami, Florida.
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6. La obesidad infantil en los niños obesos y en los niños no obesos del
Instituto de Salud e Innovación Biomédica: de la universidad de Queens
Land, Australia.
7. El estudio de fármaco- terapia en la obesidad infantil del servicio de
metodología: del Instituto Estatal de Diabetes e endocrinología, de Rio
de Janeiro Brasil.
8. El estudio de intervención de bebidas para prevenir la obesidad infantil;
de la escuela de salud pública de Berlín Alemania.
9. El estudio de psicoterapia como una intervención para la obesidad
infantil; del hospital Universitario Skane, Malmo, Suecia.
10. La obesidad infantil, estrategias psicológicas; de la Universidad de
Pittsburgh, Pensilvania en su hospital de niños.

3. El programa de saneamiento ambiental. Este programa comunitario que
se hará en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social e
ISESALUD, está dirigido a mejorar la sanidad dentro de las casas y fuera
de las casas; específicamente que los pisos paredes y cielo razo estén
libres

de

basura,

contaminantes,

productos

biológicos,

productos

inorgánicos tóxicos que pudieran afectar directamente a la población. Lo
mismo se puede decir de basura o artículos domésticos desechados que
pudieran albergar roedores que a su vez estuviesen contaminados con
artrópodos

(piojos,

pulgas,

garrapatas),

que

pudieran

transmitir

enfermedades infecciosas. Aunque no se han reportado casos de dengue
en la Ciudad, la amenaza de la fiebre del Nilo si está vigente; por lo que se
vigilara que no existan aguas estancadas en los diferentes recintos
habitacionales. Este programa complementara las actividades médicas y de
enfermería que está llevando la Dirección Municipal de Salud, en los
Consultorios Médicos Municipales en las Delegaciones, que ya fue descrito
en este mismo informe.
4. El programa de educación médica continúa de la DMS. Este programa
está concebido para ofrecer conocimientos y técnicas médicas y quirúrgicas
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actualizadas al cuerpo médico de la Dirección, a los médicos subrogados
especialistas a quienes referimos para las interconsultas, a los médicos
adscritos a la Universidad Autónoma de Baja California y a los médicos de
otras Instituciones públicas y privadas de la Ciudad que quieran participar.
La finalidad es que nuestros médicos puedan dar una atención y un cuidado
médico y de enfermería acorde con las normas y procedimientos de la
medicina moderna. Esta iniciativa es propia de la Dirección Municipal de
Salud, no requiriendo de un presupuesto adicional. En este primer año de
trabajo se ofrecieron los siguientes cursos del programa de educación
médica continua:
1.

Curso de otorrinolaringología básica, para el médico familiar.

2.

La fisiopatología en la diabetes y su manejo terapéutico.

3.

La retinopatía diabética, diagnóstico y tratamiento.

4.

Primer curso de

enfermedades broncopulmonares obstructivas

crónicas.
5.

Temas en cardiología. – la Hipertensión arterial.

6.

Los traumatismos musculo-esqueléticos más frecuentes.

7.

Temas en cardiología- la insuficiencia cardiaca, la cardiopatía
isquémica.

8.

Segundo curso de enfermedades broncopulmonares: La espirometría.

9.

Primer curso de reumatología.

10. Primer curso de gineco-obstetricia.
11. Primer curso de oncología, los canceres más frecuentes.
6.2. Dirección de Servicios Médicos Municipales de Ensenada.
La dirección de Servicios Médicos Municipales de Ensenada tiene el objetivo de
proporcionar servicios de salud a la población del Municipio y mejorar la calidad de
los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del Municipio y a los
factores que condicionen o causen daños a la salud, con especial interés en las
acciones preventivas.

Objetivos principales
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1.

Prestar los servicios de vigilancia médica e inspección sanitaria de
los sujetos y establecimientos

2.

Evaluar sanitariamente las actividades que desarrollan los sujetos en
los establecimientos;

3.

Otorgar la autorización sanitaria previo examen de control sanitario;

4.

Aplicar medidas de seguridad para el debido control sanitario;

5.

Proporcionar a las autoridades que lo requieran, información relativa
a:

6.

Los sujetos de los servicios de salud.

7.

La actividad regulada por este Reglamento

8.

Los servicios de salud implementados.

9.

La regularización y el control sanitario de las actividades señaladas
en este Reglamento.

10.

Prestar los servicios de educación para la salud a los sujetos, a los
usuarios y al público en general.

11.

Prestar los servicios de orientación y vigilancia relacionados con la
actividad;

12.

Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles sexualmente;

13.

Elaborar la información estadística relacionada con la actividad;

14.

Vigilar

el

cumplimiento

del

presente

Reglamento

y

demás

disposiciones sanitarias;
15.

Sancionar las conductas de los sujetos así como de terceros que
contravengan el presente Reglamento

16.

Las demás que les señalen los ordenamientos aplicables.

Programas e iniciativas
1. Detección de Enfermedades de Transmisión Sexual. Proteger y
sanear en forma oportuna al núcleo de alto riesgo respecto de
enfermedades de transmisión sexual.
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2. Perrera Municipal. Se aumentó de 2 a 4 unidades de captura para
Combatir la problemática de perros callejeros en la ciudad de
Ensenada.

3. Certificación Médica en Seguridad Pública. Realizar la certificación
en Seguridad Publica de Integridad Física y Esencia y Certificados de
Salud.

4. Programa CAMINANDO CON SENTIDO. Se ha participado en el
desarrollo del, impartiendo pláticas de prevención de adicciones a los
alumnos de nivel secundaria, así como a padres de familia, maestros y
personal docente.

5. Dispensarios Médicos. Coordinar acciones en fomento a la salud en
beneficio de la comunidad.

6.3. Servicios Médicos Municipales de Playas de Rosarito
La prevención y protección de la salud general de los habitantes, vecinos y
transeúntes del municipio de Playas de Rosarito dentro de la esfera competencial
que enmarca el inciso b) del Artículo 13 de la Ley General de Salud.

Objetivos específicos

El control y prevención de las enfermedades por transmisión sexual.

La supervisión, inspección y control de personas de alto riesgo sanitario que
realizan sus actividades en lugares públicos, clubes y centros nocturnos en
cumplimiento a las disposiciones sanitarias que enmarca la Ley de Salud Pública
del Estado, la Ley General de Salud, así como los convenios que suscriba el
Estado con el Ayuntamiento en materia de salud general.
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El control sanitario que se ejerza sobre empresas y empresarios de centros
nocturnos y lugares públicos, para la prevención de enfermedades por transmisión
sexual.
Realizar programas y acciones diversas de control sanitario.

Otorgar atención médica gratuita a los empleados municipales y sus familiares,
extensivo además a personas indigentes o de escasos recursos económicos que
canalice el DIF Municipal o el Departamento de Asistencia Social, así como a las
personas privadas de su libertad personal y recluidas en los separos municipales.

La práctica de exámenes médicos y de laboratorio, revisiones periódicas y
atención médica a personas de alto riesgo sanitario para la prevención de
enfermedades por transmisión sexual.
Brindar asistencia técnica a Dirección de Seguridad Pública en la expedición de
los certificados de esencia, derivados de los infractores al Reglamento de Tránsito
que presenten intoxicación alcohólica en sus diferentes niveles.
Elaboración de certificados médicos a detenidos en los separos municipales y que
van a ser trasladados a otras autoridades.
Colaboración directa dentro de la capacidad presupuestal municipal para la
dotación de medicamentos y atención médica a consultorios que desarrollen
actividades en materia de salud en beneficio de la comunidad dentro de las
diversas delegaciones municipales.
Administrar el centro de control animal y los programas que de ello deriven.
Opinar en la formulación del Reglamento de Salud Municipal, sugiriendo las
disposiciones reglamentarias que permitan un mejor funcionamiento de la
Dirección en beneficio de la comunidad.
Brindar atención medica de una manera eficiente y profesional. Velando por la
salud tanto de los empleados del municipio como de la población de escasos
recursos.
Metas
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1. Lograr atender un promedio de 50 consultas diarias, de una manera integral y
eficiente.
2. Realizar 1 jornada medico asistencial por mes, cubriendo varias de las zonas
marginadas y de los ejidos. Verificar a las sexoservidoras cada 3 meses y
actualizar el padrón.
3. Verificar a los establecimientos que manejan alimentos y bebidas cada 3
meses y actualizar el padrón.
4. Establecer un programa integral de control animal.
5. Establecer el programa de cremación de animales. (canino)

6.4. Departamento de Servicios Médicos Municipales de Mexicali
Objetivos principales
EL departamento de servicios médicos municipales tiene como objetivos principales
la prestación de los servicios de salud a los trabajadores de confianza y eventual
del Ayuntamiento, así como a sus beneficiarios, a población abierta y a personas
con discapacidad.
Metas y funciones
1. Asegurar la prestación de servicios de salud que por ley que comprende a los
servidores públicos del gobierno y sus derechohabientes.
2. Canalizar para atención medica de especialidades y hospitalización, además de
prestar servicios de salud a la comunidad en caso de emergencia.
3. Desarrollar e implementar programas en materia de control animal a través del
centro de control animal de Mexicali.
4. Establecer normas técnicas para la prestación de los servicios de salud en los
programas que competen al Departamento.
5. Dirigir Organizar y vigilar la operación de las clínicas de control de enfermedades
de transmisión sexual y el área de peritaje médico legal.
6. Dirigir, organizar y el funcionamiento del Centro Municipal de Control Animal.
7. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del sistema local de salud
8. Promover permanentemente la actualización de las disposiciones legales en
materia de salud ante el Ayuntamiento para la mejor prestación del servicio.
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9. Formular y desarrollar programas locales de salud en el Marco Jurisdiccional de
acuerdo con los principios del Plan Municipal de Desarrollo y los convenios que
con otras autoridades establezca el Ayuntamiento
10. Participar como representante de la Administración Municipal en eventos de
salud y formar parte de organismos o comisiones en materia de salud.
11. Aprobar y dar curso adecuado al manejo del ingreso por concepto de servicios
brindados por el Departamento.
12. Formular recomendaciones a los departamentos correspondientes sobre la
asignación de los recursos que requieran los programas de salud.
13. Promover y programar las modalidades y alcance de los servicios médicos
municipales,

así

como

desarrollar

las

acciones

necesarias

para

su

funcionamiento y consolidación.
14. Elaborar y reportar a las autoridades correspondientes, la información estadística
de los casos de enfermedades infecto-contagiosas, detectadas por el
Departamento.
15. Reportar el ejercicio del gasto al Oficial Mayor.
16. Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo y/o
que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Programas e iniciativas
1. Centro Municipal de Control Animal. La función del Centro Municipal de
Control Animal es la de organizar, dirigir, controlar y coordinar los servicios de la
salud pública relacionada al control de la población animal en el Municipio a fin
de dar cumplimiento a los programas establecidos.
Funciones
1. Coordinar los programas para la captura y sacrificio de animales.
2. Mantener vinculación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
educativas relacionadas con la materia.
3. Supervisar el registro de entrada y salida de animales del centro, así como su
entrega para adopción.
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4. Elaborar informes estadísticos de los animales capturados, liberados,
sacrificados y entrega en adopción.
5. Verificar que los recursos y bienes asignados al centro se utilicen para el
cumplimiento de los programas.
6. Elaborar y promover campañas de vacunación antirrábica y esterilización de
mascotas.
7. Supervisar que el sacrificio de animales capturados, se realice con apego al
reglamento en la materia.
8. Promover los programas y campañas desarrollados por el centro para el control
del volumen de perros y gatos con o sin dueño, así como de su impacto
sanitario.
9. Asesorar, adiestrar y orientar al personal cuando las necesidades del trabajo así
lo requieran.
10. Verificar y registrar el avance en el cumplimiento de las actividades asignadas,
de acuerdo a los criterios, políticas o lineamientos establecidos por su jefe
inmediato, llevando el control de las mismas, a fin de cumplir con los objetivos
establecidos.

2. Asistencia Médica y Promoción a la Salud. Dentro de las funciones del
programa es la Coordinación, operación y supervisión del servicio médico
proporcionado a los empleados de confianza y contrato del Ayuntamiento de
Mexicali y a la población que requiera el servicio, así como otorgar tarjetón y/o
credencial para estacionamiento a personas con discapacidad.

