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“Bajo el capitalismo” —escribió el antropólogo 
David Harvey— “la enfermedad está definida por la 
incapacidad para trabajar”. Por si se pudiera ser más 

cruel, en el neoliberalismo, se responsabilizó a cada sujeto de 
su propia salud. Así, muchas enfermedades fueron moralizadas 
como resultado de la falta de voluntad individual. La obesidad, 
la diabetes, la hipertensión, los virus de transmisión sexual, 
y hasta el cáncer fueron “culpa” del paciente. Los seguros 
médicos privados calcularon la longevidad de sus clientes y 
le dieron un precio a sus vidas. La práctica médica privada 
entendió sus servicios como un balance entre beneficios y 
administración de medicinas. Los consultorios adyacentes a 
las farmacias cundieron por el país como parte de las multi-
tareas de los trabajadores que no tenían tiempo para cocinarse 
ni tampoco para revisar su estado de salud. Mientras, la salud 
pública se despeñaba en hospitales sin terminar, insuficiencia 
de especialistas, concentración de servicios en las capitales de 
las entidades, negocios de distribución de medicinas ligadas a 
políticos del PRI. 

De lo que se trata
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En este número hacemos una valoración de la salud restituida 
como una prioridad del Estado mexicano. Abrimos con un 
texto del subsecretario Hugo López-Gatell, figura icónica de la 
recuperación de lo público en materia de salud y la voz de la 
prudencia en el marasmo de la pandemia de COVID, sobre la 
pérdida de lo público en la salud y su reciente recuperación.
Fernando Cano, exdirector de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, nos da una perspectiva desde un ángulo continental 
para entender las fortalezas y debilidades de nuestro sistema 
sanitario. De los servicios de la Ciudad de México, nos habla en 
entrevista su titular, la epidemióloga Oliva López Arellano, que 
enfatiza la necesidad de la prevención de las enfermedades 
y no sólo de su tratamiento. Un tema de la salud pública 
mexicana es el de la obesidad con sus consecuencias en la 
diabetes, hipertensión, y problemas cardiovasculares. Para 
iluminar la trama de la alimentación, nos ayudan Ana Paula 
Domínguez Barreto, Mariana Arellano, y Simón Barquera, del 
Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto 
Nacional de Salud Pública. Cerramos este número con un 
asunto que ha tenido prioridad en las campañas oficiales: la 
salud mental. Para abordarla, el Comisionado Nacional contra 
las Adicciones, el psiquiatra Gady Zabicky Sirot, nos escribe un 
ensayo sobre drogas, violencia y criminalidad. 

Curar la salud va desde el diagnóstico hasta el tratamiento, 
de recuperar lo público a entender al paciente más que como 
alguien que pueda seguir trabajando. La salud es un tema 
social, afectivo y político. Esta es su recuperación.      
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Hugo López-gateLL

Pérdida  
y recuperación  
de lo público  
en la salud  
y el bienestar
La rectoría de los gobiernos emanados de la voluntad 
popular sostiene la soberanía para establecer los 
equilibrios más convenientes entre las necesidades 
individuales y las colectivas
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Para la mayoría, el propósito 
fundamental de la cuarta 
transformación de la vida 
pública en México promo-

ver, proteger y defender el intéres público. No otra cosa. 
No impulsar intereses circunstanciales, de grupo o inte-
reses en torno a los aparatos de gobierno. Estamos por 
lo público y lo público pertenece al pueblo de México, a 
las personas, a las comunidades que están esperando una 
transformación radical y profunda.

Cuando se reconoce haber perdido lo público es 
porque lo que antes fue reconocido o surgió como bienes 
públicos se ha convertido, progresivamente, en materia 
privada. La propiedad pública se privatizó,  pero no sólo 
eso, también se ha restringido el acceso público a los 
servicios, a los bienes, a los medios de producción, que 
son necesarios para satisfacer derechos: individuales y 
colectivos.

