
Participación en la mesa: La equidad en salud ¿Qué nos 
depara el nuevo milenio?



Tabla 1.  Disparidad en las cifras oficiales de razón de mortalidad materna 

en México 2000-2005. 

Fuente: Díaz Echeverría, 2006.
* Razón por 100,000 nacimientos estimados por Conapo.

1/ Fuente: SSA, Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, respuesta vía SISI, de la solicitud No. 

0001200088006.

2/ Fuente: Presidencia de la República, Anexo del Sexto Informe de Gobierno 2006, México, 2006, p. 92. Disponible en línea 

en: http://sexto.informe.presidencia.gob.mx/docs/anexo/pdf/P092.pdf.

3/ Año 2002 Fuente: SSA, Salud: México 2002. Información para la rendición de cuentas, 2002, p. 188. */ Razón de mortalidad 

materna por 10 mil nacidos vivos estimados. SSA, Salud: México 2003. Información para la rendición de cuentas, 2003, p. 215; 

SSA, Salud: México 2004. Información para la rendición de cuentas, 2004, p. 201; SSA, Salud: México 2001-2005. Información 

para la rendición de cuentas, 2005, p. 191.    



Municipio Estado RM x 100, 000 NV

Natividad Oaxaca 12, 500

San Mateo Peñas Oaxaca 2,631.6

Santiago El Pinar Chiapas 1,204.8

Monterrey Nuevo León 32.2

Chihuahua Chihuahua 8.8

Tabla 2. Razón de Mortalidad Materna por 100,000 nacidos 

vivos en diferentes municipios de México. 2008

Fuente: INEGI, SSA, Dirección General en Salud. Base de datos de defunciones. 2008



Gráfica 1. Porcentaje de partos en atendidos en unidades 

médicas por entidad federativa. México 2005

Fuente: Secretaria de Salud, 2007



Gráfica 2. Mortalidad en menores de cinco años por 

sexo, México, 1990-2008

Fuente: Secretaría de Salud, 2009



Gráfica 3. Tasa de mortalidad infantil en Chile, Costa 

Rica y México, 1960-2003

Fuente: OPS, 2004, en Zúñiga (2005)



Figura 1.

Prevalencia de desnutrición infantil. México

Fuente: SLAN-INCMyN. 2003



Recomendaciones:

� Es necesario que la población mexicana se 

incorpore a la lucha por un sistema único y público 

de seguridad social y salud, semejante a la de los 

países europeos y evitar la tendencia privatizadora 

que definitivamente aumenta los gastos en salud y 

deriva en una cobertura no universal.

� Ampliar hasta donde sea posible el mercado 

interno, haciéndolo menos dependiente de las 

importaciones de los países desarrollados 

(Productos farmacéuticos, alimentos, equipo 

médico, etc.) y que derivan en un efecto deformador 

del mercado interno, a través de la ayuda 

internacional.



•Contribuir a cuestionar académicamente las 
investigaciones tradicionales de la epidemiología y de la 

epidemiología clínica, incorporando una perspectiva crítica, 
basada en la determinación social de la vida y la salud que 

permita actuar sobre la desigualdad social generadora de 
la enfermedad. Ya que como declara Harper, et. al. (2010) 

diferentes marcos de análisis llevan a diferentes 

conclusiones con los mismos datos. Por  lo que este autor 
recomienda estimular a los investigadores a considerar 

explícitamente y con transparencia los valores que están 
detrás de las mediciones epidemiológicas. Además hace 

extensivo este consejo a los  responsables de generar 
políticas públicas basadas en este tipo de mediciones. 

Aseveraciones con las cuales estamos completamente de 
acuerdo y llamamos al público a reflexionar sobre ellas.