Funciones

1. Supervisión y asesoría a las actividades desarrolladas por el personal del área
Asistencial.
2. Organizar tableros de control de los procesos del área asistencial.
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3. Supervisión, asesoría y autorización de referencias a segundo nivel de
atención.
4. Realizar análisis de los casos problema (cáncer, incapacidades prolongadas,
descontroladas, etc.), e informar al Jefe del Departamento.
5. Generar información y análisis de resultados obtenidos de los procesos del área
asistencial, en forma mensual, trimestral y anual.
6. Anualmente presentar diagnostico situacional y programa de trabajo.

3. Clínica de Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Las
funciones principales de la clínica son la de coordinar, y supervisar todas las
acciones de la Clínica de Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual,
dirigidas al control de la población de alto riesgo en el municipio de Mexicali.

Funciones

1. Recopilar, asesorar y supervisar las actividades que realizan los módulos del
valle (Algodones, Colonias Nuevas y San Felipe) con respecto a las
enfermedades de transmisión sexual.
2. Coordinar con el área de Reglamentos y asuntos especiales de la Secretaria del
Ayuntamiento e implementar estrategias para los operativos de revisión de
bares, hoteles y vía pública.
3. Supervisar la sensibilidad específica y confiabilidad de los procedimientos de
diagnóstico clínico que se llevan a cabo en el laboratorio.
4. Realizar un informe mensual de las actividades y estadística para notificar a la
jefatura.
5. Estructurar estrategias para lograr el control sanitario de los grupos con
prácticas de riesgo para enfermedades de transmisión sexual.
6. Verificar que los pacientes enviados para la atención de primer nivel se les
atienda conforme a los acuerdos previos con instituciones de salud, observando
un trato personalizado por parte de la coordinación.
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7. Solicitar a la coordinación administrativa el material necesario para la limpieza,
papelería y material de laboratorio que se requiera.
8. Elaborar estadísticas de los programas de salud establecidos.

Servicios Médicos Municipales de Tecate
Sin información

7. Infraestructura de salud en el Estado (Hospitales, universidades, centros
e institutos de investigación medica)

INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN BC
7.1.1. Secretaría de Salud de BC:
7.1.1.1.

Hospitales



Hospital General de Mexicali



Hospital General de Tijuana



Hospital General de Ensenada



Hospital General de Tecate



Hospital General de Playas de Rosarito
7.1.1.2.



Unidades de Especialidades Médicas

UNEME Ensenada y Tijuana.

Cirugía de Corta Estancia Hospitalaria
• UNEME de Oncología, Mexicali.
Hospital de la Mujer y el Niño en Mexicali y Tijuana

7.1.2. Instituto Mexicano del Seguro Social
7.1.2.1.

Hospitales

• HGZ 30 Mexicali, Hospital General de Zona
• HGPMF 31 Mexicali, Hospital de Gineco Pediatría con Medicina Familiar
• HGS 6 Tecate, Hospital General de Subzona
• HGZMF 8 Ensenada, Hospital General de Zona con Medicina Familiar
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• HGOMF 7 Tijuana, Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar
• HGR 20 Tijuana, Hospital General Regional
• HGR 1 Tijuana, Hospital General Regional
7.1.3. Unidades de Medicina Familiar
• UMF 26 Mexicali
• UMF 16 Mexicali
• UMF 28 Mexicali
• UMF 37 Palmar (Mexicali)
• UMF 40 Villa del Rey (Mexicali)
• UMF 39 Tecate
• UMF 25 Ensenada
• UMF 32 Ensenada
• UMF 27 Tijuana
• UMF 19 Tijuana
• UMF 36 Mesa de Otay, (Tijuana)
• UMF 33 Tijuana
• UMF 34 El Florido, (Tijuana)
• UMAA 36 Mesa de Otay (Tijuana)
• UMF 35 Los Lobos, (Tijuana)
• UMF 18 Tijuana
• UMFH 15 E. Hermosillo, Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización
(Mexicali)
• UMFH 3 C. Morelos, Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización
(Mexicali)
• UMFH 2 Benito Juárez, Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización
(Mexicali)
• UMFH 5 E. Nuevo León, Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización
(Mexicali)
• UMFH 4 E. Durango, Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización
(Mexicali)
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• UMFH 10 Guadalupe Victoria, Unidad de Medicina Familiar con
Hospitalización (Mexicali)
• UMF 11 El Sauzal, (Ensenada)
• UMF 29 El Rosario, (Ensenada)
• UMF 14 Valle de Guadalupe (Ensenada)
• UMF 17 Rosarito
• UMFH 13 San Quintín, Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización
(Ensenada)
• UMF 22 San Vicente (Ensenada)
• UMFH 24 San Felipe (Mexicali)

7.1.4. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado
7.1.4.1.

Hospitales

• Hospital General 5 de diciembre (Mexicali)
• Hospital General Fray Junípero Sierra (Tijuana)
7.1.4.2.

Clínicas

• Clínica Hospital Ensenada (Ensenada)
• Clínica de Medicina Familiar “Mesa de Otay” (Tijuana)

7.1.5. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del gobierno y municipios del Estado de baja California
7.1.5.1.

Hospitales

• Hospital Mexicali
• Hospital Tijuana
• Hospital Ensenada
7.1.5.2.

Clínicas

• Clínica Periférica (Mexicali)
• Clínica de servicios ampliados (Mexicali)
• Clínica de Síndrome Metabólico (Mexicali)
• Clínica de Rehabilitación Física (Mexicali)
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• Clínica Regional del Valle de Mexicali
• Consultorio Guadalupe Victoria (Mexicali)
• Clínica Sánchez Zarazúa (Mexicali)
• Consultorio Estación Coahuila (Mexicali)
• Clínica San Felipe (Mexicali)
• Clínica Tecate
• Clínica Mariano Matamoros (Tijuana)
• Clínica Palmas Tijuana
• Clínica Rosarito
• Consultorio San Vicente (Ensenada)
• Consultorio El Arco (Guerrero Negro)
• Consultorio Vicente Guerrero (Ensenada)

7.1.6. Universidades con Lic. En Medicina (Tijuana) (5): (14)
 Lic. En Medicina, Facultad de Medicina y Psicología, (UABC, Campus
Tijuana)
 Lic. En Medicina, Facultad de Medicina, (UABC, Campus Mexicali)
 Lic. En Medicina, ECISALUD (UABC, Unidad Valle de las Palmas)
 Lic. En Medicina, Escuela de Ciencias de la Salud (UABC, Campus
Ensenada)
 Lic. En Medicina, Universidad Xochicalco (Campus Tijuana, Mexicali,
Ensenada).

8. Alcances y Avance

9. Perspectivas
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COAHUILA

1. Ubicación Geográfica
Coahuila de Zaragoza forma parte de las provincias: Sierras y Llanuras del Norte,
Sierra Madre Oriental y Grandes Llanuras de Norteamérica 1, colinda al norte con
Estados Unidos de América; al este con Estados Unidos de América y Nuevo
León; al sur con Nuevo León, Zacatecas y Durango; al oeste con Durango,
Chihuahua y Estados Unidos de América2. Comparte con el estado de Texas una
línea fronteriza de 590 kilómetros lineales de longitud3.

A nivel nacional es el tercer

estado más grande de la república mexicana,

después de los estados de Chihuahua y Sonora, cuenta con una superficie 151,
595 Km2, siendo el 7.7% de la superficie del país, el estado está divido por 38
municipios, siento Saltillo la ciudad capital1.
La mitad de su territorio (49%) presenta clima seco y semiseco, el 46% tiene clima
muy seco y el 5% restante registra clima templado subhúmedo, localizado en las
partes altas de las sierras del sur: San Antonio y Tampiquillo. Cuenta con 10 áreas
naturales protegidas (ANP)4, con una media anual es de 18 a 22°C1.
2. Población
Coahuila cuenta con una población de 2, 748 391 habitantes, siendo el 2.4% del
total de la población del país, la entidad cuenta con un crecimiento anual del 2% y
una esperanza de vida de 75 años. El 90% de la población del estado pertenece
al ámbito urbano y solo el 10% de la población es rural siendo una población de
274 mil habitantes distribuidos principalmente en 877 ejidos. El índice de la
población alfabeta

en el estado es de 97.37%, donde el grado promedio de

escolaridad es de 9.5 años1.
En la entidad hay poco más de 234 mil personas adultas mayores que representan
el 8.6% de la población, estimándose que un 17.5% actual, tendrá 60 años o
más5.
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En Coahuila, actualmente 65.7% de la población dispone de los servicios de
seguridad social y 34.3% de la población cuenta con Seguro Popular. Es decir,
que toda la población tiene acceso a algún esquema formal de servicios de salud 5.

3. Actividad Económica
Coahuila es una de las entidades más competitivas del país ya que ocupa el
décimo lugar en el Índice de Competitividad Estatal del 2014 6.Así mismo, la
entidad es líder mundial en producción de plata refinada, cuenta con la productora
de acero más grande del País con una producción anual de 3.7 millones de
toneladas de acero líquido. Es el principal productor de carbón, coque, celestita,
dolomita y sulfato de sodio, y posee 95% de las reservas nacionales de carbón y
tiene uno de los clústeres automotrices más grandes de México ocupando el
primer lugar nacional en una variedad de productos agropecuarios7.

El sector agroalimentario es uno de los más importantes del país, siendo el
principal productor de leche y carne de caprino, sorgo forrajero en verde y melón;
es el segundo productor de leche de bovino y manzana; y ocupa el tercer lugar en
la producción de algodón hueso y nuez7.

Cuenta con 50 parques industriales en los que destaca la fabricación de
maquinaria y equipo de computación, medición, aparatos eléctricos y equipo de
transporte, siendo las Nemak, Cemex, Whirpool, Lala, Delphi, algunas de las que
se encuentran en el estado 8.
Coahuila se encuentra en la posición 11, en la formación de recursos humanos 9, al
tener la entidad un alto nivel de competitividad y desarrollo humano, propicio para
sostener un elevado ritmo de crecimiento, con beneficios para toda la población.
Coahuila destaca en las dimensiones productividad científica e innovadora,
Infraestructura empresarial y entorno económico y social, teniendo una mayor
especialización económica en el sector industrial8.
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4. Políticas Públicas
Se contempla atender la problemática en Adiciones, Diabetes Mellitus, Riesgo
Cardiovascular, seguridad vial, Prevención de la mortalidad infantil, cáncer de
mama, cáncer cervicouterino, arranque parejo en la vida, planificación familiar, VIH
sida, dengue, tuberculosis, urgencias epidemiológicas y desastres, envejecimiento
salud sexual y reproductiva para adolescentes, paludismo, rabia y otras zoonosis,
salud bucal, cólera, lepra, otras enfermedades transmitidas por vector, así como
darle un seguimiento a la vigilancia epidemiológica7. Así como mantener la
cobertura universal y atender las demandas de la población relacionadas con
oportunidad y calidad en los servicios, concretándose en el mejoramiento y
equipamiento de las unidades médicas y adecuar la infraestructura para las áreas
de especialidad, dotándola del equipo y el personal correspondientes 7.
De igual manera el Gobierno del estado de Coahuila y el COECYT han constituido
un fideicomiso con recursos concurrentes denominado “Fondo Para Promover el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado (FONCYT)” para apoyar a
las IES, CI, PyMEs, estudiantes de maestría y doctorado, así como a cualquier
persona que se interese en desarrollar proyectos y programas con contenidos de
carácter científico y/o innovaciones tecnológicas, o en realizar tesis, estancias y
estudios relacionados con dichas áreas8.
Destaca la implementación del Sistema de Innovación del Estado de Coahuila
para el desarrollo del Clúster Automotriz (SIECCA) y la creación del Consorcio de
Redes de Innovación en la Región Laguna de Coahuila8.
1. Problemáticas De Salud
Se presentaron en la entidad 16,503 defunciones en 2014 10, encontrándose que
las principales causas de muerte son las provocadas por enfermedades crónicodegenerativas obedecen, en orden de importancia, a enfermedades del sistema
circulatorio, y a las endócrinas, metabólicas y nutricionales7.
La mortalidad infantil de niños menores de 1 año es de 9.8 defunciones por cada
mil habitantes de ese mismo grupo de edad5 y la tasa de defunciones es de 4.3
muertes por cada mil personas, siendo esta similar a la media del país5.
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Es estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en el número de partos en
mujeres menores a 20 años5.
En Coahuila hay un sistema hospitalario que abarca todas las regiones del estado,
sin embargo la infraestructura hospitalaria

con que cuenta el

estado no es

suficiente para atender la nueva estructura de la morbilidad, la cual ha
evolucionado considerablemente hacia las enfermedades crónico degenerativas,
por ello la demanda de adecuar la infraestructura hospitalaria de especialidades y
mejorar el equipamiento de los hospitales existentes es necesaria para atender
adecuadamente a la población, así como fortalecer las medidas de prevención de
las enfermedades de mayor prevalencia en todos los grupos de edad 5.
Se necesita un sistema de servicios médicos a distancia para una atención más
oportuna y de calidad, evitando así que los pacientes tengan que trasladarse a
otras

localidades

o

estados

vecinos

para

ser

atendidos

adecuada

y

oportunamente5, aunado a que el 4.4% de la población total del estado presenta
algún tipo de discapacidad lo que dificulta aún más su traslado a las unidades
medicas5.
Se estima que en el estado hay cerca de 19 mil personas, principalmente jóvenes,
adictas a algún tipo de sustancia, siendo un

problema que ha tendido a

agravarse, representando el 0.7% de la población del estado 5.
Existen ocho Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) para la
prevención y tratamiento de esta enfermedad, distribuidos en todo el estado, con
el fin de brindar prevención, detección y dar tratamiento a la población más
vulnerable.11