Hoy hablamos de recuperar lo público. No solamente 
visualizarlo o reconocerlo, sino recuperarlo. Como se 
sabe, a lo largo de las cuatro décadas más recientes se ha 
reducido el espacio de lo público a nivel nacional, regio-
nal y global. Restituirlo y ampliarlo requiere un esfuerzo 
deliberado y la transformación profunda de las bases 
jurídicas, estructurales, orgánicas y culturales que dieron 
lugar y apuntalaron la privatización de lo público.

Desregular los procesos y actividades encaminados a 
proteger la salud fue un elemento clave de las reformas 
neoliberales que desmantelaron lo público. La rectoría de 
los gobiernos emanados de la voluntad popular sostiene 
la soberanía para establecer los equilibrios más conve-
nientes entre las necesidades individuales y las colectivas. 
Estos equilibrios son cruciales para lograr el bienestar so-
cial incluyente. Esa rectoría es indispensable para restrin-
gir la acción privada cuando amenaza, vulnera o limita el 
interés colectivo. El sector privado percibe esa soberanía 
de regulación como una amenaza a sus intereses. Por 
eso la política neoliberal estableció que desregular es un 
objetivo estratégico.

Con la ofensiva neoliberal, en la década de 1980 inició 
un extenso proceso de deconstrucción jurídica de los 
derechos sociales y los bienes públicos en casi todos los 

países subordinados a las potencias económicas hegemó-
nicas. En el caso mexicano, esta regresión tuvo conse-
cuencias brutales porque involucró contrarreformas 
constitucionales que revirtieron conquistas sociales gana-
das a sangre y fuego desde la Revolución de 1910, ejem-
plo virtuoso de gobierno con orientación social. A estos 
cambios siguieron reformas en leyes secundarias que 
terminaron de cercenar derechos sociales fundamentales. 

Tres campos, que determinan socialmente la salud y el 
bienestar, son emblemáticos del proceso de desregulación 
neoliberal y sus efectos nocivos para la salud y el bienes-
tar. El primero es la desregulación ambiental. Conservar 
o reproducir el medio ambiente es intrínsecamente bené-
fico a la colectividad. Aunque podemos utilizar recursos 
del ambiente de manera individual, fundamentalmente 
los aprovechamos en forma colectiva: el aire, los mantos 
de agua, la fauna, la flora, los suelos, los mares, etcétera, 
generalmente se utilizan en colectividad.

Para expropiar, controlar o usufructuar la naturale-
za, los capitales globales y sus reproductores naciona-
les necesitaron desmontar la capacidad de los estados 
soberanos para garantizar la conservación y seguridad 
ambientales. Desregular el aprovechamiento ambiental 
abrió el camino para que cualquiera que tenga la fuerza 
material, económica o política de explotar o expropiar 
la naturaleza, lo haga sin asegurar su conservación, ni 
obligarse a garantizar el acceso social a recursos funda-
mentales. Así, durante las cuatro décadas más recientes, 
conforme desaparecieron los controles legales y sociales 
que preservan el sentido público de los ecosistemas y sus 
recursos, se erosionó el ambiente por la explotación des-
medida de la flora y la fauna, la implantación del modelo 
de producción agroindustrial, la erosión de los suelos, 
la contaminación del aire y el agua, y la reducción de la 
biodiversidad.

El segundo campo importante es la desregulación 
laboral. En las relaciones entre el capital y la fuerza de 
trabajo, el proyecto neoliberal requería negar o cancelar 
los derechos individuales y colectivos que limitaran la 
reproducción y concentración de la riqueza por parte 
de la oligarquía. El capital desea expropiar con mayor 
soltura, con mayor libertad, la plusvalía generada por la 
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clase trabajadora. Por ello, la oligarquía intenta que no 
exista conciencia social o reconocimiento jurídico de que 
la riqueza se produce colectivamente y se expropia de 
manera individual. 

Para justificar esta debacle, el capital recurrió al dis-
curso de la libertad de comercio, la libertad económica, 
la libertad empresarial. Se les reconocieron derechos 
humanos a las empresas y corporaciones. Los seres 
humanos y su bienestar quedaron relegados. Se desterró, 
como indeseable, la historia de las luchas sociales relacio-
nadas con el trabajo y, así, empezó la otra gran guerra, la 
guerra cultural. Estigmatizaron cualquier demanda de 
justicia social y la defensa de los derechos como aventuras 
erráticas, supuestamente derivadas de una ideologización 
peligrosa. 