5. Perspectivas/Alcances/Avances
El Gobierno de Coahuila ha emprendido una serie de acciones de como el de
apoyar proyectos estratégicos regionales como en la región carbonífera para crear
nuevos clústeres de hidrocarburos, por ejemplo, en el caso del gas Shale donde
en el estado existen 5 regiones económicas8.
Se requiere de un Sistema Regional de Innovación que permita mayor
competitividad en el estado e integre a todos los actores de la sociedad; como lo
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son los sectores productivo, de academia y las instituciones gubernamentales; asi
mismo permite mayores fondos para el desarrollo de proyectos estratégicos,
acorde a las prioridades regionales y estatales y permite incrementar el capital
humano y las áreas de investigación, así como el desarrollo de nueva
infraestructura en CTI8.
Durante la administración estatal 2011-2017 se tiene contemplada la realización
de 45 proyectos estratégicos, denominados de esta manera por su alto impacto
económico y por responder a demandas de los ciudadanos. También contempla
14 programas sectoriales, 12 programas especiales y 5 programas regionales7.

Las acciones de vacunación de la población infantil menor de 5 años de edad
abarca a casi la totalidad de infantes con un 98% y de 98.8% en la de población
infantil de 1 año, lo que ha permitido la erradicación de la poliomielitis y se
encuentra en proceso la eliminación del sarampión, no presentándose ningún caso
de sarampión o poliomielitis en los últimos 7 años7.

6. Infraestructura
6.1 Educación
Actualmente el estado cuenta con 283 investigadores los cuales representan el
1.44% del total nacional. Del total de investigadores 8 pertenecen al área de
medicina y ciencias de la salud y cuentan con doctorado8.

La entidad cuenta con un total 64 IES y con 53 posgrados pertenecientes en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), concentrados en su
mayoría en la Universidad de Autónoma Agraria “Antonio Narro” y la Universidad
Autónoma de Coahuila Del total de programas, 15 son de doctorado, 3 de
especialidad y 35 de maestría, 13 de ellos son consolidados, 24 en desarrollo, 12
son de reciente creación8.

El estado de Coahuila cuenta con diversos Centros de Investigación (CI). Dentro
de éstos destacan los Centros CONACYT como el Centro de Investigación en
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Química Aplicada (CIQA) y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Centros de
investigación del Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pecuaria
(INIFAP) y otros como el CIVESTAV-Coahuila8.

En 2012 el número de becas fue de 996 donde se registraron un total de 143
becas en medicina y ciencias de la salud, 8 de los investigadores para el área
doctorado y 135 para maestría, en cuanto al área de humanidades y ciencias de
la conducta fueron 19 becas para el grado de maestría. También en ese año se
otorgaron 1.7 millones de pesos a siete estudiantes, para apoyos en el programa
de estancias posdoctorales y un monto $56,500 para el apoyo de sabáticos al
extranjero12.
Fondo mixto otorgó un apoyo por 46.2 millones de pesos en las Institutos de
Educación superior (IES) públicas, centros CONACYT y empresas. El fondo
institucional del CONACYT (FOINS) aprobó en 2012

un presupuesto de 2.7

millones de pesos a diversas IES, centros de Investigación y empresas 12. El total
del financiamiento que ha recibido la entidad fue de 370 mdp en el 2012 8.

6.2 Salud
Coahuila cuenta con un total de 425 instituciones públicas de salud, siendo 256 los
que pertenecen a SSA, 93 a IMSS Oportunidades, 52 al IMSS, 29 al ISSSTE, 1 a
PEMEX, 1 a SEDENA y 3 de OTRO2.
En adicciones el estado cuenta con 4 centros de integración juvenil, en 2014 se
atendieron 476 farmacodependientes de los cuales 350 son hombres y 126
mujeres2. Se dispone de 9.6 camas de hospital, 18 médicos y 24 enfermeras por
cada 10 mil habitantes5.
La vacunación comprende 97.7% de la población menor de cinco años de edad y
88.6% de la menor de un año, lo que ha permitido que no se presente ningún caso
de sarampión o poliomielitis. En todos estos indicadores Coahuila se compara
favorablemente con el país en su conjunto5.
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NUEVO LEON

1. Ubicación
La superficie del estado pertenece a la Sierra Madre Oriental, Grandes Llanuras
de Norteamérica y Llanura Costera del Golfo Norte colinda al norte con Coahuila
de Zaragoza, Estados Unidos de América y Tamaulipas; al este con Tamaulipas;
al sur con Tamaulipas y San Luis Potosí; al oeste con San Luis Potosí, Zacatecas
y Coahuila de Zaragoza1.
Nuevo León cuenta con una extensión territorial de 64 156 km 2 ocupando el 13
lugar a nivel nacional, lo que representa el 3.3% de la superficie del país, así
mismo el estado se encuentra dividido en 51 municipios, siendo la ciudad de
Monterrey su capital. El 68% de su territorio presenta un clima seco y semiseco,
un 7.1% templado subhúmedo y el 4.8% muy seco2.

2. Población

El estado cuenta con 4 653 458 habitantes, que son el 4.1% del total de la
población del país, ocupando el lugar 8 por número de habitantes a nivel nacional,
con una tasa de crecimiento anual del 1.30%, cuentan con una esperanza de vida
de 75.6 años, lo que le da el cuarto lugar a nivel nacional en esta ámbito3.
El 95% de la población en el estado es urbana y solamente el 5% es rural 2 los
cuales tienen un índice de población alfabeta de 96.1%, siendo 9.8 años el grado
promedio de escolaridad2.

3. Actividad Económica
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Nuevo León Nuevo León es el cuarto estado más competitivo, debido a una
estructura económica sólida4. Ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el cultivo
de papa, col y mandarina y el cuarto lugar en la producción de naranja, toronja y
huevo5.

Nuevo León concentra 3.28% del total de unidades económicas (ude´s) del país,
lo cual posiciona al estado en el lugar número 10 a nivel nacional 6. Para 2009 el
estado contaba con 63 parques industriales7.

En el estado el sector industrial es el que posee una cantidad importante de
empresas nacionales y extranjeras de distintas industrias donde podemos
encontrar, FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Grupo Alfa, Alpek,
Alestra7, así como la empresa Softek en la industria del software, Vitro de la
industria del vidrio, Proeza de autopartes, alimentos y software, CEMEX de la
industria cementera, Cydsa de la industria química y plásticos, y algunas
empresas extranjeras como son LG Electronics, Mercedes Benz, Johnson &
Johnson, entre otras6, esto le da al estado un mayor índice de especialización en
el sector industrial.

Cerca del 86% del territorio se usa para la crianza de animales, donde las
principales especies son aves (huevo y carne), bovinos, caprinos y porcinos y casi
el 6% del territorio del estado se usa en la agricultura con cultivos de maíz
forrajero, mandarina, manzana, naranja, nuez, papa, pastos, sorgo forrajero, sorgo
grano, toronja, trigo y grano6.

En el sector de la minería estado ocupa el primer lugar en producción de barita y
el quinto lugar en la producción de azufre5.
La economía del estado se encuentra en buenos estándares de vida y niveles
generales de bienestar7.

128

4. Políticas Públicas

En el Estado de Nuevo León se cuenta con un Programa de capacitación continua
para personal de salud y los de formación, en los que se incluyen los temas de
sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas degenerativas.
Las instituciones públicas de Nuevo León como lo son la secretaría de Desarrollo
Económico, la Secretaría de Educación, la Coordinación de Ciencia y Tecnología
de Nuevo León, la Comisión Legislativa de Educación, Cultura y Deporte del H.
Congreso del Estado; son participes en el desarrollo económico del estado las
cuales proveen de programas y proyectos para una mejor calidad de vida de la
población.

Se institucionalizó el Acuerdo para la Alimentación Saludable y la Actividad Física,
en el 2010 en donde la Encuesta Estatal de Salud y Nutrición – Nuevo León
(EESN-NL) cuenta con el panorama del sobrepeso y la obesidad de los escolares
a través de la medición de su Índice de Masa Corpora8.

Nuevo León cuenta con programas, proyectos e iniciativas locales que desde el
2010 se han venido implementando, destacan entre ellos el Programa de
Alimentación Saludable y Activación Física para la Prevención del Sobrepeso y la
Obesidad (PASOS), el programa Salud para Aprender (SPA), la Encuesta Estatal
de Salud y Nutrición-Nuevo León (EESN-NL 2012/2012) y el Plan de Acción para
Contener el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes8.

Durante 2013 se incluyeron nuevas acciones y estrategias como Vibra Nuevo
León, campañas mediáticas (“Quítate un Peso de Encima”), iniciativas de ley, y la
consolidación de Salud para Aprender, un programa integral dirigido a la
comunidad de educación básica de Nuevo León y que coincide con lo planteado
en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes8.
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El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 se tiene como prioridades para el
desarrollo en la entidad la ejecución de programas y proyectos gubernamentales
como Campañas mediáticas de comunicación educativa, en el área de Prevención
implementar y seguir acciones de detección oportuna de enfermedades, y seguir
con las campañas permanentes para la detección de Diabetes Mellitus y un plan
de alimentación, así mismo brindar una buena atención médica, y proveer de un
buen diagnóstico, tratamiento farmacológico y control de las enfermedades 9.

5. Problemáticas De Salud

En el 2013 el número total de defunciones en el estado fue de 24,462 personas,
de los cuales 13,870 fueron hombres y 10,564 fueron mujeres, en cuanto a las
muertes presentadas en menores de 1 año fueron de 864 niños2.

En Nuevo León las defunciones se relacionan directamente con el sobrepeso y la
obesidad. En el estado las enfermedades que encabezan con un 56% las tasas de
mortalidad en los últimos años son las ocasionadas por enfermedades
cardiovasculares; los tumores malignos, siendo el cáncer la segunda causa de
muerte que afecta a las mujeres, donde el cérvico uterino y el de mama son los
que representan un problema de salud pública; y por último la diabetes mellitus es
la tercer causa de muerte en los últimos 5 años y la que consume el mayor
recurso de las instituciones públicas. Casi la mitad de las muertes por diabetes
ocurren en pacientes menores de 70 años y el 55 por ciento son mujeres, el grupo
de edad con más muertes por diabetes se ubica entre los 40 y 55 años8.

En el estado en el ciclo escolar 2010-2011 existió un 32.5 % de niños y jóvenes de
educación básica con sobrepeso y obesidad, el cual disminuyo a 30.1% para el
ciclo escolar 2011-2012 respecto al ciclo anterior. Observándose también la
prevalencia más alta en los escolares del nivel de secundaria, seguido por los
escolares de primaria y finalmente los preescolares8.
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Las principales causas de mortalidad infantil del período 2000 a 2008 en los niños
menores de 1 año son las afecciones originadas en el periodo perinatal;
malformaciones congénitas y defectos al nacimiento, deformidades y anomalías
cromosómicas; accidentes como broncoaspiraciones y asfixia; influenza y
neumonía y enfermedades infecciosas intestinales9.

En 2009 se presentaron 1550 casos Influenza AH1N1, confirmándose 28
defunciones 587casos de dengue de los cuales 63 fueron por fiebre hemorrágica
del dengue, así mismo en ese mismo año se presentaron 22 casos de lepra en el
estado, para este mismo año se incrementó el embarazo en adolescentes a un
32% con un total de 9,349 embarazos, en relación a las defunciones maternas,
durante el año 2009, se registraron y notificaron al nivel nacional 25 casos9.

En el Estado se han acumulado 3 mil 706 casos de VIH/SIDA desde 1983 a
septiembre de 2009 y desde 1998 el cólera se ha mantenido en control gracias a
la vigilancia epidemiológica activa y al monitoreo permanente 9.
Nuevo León, ocupa uno de los primeros lugares en accidentes automovilísticos
mortales asociados al abuso de alcohol. Por todo lo anterior se requiere ampliar la
infraestructura hospitalaria de la entidad, en apego a la recomendación
internacional de una cama por cada 1,000 habitantes8.

6. Perspectivas/Alcances/Avances

Mediante acciones de prevención oportuna y una adecuada Promoción de la
Salud, pueden mejorar las condiciones de la población aunado a la participación
de la comunidad a través de campañas y programas de educación8, mediante la
prevención, atención, detección y combate a enfermedades como la diabetes
mellitus, obesidad, salud reproductiva dengue, influenza, VIH-SIDA y adicciones9.
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En las unidades médicas es de vital importancia la actualización del personal para
una atención de calidad.

El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, se ha definido como
prioritario ya que contribuye a alcanzar una vida sexual y reproductiva sana con
responsabilidad, contribuye a la prevención de embarazos no planeados y de alto
riesgo, a la disminución del riesgo de mortalidad perinatal y del aborto e
infecciones de transmisión sexual9.

Aún y cuando se han realizado esfuerzos para incrementar la cobertura de
vacunación, existen áreas de oportunidad para elevar los niveles de cobertura9.

Con el impulso a la investigación científica, los adelantos tecnológicos y los
esfuerzos por educar a la sociedad en materia sanitaria, las enfermedades infectocontagiosas decrecen de los primeros lugares en las listas de morbilidad y
mortalidad8.

A 4 años de operación del programa PASOS existe evidencia de su amplia
cobertura, beneficiando a más de 4 millones de personas, con resultados tangibles
como: 230 proyectos en operación, 90 redes conformadas9

En relación con el control de la diabetes, Nuevo León ha avanzado
significativamente en la atención integral de los pacientes mediante el
fortalecimiento de las Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades
Crónicas (UNEME-EC)8.

7. Infraestructura

Nuevo León cuenta con el primer lugar a nivel nacional en infraestructura
empresarial, el segundo en productividad científica e innovadora y en formación
de recursos, el tercero en el entorno económico y social así mismo ocupa la
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misma posición en la inversión de Ciencia Tecnología e Innovación y el octavo
lugar en Infraestructura académica y de investigación10.

El estado cuenta con el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT)
Se cuenta con un fondo de financiamiento llamado Fondo Nuevo León para la
Innovación (FONLIN), que financia propuestas de nuevos productos o servicios,
cuya ventaja competitiva se basa en la innovación científica y tecnológica y que se
encuentran en su etapa pre-comercial, este fondo apoyo en 2013 a 43 negocios
con una inversión de 71 millones de pesos6.
El programa PROINNOVA y el programa de INNOVATEC proyectos han recibido
un monto de inversión pública y privada de cerca de 11 mdp, mientras dichos
proyectos se han dirigido mayoritariamente a las industrias de alimentos,
automotriz, química y de la construcción6.

7.1 Educación

Para el 2013 según el padrón, la entidad cuenta con 770 investigadores inscritos
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), siendo un total de 3.92%, ubicando a
Nuevo León en el 5 lugar a nivel nacional. Durante el ciclo escolar 2010-2011, la
entidad contaba con 94 escuelas del nivel de posgrado, ocupando la posición 14
respecto al total de entidades del país y con 145 escuelas de nivel de licenciatura
donde el estado ocupa la posición 196.

Los posgrados pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del CONACYT en el 2013 fueron 133 y la mayoría de éstos se encuentran
en la UANL, de estos programas, 37 son de doctorado, 30 de especialidad y 66 de
maestría. Por otra parte, 58 son de carácter consolidado, 45 son en desarrollo, 22
son de reciente creación y 8 son de competencia internacional6.
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Con base en información proporcionada por el CONACYT la entidad ha recibido
cerca de 734 millones de pesos de los principales fondos en 2012, de los cuales
41.36% son destinados a programas de Recursos Humanos, como lo son Becas e
Investigadores SNI. Los programas CONACYT, de los cuales la entidad ha
recibido mayor financiamiento, son Programas de Estímulos a la Innovación,
Becas y FOMIX, que representan cerca de 65% del total de estos estímulos6.

En el estado de Nuevo León se cuenta con 85 centros de investigación (CI) tanto
públicos como privados. Dentro de los centros públicos destacan los centros
CONACYT, centros de Investigación de la UANL, del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Regiomontana y del sector
salud, como lo es el IMSS. Mientras que del sector privado cuenta con los centros
PepsiCo, el Instituto para la Innovación y Tecnología Katcon, entre otros, también
cuenta con 10 incubadoras de tecnología media y 3 incubadoras de alta
tecnología6.

7.2 Salud

El Estado cuenta 678 unidades médicas, de las cuales 583 corresponden a
unidades de consulta externa o de primer contacto, 83 unidades médicas de
atención hospitalaria y 12 unidades de especialidades, de las 583 unidades de
consulta externa, 507 pertenecen a los Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL),
46 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 29 al Instituto de Seguridad
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 1 al Instituto de
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Nuevo León
(ISSSTELEÓN). Así mismo se cuenta con 83 unidades de atención hospitalaria,
de las cuales 9 corresponden a los SSNL, 7 al IMSS, 1 al ISSSTE y son 66 de
medicina privada. Adicionalmente para brindar la atención de Especialidad se
cuenta con 12 hospitales, de los cuales, 8 son del IMSS, 1 del ISSSTE, 1 de la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 1 de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
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y 1 Hospital Universitario, el cual brinda el apoyo de estos servicios a la población
no derechohabiente9.

Existen 2 unidades Hospitalarias de atención psiquiátrica que brindan apoyo para
problemas de salud mental y adicciones, las cuales pertenecen una del IMSS y
otra de SSNL. Así mismo el estado cuenta con 5 Centros de Integración Juvenil
A.C. (una de ellas con internamiento) y 40 Centros no Gubernamentales
Especializados en el tratamiento y rehabilitación de personas adictas, de estos,
17 cumplen con la NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control
de las adicciones y están verificadas por la Secretaría de Salud, esta misma
Secretaría cuenta desde el 2009 con 23 Centros Nueva Vida, 9 de ellos son los
que se encuentran en pleno funcionamiento, ofrecen servicios de atención
primaria de prevención al consumo de drogas, los otros 14 se encuentran avances
de construcción y les falta equipamiento9.

Nuevo León cuenta con 8 Jurisdicciones Sanitarias con 463 centros de primer
nivel, de estas existen 15 unidades médicas móviles que llevan atención a
localidades de alta marginación y vulnerabilidad, de difícil acceso donde no existen
unidades fijas, llevando todos los servicios de atención integral, y 9 Unidades de
Segundo nivel de atención en los 52 municipios del estado, donde contamos con
cobertura Universal a los servicios de salud, y se cuenta con un total de afiliados al
Seguro de Protección Social en Salud, a enero de 2014 de 1’230,221 que
representan 519,455 familias9.

En el Estado se realiza el Encuentro Estatal de Investigación, el cual convoca a las
instituciones educativas y asistenciales del sector salud Estatal público y privado a
presentar trabajos de investigación sobre problemas prioritarios de salud, este
evento se realiza anualmente y otorga reconocimientos económicos a los trabajos
más sobresalientes9.
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SONORA

1. Ubicación geográfica
El estado de Sonora se encuentra en el lado Noroeste de México; cuenta con una
superficie territorial de casi 185 mil km 2 equivalente al 9.2 % del total de la
superficie del país siendo el segundo estado a nivel nacional en cuanto a
extensión siendo superado por Chihuahua con quien colinda al este; al sur de
Sonora se encuentra el estado de Sinaloa, y al noreste con Baja California. Al
norte colinda con Arizona y con una parte de Nuevo México.
Sonora se divide en 72 municipios y los más importantes son San Luis Río
Colorado, Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas, Puerto Peñasco, Cananea,
Caborca, Agua prieta, Nacozari de García y Hermosillo, siendo esta última la
capital del estado. El estado presenta en su mayoría un clima desértico y árido y
se encuentra rodeado por desierto, montañas y por el mar.

1

2. Población
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), al
2015 la población total del Estado de Sonora fue de 2,932,822 personas, de las
cuales el 51% es del sexo masculino el 49% del sexo femenino De acuerdo al
Plan Estatal de Desarrollo esta población representa el 2.33 de población a nivel
nacional. La edad media es de 26 años. El mayor porcentaje de población (29.1%)
está en el rango de 0 a 14 años.
El número de nacimientos registrados al 2014 fue de 51, 894 y la tasa de
fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años en el 2010 fue de 64.77.
De acuerdo al INEGI, en Sonora habitan algunos pueblos indígenas entre ellos se
encuentran los yaquis, mayos, seris papagos y cucapás.

2

3. Actividad económica
Dada la localización geográfica de Sonora al igual que el resto de los estados
fronterizos de México, influye en el dinamismo de las actividades económicas ya
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que se vinculan con la economía estadounidense. La agricultura, ganadería (en
especial de res) y minería han sido económicamente importantes para el
desarrollo del estado.
Los ocho principales cultivos agrícolas (que generan el 72.59% del valor de la
producción agrícola estatal) son la papa, garbanzo, cebolla,

tomate, calabacita,

melón, maíz en grano y el trigo. Los chiles, pimientos, ajos, tubérculos, maíz dulce,
elotes, coles, melón, sandía, naranja, limón agrio, manzana, perón fresas, moras,
cártamo, alfalfa, algodón, soya, garbanzo también contribuyen a la producción
agrícola. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación menciona que Sonora es el primer estado productor de trigo, uva y
papa. En cuanto a la uva es enviada principalmente a Japón, Estados Unidos de
América, Corea y Rusia, principalmente. Sagarpa La agricultura protegida ha
tenido auge en este estado ya que mediante este sistema se extiende la
producción agrícola.
En cuanto a la ganadería, el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera
menciona en cifras preliminares que para el 2014, en Sonora se contaba con una
población de bovinos (carne y leche) de 1, 428, 881, de caprinos se registraron
30,375 cabezas y de ovinos 81,636, La población porcina fue de 1,734,754 lo que
de otorga al estado el segundo lugar a nivel nacional en producción porcina,
siendo solo superado por el estado de Jalisco. En cuanto a la producción de aves
para carne el número de cabezas fue de 12,615,758 y para huevo fue de
12,389,884; la población de colmenas fue de 19,146. En cuanto a la producción
pesquera Sonora cuenta con una diversidad de especies, al 2014 el peso vivo fue
de 507, 736, 31 toneladas de 40 diferentes especies entre las que destacan la
sardina, la macarela y camarón; el peso desembarcado fue de 457, 990.31
toneladas.

3

Es importante mencionar que Sonora es fuerte productora de

alimentos para sus propios animales. 4

En el siguiente cuadro se observa la producción en toneladas de algunos recursos
minerales más importantes en el estado de Sonora. 5
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Producción en Toneladas

Lugar de

(2013)

Participación

(Oro y Plata en Kilogramos)

Nacional (2013)

Oro (Kg)

35,364

1

Cobre

369,006

1

Molibdeno

12,562

1

Selenio
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1

Grafito

7,024

1

Wollastonita

57,302

1

Barita

384

3

Perlita

5,000

3

Plata (Kg)

667,150

4

Sal

134,111

5

Fierro

1,184,879

6

Calcita 3/

99,013

8

Arcillas

272,213

12

Grava

1,752,054

12

Yeso

158,738

12

Caliza

1,160,811

15

929,280

17

1,316,310

18

Elemento

Agregados
Pétreos
Arena

4. Problemáticas de salud
La mortalidad materna en Sonora al 2006 fue de 44.4 por cada 100 mil
nacimientos menor a la media nacional que era de 55.8.