Proclamaron que las ideologías se habían suicidado 
para dar paso al reconocimiento de realidades objetivas 
y pretendidos consensos. Insistieron que tales realidades 
sólo debían ser analizadas por personas técnicamente 
expertas para quienes los derechos podían ser ignora-
dos si limitaban la productividad y la competitividad 
económica. En el campo laboral, esto incluyó desde lo 
más elemental, como las condiciones de contratación, 
el salario y las reglas de su crecimiento o el reparto de 
utilidades. También fueron cercenadas, de acuerdo con 
las prioridades del capital, las formas de organización y, 
desde luego, el régimen de pensiones.

Finalmente, el tercer ámbito relevante de desregula-
ción es la salud y el derecho de su protección. México 
nunca tuvo un sistema de salud completamente universal 
que pudiera satisfacer las necesidades de toda su pobla-
ción. A partir de la Revolución, particularmente en la era 
cardenista, se expandieron progresivamente las capacida-
des de prevención, control y atención de enfermedades. 
En 1943, con el establecimiento de la Secretaría de Salud 
y la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) esta expansión de capacidades y servicios se 
formalizó en el modelo convencional de seguridad social 
de la época, ligando la protección de la salud y un amplio 
paquete de servicios sociales con la condición de empleo. 
Este proceso de expansión de lo público en el campo de 
la salud y la seguridad social, impulsado por el gobierno, 

terminó a finales de la década de 1970. Después vino el 
estancamiento, seguido del desmantelamiento cada vez 
más acelerado, de lo público en el sector salud. 

En la década de 1980 ocurrió lo que ya se sabe: el 
capitalismo global entró en crisis. El capital necesitaba ex-
pandirse y sus dueños se plantearon hacerlo en los países 
de ingresos medios que eran economías emergentes de la 
época, incluyendo México —entre otras razones, por el 
famoso boom petrolero de los años 70—. Tomaron por 
el cuello a gobiernos de países cuyas economías estaban 
devastadas por razones diversas —como la corrupción 
estructural promovida por el propio sector privado— y 
se les ofreció salir de la deuda a cambio de que mordieran 
el anzuelo de las reformas estructurales. 

Esas reformas, cuyo signo característico fue la re-
versión de políticas sociales, implicaron dos preceptos 
fundamentales. Primero, reducir la inversión pública y 
social —las instituciones gubernamentales, las empresas 
públicas y los servicios que ofrecían— para que fueran 
reemplazadas por inversiones privadas. Segundo, acotar 
la soberanía de los gobiernos y su capacidad de garantizar 
los derechos sociales para lograr relaciones sociales favo-
rables a los intereses del capital global.

En ese contexto, la salud fue escenario de amplias 
tendencias privatizadoras. El cuidado de la salud es una 
de las empresas lucrativas más grandes del mundo. Toda 
la industria de la salud empezó a expandirse a partir de 
la inversión privada y se abrieron nuevos espacios de 
negocios con reglas desfavorables para el sector públi-
co, su principal comprador: medicamentos, vacunas, 
equipo médico, equipos de protección personal, insumos 
consumibles, instalaciones, tecnologías, sistemas de in-
formación, etcétera. Igualmente, se estimuló la industria 
de seguros de salud y de vida, así como su correlato en la 
previsión social y las pensiones. 

La formación de personal de salud en universidades y 
escuelas públicas fue acremente limitada. Esto se justificó 
con una idea fantasiosa de que el mercado ya no reque-
ría tantos profesionistas y se alentó el crecimiento de la 
oferta educativa privada. Por ejemplo, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), máxima casa 
de estudios profesionales del país, las generaciones de la 
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Facultad de Medicina se redujeron diez veces, pasando 
de 10 mil estudiantes a menos de mil; con proporciones 
de egreso oportuno sólo cercanas al 25 por ciento. Esta 
política impulsada por el gobierno de los años 80 y sos-
tenida por los siguientes neoliberales es la causa directa 
del enorme déficit de personal de salud que hoy enfrenta-
mos, estimado en más de 250 mil profesionistas.