6

La asistencia prenatal temprana que es el porcentaje de nacidos vivos cuyas
madres recibieron la asistencia en el primer trimestre del embarazo fue de 7.3
consultas para el estado de Sonora y entre los 6 estados fronterizos incluido
Sonora al 95% de los lactantes se les brindó al menos una consulta de asistencia
prenatal. 7
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El embarazo y la maternidad en adolescentes es un problema importante en la
frontera de México. En Sonora, la Secretaría de Salud menciona que las cifras de
mujeres entre 12 y 17 años que se embarazan se incrementan cada año, al 2011
se presentaron casi 9 mil casos de adolescentes embarazadas. 8
Las tasas de mortalidad de lactantes en los estados fronterizos se deben
principalmente a ciertos trastornos originados en el periodo perinatal, a
malformaciones congénitas, deformaciones y anormalidades cromosómicas,
accidentes, neumonía y gripe, enfermedades infecciosas intestinales, respiratorias
agudas y septicemia. En Sonora la tasa es de 13.5 muertes por cada 100 mil
nacidos vivos. 9
En niños de 1 a 4 años la causas principales de mortalidad son los accidentes, las
malformaciones

congénitas,

influenza

y

neumonía,

tumores

malignos,

enfermedades intestinales, desnutrición, septicemia, enfermedades del corazón,
parálisis cerebral y homicidios. Al 2005 la tasa de mortalidad en este grupo de
edad fue de 15.5 por cada 100 mil.

9

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, en Sonora se han
suscitado brotes de la enfermedad de Lyme sin embargo son pocos las
investigaciones publicadas. 10
En cuanto a la fiebre maulosa de las montañas se considera una enfermedad
reemergente que al 2003 en Sonora se reportaron cerca de 600 casos
concentrados en 18 municipios. En el 2009 en el Hospital Infantil del Estado de
Sonora reportó 21 casos de los cuales el 43% fueron letales. 11
En Sonora el dengue es uno de los estados donde se presenta el riesgo más alto
de dengue, en el año 2010 se notificaron 3,588 casos de dengue clásico y 191 de
dengue hemorrágico.

12

Para noviembre de 2015, la Secretaría de Salud de

Sonora, confirmaba más de 3,200 casos de dengue tipo clásico y más de 690 de
dengue hemorrágico. 13

Los programas de vacunación en México y por ende en Sonora están destinados a
los recién nacidos a 19 años. Las metas del programa nacional de vacunación se
basan en mantener la erradicación de la poliomielitis causada por el poliovirus
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silvestre, prevenir la poliomielitis posvacunal, mantener la eliminación de la difteria,
eliminar el tétanos neonatal y no neonatal, consolidar la interrupción de la
transmisión del sarampión, consolidar la eliminación de la rubeola y el Síndrome
de rubeola congénita, controlar la tos ferina, la prevención de las formas graves de
tuberculosis, principalmente la tuberculosis meníngea y la miliar, prevenir las
infecciones graves por Haemophilus influenzae tipo b, disminuir los casos de
parotiditis y la severidad de las infecciones (diarreas) causadas por rotavirus,
prevenir las infecciones invasivas por neumococo y las complicaciones de las
infecciones respiratorias agudas por el virus de la influenza. 14
La hepatitis ha estado presente en el estado de Sonora, aunque han disminuido el
número de los casos. Al 2007 al estado le correspondió el número más alto de
casos de hepatitis A (4,329 casos). 15
La incidencia de hepatitis C fue de 4.4. por cada 100 mil habitantes. 16

VIH/SIDA. De Acuerdo al reporte preliminar del Registro Nacional de Casos de
SIDA, Sonora registra 128 nuevos casos de personas diagnosticadas con SIDA en
noviembre de 2015, representando una incidencia de 4.4. También se reportan 87
casos que aún continúan registrados como seropositivos a VIH, lo que representa
una incidencia de 1.7. 17

La tuberculosis sigue siendo un problema en la frontera de México en el 2007 los
casos reportados por Sonora fueron 644 y tasa de incidencia de 26.1, superando
la media nacional que corresponde a 13.5 casos por cada 100 000 habitantes. (86
phao). Sin embargo a nivel estatal, Sonora registró un mayor incremento en las
ciudades fronterizas (36%). 18

La influenza A (H1N1) está presente en la frontera norte del país, Sonora reportó
2,377 casos lo que corresponde a una tasa de incidencia de 105,55. La más alta
de los seis estados mexicanos que componen la frontera.

12
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Enfermedades cardiovasculares. En el 2008 las tasas brutas de mortalidad por
cardiopatías en Sonora fueron de 112,2 más altas que la tasa nacional que es
86,9. La cardiopatía isquémica fue la que más contribuyó a la mortalidad.

19

Las neoplasias malignas continúan siendo la tercera causa de muerte de los seis
estados mexicanos de la frontera norte. En Sonora, las principales causas de
mortalidad por tumores en 208 fueron por cáncer broncopulmonar (11,1 y 13
defunciones por cada 100 mil habitantes), cáncer de mama en mujeres (6,9 de
tasa de incidencia) y cáncer colorrectal (con una tasa de incidencia de 5,7). 20
Diabetes. En el 2009 en Sonora los casos nuevos de diabetes sacarina tipo II fue
de 346 casos menor a la media nacional que es de 397 casos.

20

La Secretaría de

Salud reporta que Sonora ocupa el quinceavo lugar en casos de diabetes a nivel
nacional y el último en personas que acuden a revisión preventiva.

21

Obesidad. La Secretaría de Salud menciona que Sonora ocupa el quinto lugar a
nivel nacional en obesidad. De acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Sonora ocupa el primer lugar nacional en casos de sobrepeso y
obesidad infantil. Este problema se origina por la deficiente alimentación y por la
falta de atención de los padres que no vigilan el consumo alimenticio de sus hijos.
22

El alcoholismo contribuye en gran parte a accidentes automovilísticos, violencia y
surgimiento de enfermedades, así como al desempleo y a la desintegración
familiar. En Sonora al 2008 el 4.7% de la población es alcohólica (ingesta de cinco
bebidas por ocasión) cifra que está por debajo de la media nacional que es de
5.5%, sin embargo se traduce a que 83 mil personas en el estado consumen de
manera excesiva el alcohol y se considera que estos valores esta subestimados.
La Secretaría de Salud de Sonora, aporta datos importantes sobre el tema
respecto a que de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones más de 504 mil
personas en el estado ingieren grandes cantidades de alcohol (cinco o más
bebidas por ocasión) pero sin ser adictos a la sustancia. Otro problema
relacionado con el alcoholismo es el alcance a otras sustancias adictivas e ilegales
como la marihuana, la cocaína, la heroína y metanfetaminas.

23
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Los accidentes de tránsito constituyen un gran problema de salud pública en la
zona fronteriza ya que son la principal causa de muerte entre los niños en edad
escolar en México En 2009, las tasas de mortalidad relacionadas con el tránsito en
Sonora fue de 26,2 defunciones por 100.000 habitantes en comparación con una
tasa nacional de 14. 19

Trastornos mentales. La Organización Panamericana de la Salud, reporta que los
datos arrojados en la encuesta de epidemiología psiquiátrica realizada en México,
la tercera parte de la población adulta que habita en comunidades urbanas han
llegado a padecer a lo largo de su vida un trastorno mental. Los principales
trastornos son la ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias. Esta
problemática constituye un reto para el país tanto en políticas de salud como en la
planificación de los servicios. En los hospitales psiquiátricos y en los servicios
ambulantorios los diagnósticos más frecuentes son los trastornos afectivos, la
esquizofrenia, los trastornos neuróticos, los orgánicos, la epilepsia, el retraso
mental y los desórdenes psicológicos del desarrollo. Sonora es uno de los estados
que tiene una tasa de psiquiatras superior a la media nacional (1.5 psiquiatras por
cada 100 mil habitantes). En este estado el número de personas diagnosticadas
con algún trastorno mental es de 2,394, 861, de estos, el 50.1 % son hombres y
49.9 mujeres, la edad promedio de este grupo fue de 25 años. En Sonora hay un
hospital psiquiátrico en el que se atienden 1,760 pacientes (43.4% son hombres y
56.6 mujeres) del total de los pacientes el 2.1 son menores de 18 años.

24

El acceso a los servicios de agua potable y de saneamiento ha mejorado
considerablemente en las zonas urbanas del lado mexicano de la frontera, pero es
todavía uno de los determinantes ambientales físicos de la salud más importante
en las zonas rurales de ambos lados de la frontera. En 2010, el acceso a servicios
de agua potable entubada en las ciudades fronterizas mexicanas varió de 78% de
los hogares en Nogales, Sonora, a más de 95% de los hogares en Tijuana y
Mexicali en Baja California; en San Luis Río Colorado, Naco y Agua Prieta en
Sonora; y en Acuña y Piedras Negras en Coahuila. El acceso a los servicios de
alcantarillado fluctuó entre 84% en Reynosa y Río Bravo en Tamaulipas, y más de
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95% en Naco, Nogales y Agua Prieta en Sonora; Acuña y Piedras Negras en
Coahuila; y en Ojinaga, Chihuahua. Los servicios de alcantarillado pueden implicar
que se recolectan las aguas residuales, pero no se las trata antes de descargarlas.
25

En cuanto a la contaminación del aire Los contaminantes atmosféricos más
comunes y perjudiciales en la zona fronteriza incluyen las partículas en
suspensión (PM10, o partículas que tienen 10 µ o menos de diámetro, y (PM2,5)
partículas con 2,5 µ o menos de diámetro y el ozono troposférico. En Arizona y
Sonora se excedió la norma durante 45 días en 2006. Se han instaurado varias
medidas encaminadas a reducir las fuentes de ozono y de partículas, como
normas más estrictas para las emisiones de vehículos automotores, combustibles
más limpios, programas para combatir el funcionamiento en vacío de los vehículos
y el pavimentado de vías públicas. 26
La contaminación de agua por derrames de productos químicos de algunas
empresas se ha dado en Sonora, tal es el caso de los cuerpos de agua de Río
Bacanuchi, arroyo Tinajas, río Sonora y la presa el Molinito que en el 2014 fueron
contaminados con sulfato de cobre, afectando a 7 municipios, por lo que la
COFEPRIS diseño un programa de atención para el saneamiento del agua.
5. Políticas públicas
La constitución mexicana establece que la salud es un derecho de todos los
mexicanos, sin embargo no hay ninguna cobertura universal de atención sanitaria
y dada esta problemática el gobierno de México puso en marcha desde el 2001 el
programa de seguro popular en el que se afilió más de un millón de personas que
no estaba cubierta por ninguna institución de seguridad social como los del
Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado. Con este programa se da la importancia
de incrementar el volumen de recursos destinados a proteger la salud de las
poblaciones más vulnerables del estado. El paquete de servicios diseñado para el
Seguro Popular supera las limitaciones de programas de extensión de cobertura
previamente existentes. Las 249 intervenciones del paquete abarcan las
patologías más importantes del perfil epidemiológico del país y su selección
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obedece a una combinación de criterios de costo-efectividad y de aceptación
social. De acuerdo a la Secretaría de Salud, al 2014 se encontraban inscritos más
de 55 millones de mexicanos
Entre los objetivos del seguro popular es proveer a través del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos, el financiamiento para tratar casi 50 enfermedades
graves y crónicas (VIH/SIDA, algunos tipos de cáncer y cataratas, entre otras). Se
espera que con una mayor protección en salud, las familias mexicanas gasten
menos dinero propio en el tratamiento de sus enfermedades y, de esta manera,
combatir paralelamente la pobreza. 27

Con el Programa Embarazo Saludable y Seguro Médico para una Nueva
Generación, se busca que la mujer cuente con asistencia médica oportuna desde
que está embarazada. Ya no sólo cada niño que nazca, sino que toda mujer
embarazada en México va a tener la garantía de contar con un seguro médico
eficaz para atenderla, no sólo durante el embarazo, sino también de por vida a ella
y a su familia. Las medidas de Embarazo Saludable van a ser;primero, garantizar
el control y seguimiento de las mujeres embarazadas a través de consultas
médicas especializadas, la entrega de complementos vitamínicos, la aplicación de
vacunas y las pruebas de laboratorio que se necesitan; segundo, un manejo
correcto de las emergencias médicas a lo largo de la maternidad, con especial
atención al tercer trimestre del embarazo y durante el parto; tercero, una cultura de
la prevención de riesgos y del cuidado de la salud entre las mujeres embarazadas,
sus familiares y la comunidad.
El esfuerzo de los Gobiernos Federal y Estatal por hacer accesibles los servicios
de salud a más personas, si bien se ha reflejado en grandes avances de
infraestructura hospitalaria y de servicios médicos, se enfrentaron a un gran
desafío: Reducir la mortalidad de los menores de 5 años.

28

El sistema de atención de salud de México tiene diversos programas y proyectos
para promover los servicios en materia sanitaria de la frontera por ejemplo la
semana nacional de salud y la semana nacional de salud fronteriza, promoviendo
la atención pública de salud y de servicios de extensión e inmunización.
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El descenso de la fecundidad en Sonora se ha debido principalmente al creciente
acceso a los servicios de salud reproductiva, en el que se incluyen acciones
informativas y acceso a los métodos anticonceptivos que provee el servicio de
saludo. Con esto se da la oportunidad a hombres y mujeres de planificar mejor sus
familias y decidir el número de hijos que cada pareja desea tener. La disminución
de la fecundidad ha contribuido a minimizar los riegos de salud de las mujeres y
de los niños. El descenso de la fecundidad y una mayor disponibilidad de
programas de planificación familiar, redundan en efectos positivos en el desarrollo
de la población y del país, pues generalmente se ven acompañados por un
incremento en la participación económica de las mujeres, una mayor inversión
pública en el cuidado de la salud y educación de los hijos. 9
Para la disminución del alcoholismo se llevan a cabo proyectos de prevención y
tratamiento a través de los Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA)
Nueva Vida, que se encuentran distribuidos en nueve municipios del estado. Para
reforzar las acciones que se realizan contra este padecimiento, la agrupación
Alcohólicos Anónimos organizó la “XXX Reunión de Servicios Generales de AA”,
donde se dan a conocer las programas y estrategias de recuperación que ofrecen
a sus integrantes. Esta organización trabaja de forma coordinada con la Secretaría
de Salud desde hace 15 años para reducir la presencia de esta enfermedad. El
acuerdo permite que los grupos de Alcohólicos Anónimos se acerquen a los
centros de salud, hospitales y otras instituciones de la dependencia para que la
población tenga acceso a esta red social que apoya la rehabilitación y el
mantenimiento de las personas afectadas por el alcohol. Así mismo se brinda
apoyo profesional permanente con personal de la Secretaría de Salud a los grupos
que lo solicitan.
Las acciones de prevención para el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades
Crónicas no Transmisibles son atendidas a través de programas como la Línea de
Vida, Escuela y Salud, Comunidades Saludables y Vete Sano, Regresa Sano y
Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia.
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El programa de línea de vida está encaminad0 al uso adecuado de la Cartilla
Nacional de Salud como una herramienta indispensable para el autocuidado de la
salud y la creación de estilos de vida saludable. La escuela y salud promueve en
la población estudiantil el mejoramiento de los hábitos desde etapas tempranas de
la vida lo que supone una población más sana a futuro. Con el programa
Comunidades Saludables

se pretende encausar el empoderamiento de la

población a través de la identificación de líderes comunitarios interesados en la
salud individual, familiar y social de la comunidad con la que interactúan. Esto con
la finalidad de acercar los Servicios de Salud con el énfasis en la Promoción de la
Salud.
Vete Sano, Regresa Sano: es una estrategia enfocada a la población flotante del
país cuyo objetivo es brindarles los Servicios de Salud en sus sitios de trabajo o
albergues durante su paso en el Estado.
La Secretaría de Salud del Estado de Sonora, con el interés de tener un órgano
específico responsable de las actividades relacionadas al exceso de peso crea la
Subdirección de Prevención de Obesidad y Conducta Alimentaria, la cual tiene
como objetivo

prevenir el sobrepeso

y obesidad

en

la población

de

responsabilidad, fomentando una conducta alimentaria saludable e impulsar una
mayor actividad física.
Desde el año 2010 se lleva a cabo la semana estatal contra el sobrepeso y
obesidad, en la que se realizarán acciones de prevención, detección, control y
promoción. Encabezada por el titular de los Servicios de Salud del Estado quien
diseña, programa y coordina las acciones; y extendiendo la invitación a los
diferentes sectores involucrados, tanto públicos como privados.
A partir del 2011 se lleva a cabo la estrategia 5 pasos avancemos Sonora que
incluye: actívate, toma agua, come verduras y frutas, mídete y comparte, para con
ello adoptar un estilo de vida saludable y prevenir las complicaciones asociadas.
Contando con la participación de empresas privadas e instituciones públicas se
llevaron a cabo campañas de comunicación y entrega de material.
En cuanto a los trastornos mentales, el Gobierno del Estado de Sonora ofrece
servicios y programas de tratamiento a personas con trastornos mentales,
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farmacodependencia, alcoholismo y violencia intrafamiliar a través de una unidad
desconcentrada llamada Servicio Estatal de Salud Mental. A esta unidad se
encuentran adscritos diversos hospitales y programas para la prestación de
servicios de salud mental, entre ellos participan Hospital Psiquiátrico Cruz del
Norte, el Centro Infantil para el Desarrollo Neuro conductual, los Centros
Integrales de Salud Mental, las Unidades de Desintoxicación, los Centros de
Atención Primaria contra las Adicciones y los Módulos Especializados para la
Atención de la Violencia Familiar El objetivo de brindar estos servicios son para
disminuir el consumo de drogas a través de acciones tempranas y oportunas en
escuelas, grupos organizados y comunidad en general a través de acciones
mediante las que se atiendan los determinantes asociados al consumo de
sustancias adictivas en la comunidad, disminuir la prevalencia de abuso y
dependencia mediante actividades preventivas, identificar en forma temprana a
jóvenes susceptibles o vulnerables (tamizajes), intervenir tempranamente,
diagnosticar en áreas bio-psico-sociales a quienes padezcan una adicción,
detener el desarrollo de la enfermedad en fases tempranas y brindar el apoyo
necesario a las familias de experimentadores, abusadores o dependientes.

El programa UNDEX va dirigido a la atención intrahospitalaria de usuarios
farmacodependientes en el cual la persona ingresa voluntariamente durante 15
días, tiempo en el que se aborda al usuario desde un enfoque multidisciplinario,
interviniendo el médico, el psicólogo, el personal de enfermería y trabajo social. El
tratamiento está encaminado a la rehabilitación de personas adictas a sustancias;
se

maneja

básicamente

programa

psicoterapéutico

individual

y

grupal,

proporcionándose también el servicio de terapia familiar.
6. Infraestructura de salud en el Estado de Sonora
El presupuesto asignado para el estado de Sonora durante el año 2015 fue de
$23, 298, 698,405 pesos, de esta cantidad se signó para salud pública $
84,598,726. Para la prestación de servicios de salud a la comunidad, servicios de
salud y protección social en salud. 29
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De acuerdo a la Secretaría de Salud de Sonora, a través del fondo de
aportaciones para la infraestructura social estatal, se destina una inversión de 57,
736, 279 pesos para rehabilitar y construir y equipar unidades médicas de la
Secretaría de Salud. Con esta inversión se benefician cerca de 1.9 millones de
personas en 10 municipios del estado.
Los hospitales de mayor importancia en Sonora son el Hospital Infantil del Estado
de Sonora “Dra. María Luisa Godoy Olvera”, Hospital General del Estado “Dr.
Ernesto Ramos Bours”, Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte Hillo, Hospital
Comunitario Moctezuma, Hospital Comunitario Ures, Hospital General Caborca,
Hospital General San Luis Rio Colorado, Hospital Integral Puerto Peñasco,
Hospital Comunitario Cananea, Hospital Comunitario Magdalena, Hospital General
Nogales, Hospital General Agua Prieta, Hospital General de Ciudad Obregón,
Hospital General de Guaymas, Hospital Comunitario Alamos, Hospital General
Navojoa y el Hospital General del Bajo de Río Mayo. También se incluyen órganos
desconcentrados para la prevención y el mejoramiento de saludos de la población
sonorense, entre ellos se menciona a la Unidad de Especialidades Médicas de
Cirugía Ambulantoria, Seguro Popular, al Centro Estatal de Oncología, a la
Comisión Estatal contra riesgos sanitarios del Estado de Sonora, la Comisión
Estatal de Transplantes, el Hospital Infantil del Estado de Sonora, el Hospital
General de Obregón, la Dirección General de Calidad y educación en Salud, las
Jurisdicciones sanitarias, el Laboratorio Estatal de Sonora y el Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea. En Ciudad Obregón se ha construido el Centro de
Investigación para el Cáncer en Sonora el cual tendrá cuatro niveles para las
áreas

de

oncología

médica,

oncología

quirúrgica,

hematoncología,

inmunoncología y nutrición oncológica y contará con laboratorios de investigación,
consulta médica y hospital.
7.

Alcanc
es y Avance

En el Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2009-2015 se explica la importancia
que le otorga el gobierno a los servicios de salud por lo que se han llevado
acciones que permitan el logro de una amplia gama de servicios de salud con lo
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que se pretende cubrir las necesidades de los habitantes dando lugar a una
inclusión social. Dentro de los avances importantes en materia de salud que se
han producido en el Sonora son:
Un descenso importante de la mortalidad en todos los grupos de edad atendiendo
las causas principales de discapacidad y muerte. Las causas de muerte asociadas
a enfermedades crónico degenerativas predominan en el estado y se relacionan al
envejecimiento de la población y al reciente desarrollo de riesgos relacionados con
estilos de vida poco saludables, dentro de los que destacan el tabaquismo, el
consumo excesivo de alcohol, la mala nutrición, el consumo de drogas y las
prácticas sexuales inseguras.
En Sonora, la tendencia de descenso de la fecundidad (de 2.32 a 2.11 hijos por
mujer entre 2010 y 2013, lo cual implica una disminución de 8.9 por ciento), en
este grupo etario, la fecundidad descenderá en 0.7 por ciento en el período antes
citado y en consecuencia los nacimientos de mujeres adolescentes se mantendrán
en 19.7 por ciento en 2030. 9
La mortalidad por deficiencias nutricionales en niños menores de cinco años ha
caído de casi 24 por cada 100 mil niños en 1990 a tan sólo cuatro en 2009. La
mortalidad infantil se ha reducido un 12% por el mismo número de nacimientos
estimados en 2009.

La Secretaría de Salud ha formado el Comité de Seguridad en Salud en conjunto
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Secretaría de Marina
(SM), la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud, da seguimiento a las acciones de
fomento sanitario, de saneamiento básico, de vigilancia epidemiológica, del
monitoreo de pozos de agua y de los procedimientos administrativos que
competan (SSA).
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8. Perspectivas
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2009-2015, las perspectivas
en materia de salud se plantean en una estrategia que permita consolidar un
sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de
la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios
esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los
grupos vulnerables. De esta perspectiva se desprenden los siguientes objetivos
Promover en Sonora un sistema de salud de amplia cobertura total, ágil y
oportuna, que trabaje de forma eficiente y equitativa.
Generar un esquema de atención a la salud acorde a los retos que marca la
estructura demográfica de la población y el perfil epidemiológico de la sociedad
sonorense.
Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones
ligadas con la prevención y atención de la salud.
Diseñar, implementar y coordinar acciones para la prevención y el tratamiento de
enfermedades adictivas, recurrentes, epidémicas, y las consideradas como
principales causas de muerte.
Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones
focalizadas a grupos vulnerables y comunidades marginadas.
Promover la coordinación intersectorial, intergubernamental e internacional para
hacer más efectivos los procesos de atención a la salud en Sonora.
Contar con estrategias de control contra riesgos sanitarios que aminoren la
vulnerabilidad de la población.
Elevar la eficiencia y calidad de la infraestructura hospitalaria y de los servicios de
salud pública en el estado de Sonora.
Impulsar la participación del sector privado en la prestación de los servicios de
salud, para complementar el otorgamiento de los servicios a la población.
Consolidar

un

sistema

sectorial

de

información

estadística

de

salud,

georreferenciada, que permita la generación de información para la toma de
decisiones en la materia.
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Dentro del área de salud también se considera a las actividades que fomenten el
deporte y también se plantea una estrategia mediante la cual se contribuya al
mejoramiento del desarrollo físico y la elevación del prestigio deportivo de Sonora
mediante actividades sistemáticas con ejercicios físicos y deporte para todas las
edades.
Aún hay importantes desafíos por superar en Sonora que se derivan básicamente
de la transición demográfica y la pobreza.
Las muertes por enfermedades no transmisibles, la diabetes y la hipertensión son
padecimientos complejos y de tratamiento costoso asociados a una larga vida; las
lesiones por accidentes o violencia abarcan el 85% del total de las muertes que se
registran en Sonora. El porcentaje restante se asocian a muertes causadas por la
pobreza como son las enfermedades infecciosas, la desnutrición y las
enfermedades reproductivas, las que hace algunas décadas eran frecuentes en la
población y ahora solo afecta a personas en situaciones precarias.
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TAMAULIPAS