A mediados de esa década, también aparecieron los 
primeros hospitales privados grandes, que contribuyeron 
a debilitar al sector público al absorber una parte sustan-
cial del personal médico especialista que trabajaba en las 
instituciones públicas, y dejar un vacío generacional que 
afectó la formación de nuevo personal. Esta migración del 
personal especializado le dio un golpe adicional al sistema 
público de salud, pues desarticuló la reproducción intelec-
tual. Es notoria la contradicción de que la enorme mayoría 
de los especialistas que trabajan en hospitales privados se 
han entrenado en el sector público —excepto por algunas 
pocas escuelas de especialistas médicos en hospitales priva-
dos que se establecieron al inicio del siglo 21—. 

Los propietarios de estos hospitales compraron, en 
condiciones ventajosas, múltiples sanatorios de mediano 
tamaño que habían surgido como proyectos cooperati-
vos o familiares en las cuatro décadas anteriores. Así, se 
establecieron como corporaciones y definieron nuevas 
reglas de operación y de precarización laboral de los 
profesionistas, quienes perdieron su independencia de 
práctica y quedaron supeditados a relaciones asimétricas 
con los propietarios de estas corporaciones, mayormente 
orientadas al lucro. Es ampliamente conocido que las 
cadenas hospitalarias privadas exigen a quienes arriendan 
consultorios y forman parte de la plantilla médica, que 
cumplan con cantidades mínimas de estudios de labo-
ratorio y de imagen o de hospitalizaciones, sin importar 
si realmente son necesarios para la correcta atención de 
las personas enfermas. No son pocos quienes han sido 
forzados a salir por no cumplir estas cuotas.

Ya en la primera década del siglo 21, entró a México 
un nuevo modelo de negocios de salud, que fue adopta-
do principalmente de Estados Unidos: los consultorios 
adyacentes a las farmacias. Es relevante identificar que 
en este modelo se manifiestan varios procesos sociales de 

precarización y privatización: las pensiones, la seguridad 
social y la atención de la salud. 

En la misma década de 1980, la misma expansión de 
mercados impulsada por el fin de un ciclo de acumula-
ción del capitalismo en las economías hegemónicas llevó 
a una reconversión del sistema alimentario. Se impulsó la 
agricultura tecnificada y extensiva para generar insumos 
a la industrialización de los alimentos para que aumen-
taran su tasa de ganancia y su volumen neto de ventas. 
La dieta de una creciente mayoría urbana y suburbana, 
desprovista de oferta sostenible de alimentos no procesa-
dos, viró hacia un predominio de productos procesados 
altos en calorías, grasas, azúcares y sal; además de aditivos 
químicos estimulantes del apetito. Como consecuen-
cia directa, la enorme mayoría de las calorías que hoy 
consumen las personas mexicanas proviene de la comida 
chatarra —me niego a decirles alimentos— y de produc-
tos industrializados procesados y ultraprocesados sólidos 
y líquidos —como los refrescos y otras bebidas azucara-
das—. Este es, sin duda alguna, el principal motor de las 
enormes epidemias de enfermedades crónicas no trans-
misibles, como obesidad, sobrepeso, diabetes, hiperten-
sión, enfermedades cardio y neurovasculares, enfermedad 
crónica del hígado y múltiples cánceres. En conjunto, 
estas enfermedades son causa de la mitad de las muertes 
anuales en México desde hace más de 15 años.

También al inicio de la década del 80, las instituciones 
públicas —particularmente las entidades autónomas con 
grandes plantillas laborales, como las universidades— 
empezaron a contratar seguros privados para su personal. 
El primer anzuelo fue en los niveles gerenciales altos, 
donde se empezó a ofrecer servicios médicos privados 
como una prestación social para la que no medió deman-
da alguna. Un proceso semejante ocurrió en empresas 
privadas donde se persuadió a las personas trabajadoras 
de que la calidad de los servicios de salud obtenidos por 
las cuotas de aseguramiento mejorarían si se cambiaba a 
proveedores privados. Después, este servicio de privilegio 
fue estimulado por sendas organizaciones gremiales que 
presionaron para que se revirtieran las cuotas a la seguri-
dad social pública y se transfirieran esos recursos a las ase-
guradoras privadas, que recibieron contratos colectivos. 
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El IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se descapitali-
zaron, deteriorando significativamente su capacidad y 
la calidad de sus servicios. Trágicamente, los reclamos 
de calidad insuficiente se convirtieron en una especie de 
profecía autocumplida en la que los propios trabajadores 
—o, al menos, sus líderes gremiales— conspiraron contra 
de sus derechos.