1. Ubicación geográfica.

El estado de Tamaulipas se encuentra situado en el noreste de la república
mexicana, con una extensión de 80,249 Km 2 ocupando el sexto lugar a nivel
nacional como una de las entidades más grandes de la República Mexicana y
tiene el 4.1% de la superficie del país. Tamaulipas está conformado por 43
municipios siendo Cd. Victoria la capital del estado. El estado cuenta con varias
ciudades importantes como son: La zona conurbada de Tampico (puerto), Madero
y Altamira, Ciudad Victoria (Capital del estado), Nuevo Laredo, Reynosa y
Matamoros (estas tres últimas ciudades importantes son frontera con el estado de
Texas, EE.UU.). Una de las dos características más importantes de este estado
fronterizo es que colinda al norte con el sur de Texas (EE.UU.), al este con en el
Golfo de México con un litoral de 458 Km de costa (representa el 3.9% de los
11,122 km del total nacional)(1,6,7); al sur el con estado de Veracruz y parte de San
Luis Potosí y al oeste con el estado de Nuevo León(1). Por su ubicación geográfica,
Tamaulipas es considerado como un estado muy diverso ya que se encuentra
entre las regiones biogeográficas Neartica y la Neotropical la cual propicia mayor
biodiversidad de flora y fauna(2).

2. Población.
De acuerdo con las cifras de población de INEGI en el 2010, el estado de
Tamaulipas contaba con una población de 3,268,554 habitantes (2.9% de la
población del país) de los cuales hay 1,650,353 mujeres y 1,616,201 hombres (1,6).
Tamaulipas ocupa el lugar 13 a nivel nacional por su número de habitantes con
una concentración del 88% en una zona urbana y el 12% en zonas rurales. Con
respecto a la densidad poblacional, Tamaulipas tiene una densidad de 41
personas por km2 y se encuentra por debajo de la media nacional con 57 personas
por km2

(6)

. La migración en Tamaulipas es aproximadamente 50 mil personas

cada año donde su principal destino es Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y
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Coahuila. Por el contrario, la población del estado crece a una tasa de 1.7%
siendo la tasa nacional de 1.0%(7). Aproximadamente de 100 mil personas llegan
al estado cada año provenientes de los estados de Veracruz, San Luis Potosí,
Nuevo león así como del Estado de México. Por otro lado, más de 30 mil personas
emigran hacia estados unidos anualmente(6,7). De acuerdo con la CONAPO en el
2010, la esperanza de vida al nacer en los hombres es de 73.0 años en hombres
mientras que las mujeres es de 77.7 años, quienes viven en promedio más que los
hombres. La fecundidad es de 2.13 a 2.17 hijos por mujer en edad fértil. Durante el
año 2010, en Tamaulipas se registraron 64,009 nacimientos y 14,906 defunciones
donde las principales causas de muerte han sido las enfermedades del corazón, la
Diabetes mellitus y tumores malignos(5,6).
3. Politicas públicas.
El desarrollo económico de este estado, se basa principalmente en la industria,
agricultura, ganadería así como la industria química y petroquímica. Con respecto
a la industria, Tamaulipas es uno de los estados fronterizos que cuenta con una
fuerte presencia de maquiladoras (363 empresas: 12.9% nacional) donde sus
productos son de exportación con aproximadamente 14,600 millones de dólares
(16.7% del total nacional) que representan 90% de las exportaciones totales del
estado, sobresaliendo en la rama automotriz y autopartes. Por otro lado, la
agricultura el Estado cuenta con 1’525,263 has. de uso agrícola, de las cuales
551,762 has. son de riego y 973,501 has. son de temporal donde principalmente
se cultivan granos como el Sorgo, Maíz, Soya, Frijol y Cártamo; hortalizas como la
Cebolla, Tomate, Chile; también se cultiva la Caña de Azúcar, Naranja, Limón,
Toronja, Mandarina, Nopal, Tuna, Agave, y Sábila entre otros. La ganadería en
Tamaulipas es una actividad de suma importancia ya que existen 4’977,699 has.
de superficie pecuaria, de las cuales 1’240,507 has. son de temporal y uso
intensivo y 3’737,192 has. son de agostadero o de uso extensivo. En el año 2014
el Estado obtuvo una producción de 74,639 Ton de carne en canal de las especies
Bovino, Porcino, Ovino, Caprino y Ave. Además también se obtuvo 21,855 litros de
leche de Bovinos y Caprinos. Los municipios que destacan en materia pecuaria
son Aldama, Altamira y González.
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Las industrias de los diferentes productos químicos como son los plásticos, hules
así como los minerales no metálicos junto con la industria petroquímica como lo es
el petróleo y el carbón y todos sus derivados representan una aportación estatal
de más del 60% de la manofactura del estado (7). La industria petroquímica en
Tamaulipas es de suma importancia para el país ya que en total representan una
inversión de más de 5,500 millones de dólares donde participan empresas
nacionales como internacionales. Actualmente, Tamaulipas ocupa el primer lugar
en la producción de resinas con una producción de más de 2 millones de
toneladas anuales lo que representa el 70% de la producción nacional; a su vez, la
Ciudad de Altamira aporta el 30% del total de la producción privada de químicos y
petroquímicos(4). Así mismo Tamaulipas ocupa el tercer lugar como productor de
gas natural, el quinto estado como productor de petróleo y el séptimo productor de
azufre(7).
Actualmente, el gobierno estatal a través de sus instituciones médicas busca
responder a las necesidades básicas de la sociedad mediante las actividades
dirigidas a la prevención y difusión de los programas de salud, infraestructura
hospitalaria, investigación y especialización. Actualmente, el gobierno a través de
sus instituciones trata de brindar un servicio médico de una manera oportuna,
eficiente y de calidad a toda la ciudadanía de una manera integral mejorando así
las condiciones de servicios como los de salud, atención de agrupos vulnerables,
con una educación de calidad, fomentando la cultura y el deporte, igualdad de
oportunidades para la sociedad con políticas económicas y sociales. Uno de los
derechos fundamentales de toda sociedad es de gozar de buena salud tanto
física, mental y psicológica para poder tener una vida digna, plena y productiva
con base a una buena salud previniendo las enfermedades a fin de alcanzar un
mayor bienestar posible.
Dentro de las políticas públicas en Tamaulipas, se refuerzan instituciones de salud
para vigilancia epidemiológica de enfermedades, las intituciones (IMSS, ISSSTE,
PEMEX, SEDENA, SEDEMAR) mantienen la vigilancia y alerta para la notificación
de casos de brotes y defunciones, motivo por el cual se toman medidas
contundentes ante la presencia de las enfermedades más comunes en el estado,
158

como son: Dengue, influenza, chikungunya, VIH, tuberculosis, por mencionar
algunas. Con la finalidad de fortalecer estas acciones en el estado se han
impartido cursos y talleres de gerencia y administración de servicios de salud,
investigación epidemiológica, epidemiología, bioestadística y epidemiología
clínica.(9)
Dentro de las políticas del gobierno en salud ambiental, se considera como una
prioridad consolidar las ciudades que están en vías de desarrollo así como las
desarrolladas con un marco regulatorio para contar con un medio ambiente de
modo sustentable. Es muy importante impulsar políticas para prevenir, controlar
así como reducir la contaminación ambiental y promoviendo un uso adecuado de
los recursos garantizando así la calidad de los ecosistemas naturales y urbanos en
el territorio tamaulipeco(8).

4. Problemáticas.
Constantemente la población en un proceso de transición demográfica. Esto ha
propiciado un incremento en la población en general, el escalamiento en la
incidencia de obesidad, diabetes mellitus, enfermedades del corazón, cáncer,
adicciones, salud mental, y la persistencia de accidentes, VIH/SIDA, influenza y
dengue. En morbilidad predominan las infecciones respiratorias agudas y
diarreicas, que causan el 69.3% del total de las enfermedades atendidas. La
prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos mayores de 20 años es de 73%
mientras que la de niños y adolescentes de 34.5%. Esta problemática obliga a
incrementar y focalizar las acciones para su atención(5,6).
Como parte de la atención prenatal básica, las pruebas para detectar sífilis y VIH,
así como la prescripción de consumo de ácido fólico durante el embarazo, son
primordiales para dar seguimiento a la salud de las embarazadas, como el caso de
las mujeres de 20 a 49 años de edad que han estado embarazadas y que
recibieron atención prenatal. Los datos mostraron que a 41.6
se les realizó la prueba de detección de sífilis y a 67.3

de estas mujeres

la prueba de VIH; 99.2

reportó prescripción de ácido fólico. El porcentaje de realización de ambas
pruebas en la población de Tamaulipas fue menor y la otra mayor al del ámbito
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nacional (43.7 y 59.7 , respectivamente) así como mayor a la prescripción de
ácido fólico (98.1%).
Respecto a los partos de las mujeres de 20 a 49 años de edad que tuvieron un hijo
nacido vivo en los últimos cinco años, 100

fue atendido por personal de salud,

cifra similar a la reportada en la encuesta nacional de salud 2006 (99.4 ) y 2000
(96.2 ). Según la información recabada y presentada en el cuadro 4.15, la
distribución porcentual de los partos atendidos se presentaron con 52.1
parto normal (vaginal), 29.9

para cesárea programada y 18.0

para

para cesárea por

urgencia.(13)
En Tamaulipas, el año 2012 las principales causas de muerte fueron la diabetes
mellitus, enfermedades cardiácas y cerebrovasculares. Al año siguiente, en el
2013, se estimaron en 5.4 defunciones por cada mil habitantes, mientras que la
mortalidad infantil se estimó en 10.8 por cada mil nacidos vivos. La mortalidad
materna pasó de 46.9 en el 2010 a 25.6 defunciones en 2012 por cada cien mil
nacidos vivos. El cáncer mamario es la primera causa de defunción en la mujer, en
2012 fallecieron 20.9 por cada cien mil mujeres de 25 años y más, y por cáncer
cervicouterino murieron 12.6 mujeres. Las instituciones del sector salud, en el
2012, brindaron a sus derechohabientes 10.215 millones consultas médicas, de
las cuales el 74.7% fueron consultas generales; el 19.4% de especialidad y el
5.9% restante correspondieron a las consultas odontológicas. Con respecto a las
instituciones, el 54.6% fue cubierto por las instituciones de seguridad social
mientras que el 45.4% restante fue para la población abierta (5).
Las principales causas de mortalidad son la Diabetes mellitus, problemas
cardiovasculares
enfermedades

así
que

como

las

predominan

cerebrovasculares.
son:

Infecciones

Con

respecto

respiratorias

a

las

agudas,

enfermedades diarreicas donde estas abarcan el 71% del total de las
enfermedades. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en jóvenes mayores de
20 años corresponden a un 73% mientras que la obesidad en niños y
adolescentes de 34.5% de la población correspondiente. Este problema de salud
obliga a focalizar e incrementar significativamente los esfuerzos para su atención.
Con respecto a las mujeres que son atendidas al momento del parto, la mortalidad
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en el 2008 era de 5.9 muertes maternas por cada 10 mil nacidos vivos mientras
que en el 2010 descendió a 4.5 muertes por cada 10 mil habitantes. El cáncer
mamario y el cáncer cervicouterino son la primera y segunda causa de muerte por
neoplasias malignas. En el 2010 hubo 19.2 casos de cáncer mamario y 11.1 casos
de cáncer cervicouterino por cada 100 mil mujeres a partir de 25 años en
adelante(7).
La prevalencia de diabetes mellitus (DM) por diagnóstico médico previo en
personas de 20 años o más en Tamaulipas fue de 10.3 , similar a la reportada en
la encuesta 2006 (9.8 ). La prevalencia de diabetes por diagnóstico médico
previo fue ligeramente mayor en mujeres (12.8%) que en hombres (7.7%), con una
razón mujer:hombre de 1.6:1. Tanto en hombres como en mujeres, se observó un
incremento en la prevalencia de diagnóstico previo de diabetes a partir del grupo
de 60 y más años de edad (25.2 y 34.3 , respectivamente), la cual aumentó
ligeramente en hombres de 60 años o mas (25.2 ) y disminuyó en mujeres de la
misma edad (34.3 ). En los hombres, hubo casos de diagnóstico médico previo
de diabetes en el grupo de 20 a 39 años de edad, en tanto que la prevalencia en la
población de 60 años o más fue 2.2 veces mayor que la prevalencia en la
población de 40 a 59 años. En las mujeres, la prevalencia de diagnóstico médico
previo 15.9

Promedio nacional 10.8

mínimo nacional

de diabetes en la

población de 40 a 59 años y en la de 60 años o más fue 4.5 y 8.8 veces mayor
que la prevalencia en la población de 20 a 39 años, respectivamente. (14)
En comparación con los resultados nacionales, la prevalencia de diagnóstico
médico previo de diabetes en Tamaulipas se ubicó arriba de la media nacional
(9.2%).
De la población de 20 años de edad o más con diagnóstico médico previo de
diabetes, el porcentaje de los que reportaron que se les realizó la determinación
de hemoglobina glicosilada en los últimos 12 meses fue de 13.9

para

Tamaulipas. Se observó una diferencia importante por sexo, donde las mujeres
(13.8 ) reportaron con menor frecuencia la realización de la prueba en
comparación con los hombres (14.1 ), con una razón mujer:hombre de 1:1. En
población de 40 a 59 años se realizó la prueba a 13.9% de las mujeres y a 13.2
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de los hombres (cuadro 4.19). Fue evidente que el porcentaje de la población con
diabetes en quienes se realizó la prueba de hemoglobina glicosilada por grupos de
edad y sexo fue menor a lo esperado. De la población de 20 años de edad o más
con diagnóstico médico previo de diabetes, 3.6% se realizaron la prueba de
microalbuminuria. (14)
De la población de 20 años de edad o más con diagnóstico médico previo de
diabetes, el porcentaje de los que reportaron que se les realizó una revisión de
pies en los últimos 12 meses fue de 13.9 . Por sexo, el porcentaje de la población
a quienes se les realizó esta revisión fue mayor en hombres (20.8 ) que en
mujeres (10.0 ), con una razón hombre:mujer de 2:1. El porcentaje de realización
de la revisión de pies más alto en mujeres fue en el grupo de 40 a 59 años
(16.3 ), seguido del grupo de 20 a 39 años (8.9 ). En el caso de los hombres, el
porcentaje más alto de realización de esta revisión fue en el grupo de 20 a 39
años (100%), seguido del grupo de 60 y más años (19.6 ). Cabe mencionar que
se reportó en hombres y en mujeres la realización de la revisión de pies como
medida preventiva en la población de 20 a 39 años de edad. Lo anterior muestra
que el porcentaje de la población con diabetes en quienes se realizó la revisión de
pies en los servicios de medicina preventiva fue muy bajo en todos los grupos de
edad, en ambos sexos. (14)
La Hipercolesterolemia es un problema de salud pública en Tamaulipas, respecto
a la realización de la prueba de determinación de colesterol, 54.5
refirió que sí se le realizó la prueba, 57.4
total de la población, 39

en mujeres y 51. 3

de la población
en hombres. Del

reportó haber tenido un resultado de colesterol normal y

15.5% un resultado elevado. El reporte de un resultado de colesterol elevado fue
similar en la población de 40 a 59 años (22.1 ) y en la de 60 años o más (22.7 ).
Se observaron resultados diferentes de colesterol elevado por sexo en el grupo de
40 a 59 años (20.0% en hombres y 24.2
(16.3% en hombres y 28.0% en mujeres).

en mujeres) y en el de 60 años o más
(14)

La enfermedad diarreica aguda (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA)
persistieron como problemas relevantes de salud en los niños. Las acciones para
su prevención y tratamiento oportuno se encuentran tanto en el Programa de
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Prevención de la Mortalidad Infantil como en diversas guías y manuales. Las
intervenciones

para

su

atención

se

fortalecieron

recientemente

con

la

incorporación de carácter universal de la vacunación contra rotavirus a niños
menores de siete meses a partir de 2008, la inserción de vacunas que previenen
las infecciones respiratorias bajas, especialmente algunas neumonías (vacuna
contra Haemophilus influenza tipo B y vacuna conjugada de polisacáridos de
neumococo), y algunas bronquiolitis o neumonía intersticial (vacuna contra
influenza) a menores de un año. (10)
En tanto que la Encuesta de salud 2012 identificó una prevalencia nacional de
EDA en la población menor de cinco años de 11.0%, para Tamaulipas esta fue de
7.5%. En contraste, esta cifra para la entidad fue de 9.6% en 2006, lo que muestra
una reducción de 21.9%. (10)
En el ámbito nacional la prevalencia de IRA en población menor de diez años fue
similar a la reportada en Tamaulipas (41.0 y 40.1%, respectivamente). En 2006,
para Tamaulipas esta cifra fue de 32.5% y en el ámbito nacional de 42.8%. Las
diferencias en la prevalencia de esta enfermedad entre las entidades alcanzaron
25.4, 25.8 y 25.6 puntos porcentuales en los niños menores de cinco años, en los
de 5 a 9 y en los menores de 10, respectivamente. Además, en el estado esta
enfermedad afectó a 34.0% de los hombres y a 46.4% de las mujeres menores de
10 años. (11)
La salud sexual y reproductiva es el estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no meramente la ausencia de enfermedad en todas las cuestiones
57.8% relativas al aparato reproductor y sus funciones y procesos; además, es un
máximo nacional componente esencial de la capacidad de los adolescentes para
transformarse en personas equilibradas, responsables y productivas dentro de la
sociedad. Los adolescentes tienen necesidades de salud particulares que difieren
en aspectos importantes de las que tienen los adultos. La equidad de género es
un componente imprescindible para satisfacer sus necesidades y asegurar la
salud sexual y reproductiva a lo largo de todo el ciclo vital. (12 )
Para hacer comparaciones en las prevalencias a lo largo del tiempo, se analizó la
información de antropometría de la encuesta de salud 2006 y 2012. Para toda la
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población preescolar (menor de cinco años), escolar (de 5 a 11 años) y
adolescente (de 12 a 19 años) se calculó el puntaje

del IMC (índice de masa

corporal) (IMC=kg/m2) para la edad. De acuerdo con el patrón de referencia de la
OMS anteriormente mencionado, se clasificó con sobrepeso u obesidad a los
preescolares con puntajes Z superiores a +2 desviaciones estándar (DE),

(15)

ya

los escolares y adolescentes con puntajes Z superiores a +1 y hasta +2 DE para
sobrepeso y +2 DE para obesidad.(16) Se consideraron como válidos datos de IMC
entre -5.0 y +5.0 puntos Z. Se eliminaron los valores de IMC fuera del intervalo
entre 10 y 38 para preescolares y escolares y entre 10 y 58 para adolescentes, y
en todos los casos cuando el puntaje

de talla edad se ubicaba fuera de los

valores límites aceptables (<-6 y >+6). También fueron eliminadas del análisis las
mujeres adolescentes que indicaron estar embarazadas. Estos mismos criterios de
limpieza y clasificación se utilizaron para los datos antropométricos de la encuesta
nacional de 2006 con el propósito de estudiar tendencias en el tiempo

5. Infraestructura.
Tamaulipas cuenta con una amplia infraestructura donde se llevan a cabo los
programas y servicios para la atención de la adolecencia y la niñez, salud materna
infantil, prevención y control de enfermeades, vigilancia epidemiológica, servicio
de odontología, servicio médico especializado, servicio de salud pública así como
la protección de riesgos sanitarios. La Secretaría de salud es responsable de
otorgar a toda la población los servicios y programas de salud pública, vigilancia
epidemiológica y sanitaria y en particular la atención médica a la población que no
tiene seguridad social. En materia de salud, la población tamaulipeca cuenta con
diferentes servivios médicos. El 52.8% de la población cuenta con el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS); al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); a los servicios de salud de Petróleos
Mexicanos (PEMEX); a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); o la
Secretaría de Marina (SEMAR). El 5.1% cuenta con IMSS Oportunidades. El
42.1% restante es atendido por los Servicios de Salud de Tamaulipas (SST). En el
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año 2013, Tamaulipas disponía de 659 centros de salud de los cuales 46
pertenecen al IMSS, 33 al ISSSTE, 8 a PEMEX, 2 a la SEMAR, 117 al IMSSOportunidades, 400 al SST y 53 al Sistema Integral de la Familia y a la Cruz Roja
Mexicana. El 93.9% de estas unidades ofrece un servicio de consulta externa, el
5.3%

servicio

de

hospitalización

general

y

el

0.8%

hospitalización

especializada(5,7).
La Secretaría de Salud del Estado dispone de diferentes instituciones. La
infraestructura de salud en el estado dispone de 626 unidades médicas, 56 son
unidades móviles, 295 centros de salud, 104 unidades médicas rurales, 54
clínicas, 5 hospitales integrales, 3 hospitales rurales, 8 clínicas hospitales, 22
hospitales generales, un hospital infantil, un hospital psiquiátrico, un hospital de
especialidades de Pemex, un hospital regional de alta especialidad, 33 unidades
médicas especializadas, 12 unidades especiales y 30 unidades más con funciones
específicas. En Tamaulipas, hay 53 unidades de servicios médicos de salud
municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Cruz
Roja. En total, los tamaulipecos disponemos de 3 mil 17 camas censables, 0.93
camas por cada 1 mil habitantes, 5 mil 16 médicos, 1.5 por cada 1 mil habitantes y
7 mil 830 enfermeras, una relación de 2.4 por cada 1 mil habitantes, 951
consultorios, 55 quirófanos, 84 equipos de Rayos X, tomográfos y ultrasonidos y
27 laboratorios para aporyo de diagnóstico(6,7).
Dentro de las instalaciones de las diferentes instituciones que brindan servicio
médico, las atenciones médicas por urgencias alcanzaron un total de 726 mil
casos de los cuales se atendieron 136 mil pacientes en hospitales, 108 mil
intervenciones quirúrgicas y más de 51 mil partos. Por otro lado, se realizaron más
de 13 millones de estudios de laboratorio, 897 mil estudios radiológicos y de
ultrasonido así como 83 mil análisis de estudios anatomopatológicos, además se
aplicaron más de 4 millones 782 mil dosis de vacunas al año. Tamaulipas cuenta
con una red estatal de transplantes donde dispone hospitales certificados para
proveer órganos y realizar trasplantes. En este contexto, el Hospital MaternoInfantil de Reynosa desarrolla un banco de células madre de cordón umbilical, el
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea integra y provee insumos hemáticos a
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través de la red de bancos de sangre del estado. Así mismo, en el Centro
Oncológico de Tamaulipas dispone de servicios de radioterapia y quimioterapia
con alto grado de especialización. El Laboratorio Estatal de Salud Pública brinda
un servicio de vigilancia epidemiológica y sanitaria en el estado(5,7).
Uno de los retos de los gobiernos es el crecimiento constante de la población ya
que propicia una mayor demanda en la cobertura de atención de los servicios
básicos de salud y medicamentos así como el equipamiento de los hospitales para
tratar diferentes tipos de enfermedades. Actualmente, las políticas públicas en
materia de salud están enfocadas a que los ciudadanos estén plenamente
informados verazmente de su padecimiento y así tengan la capacidad de tomar
decisiones libres sobre su situación de salud física, social y mental(6).
En materia de salud, el gobierno tiene como desafío que los programas de salud
realmente impacten en el perfil de salud de la población. La sociedad coexiste con
agentes patógenos que producen enfermedades infecciosas, así como con
enfermedades crónico-degenerativas. El incremento en la población en el número
de

adultos

mayores,

implica

un

mayor

prosupuesto

para

atender

los

padecimientos y enfermedades propias de la etapa senil. Actualmente, el estido de
vida sedentario aunado a una alimentación de mala calidad favorece a padecer
problemas de obesidad, diabetes mellitus, enfermedades cardiacas (7).
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