Más adelante, ya en la década de 1990, se modificaron 
las leyes de las instituciones públicas de seguridad social 
para legalizar este despojo. Se extendieron los tiempos 
obligados de cotización y la edad de jubilación. Se im-
plantó un sistema de cuentas individuales para los fondos 
de jubilación, se reconocieron jurídica y orgánicamente 
las compañías administradoras de los fondos de retiro (las 
Afores) y se estableció la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar).

Sólo muchos años más adelante el pueblo se percató 
de que lo sorprendieron y lo tomaron por asalto. Se dio 
cuenta de que lo habían estafado porque perdió la garan-
tía pensionaria que le permitiría una manutención en los 
últimos años de su vida. Ahora tiene una cuenta indivi-
dual cuyo potencial de capitalizar es mínimo, cercana a 
nula. Ahora quien capitaliza esos fondos son las grandes 
financieras privadas, en su mayoría globales, que conso-
lidan el capital y los rendimientos de las contribuciones. 
No perder de vista que esto implica, además, un atentado 
a las soberanías nacionales, porque la riqueza es extraída 
de manera directa desde la persona trabajadora hasta los 
fondos globales de capital sin beneficiar al Estado.

El neoliberalismo y sus operadores en los gobiernos 
mexicanos establecieron dos grandes ciclos de reformas 
en el sector salud: la primera fue ésta, cuando se abrió a la 
inversión privada e internacional, se fomentaron políticas 
públicas desde el sector privado, en distintos órganos de 
rectoría. 

Desde el propio gobierno se convocó a empresas 
privadas para generar las políticas públicas y definir el 
marco regulatorio de ellas mismas, lo que representa un 
conflicto de interés obvio y escandaloso. La Fundación 
Mexicana para la Salud (Funsalud), conformada por 
empresas nacionales y globales del sector farmacéutico, 

tecnológico y de comida procesada —precisamente los 
productos que son motor de la epidemia de enferme-
dades crónicas—, fue creada en 1985 desde el propio 
gobierno como una entidad de análisis, diseño, fomento 
y propaganda de la agenda privatizadora. Es notoria su 
capacidad de influencia y la relación íntima que esta 
fundación tiene con funcionarios públicos hasta el más 
alto nivel de la autoridad sanitaria y de regulación sani-
taria —desde su fundación por el secretario de Salud en 
funciones—. Durante los gobiernos neoliberales todas 
las políticas públicas y la agenda estratégica de salud 
salieron de allí.

En México, este primer ciclo de reformas neolibe-
rales en el sector salud se extendió por una década, de 
1985  a 1996. Desde su concepción, se definió como un 
proyecto de largo alcance. Lo mismo se instrumentó en 
Brasil y Chile —durante el gobierno de la dictadura— y 
en Colombia, entre otros países. Un golpe maestro a la 
capacidad del Estado para regular y organizar el cumpli-
mento del derecho a la protección de la salud fue la des-
centralización de la Secretaría de Salud, sin que mediara 
un análisis o planeación sobre las consecuencias de esto. 
Curiosamente, los tecnócratas no plantearon una racio-
nalidad técnica sobre sus motivaciones para desmantelar 
el sistema nacional de salud: la descentralización simple-
mente se justificó con un discurso vago de una supuesta 
intención democratizadora.

Esta maniobra fragmentadora dio lugar a 32 nuevos 
sistemas locales de salud, uno por entidad federativa, que 
definieron modelos de operación diversos y desarticula-
ron la ejecución de las políticas de salud. Aunque  existen 
ejemplos notorios de virtud en algunos sistemas estatales 
de salud, el resultado neto es un conjunto muy heterogé-
neo de capacidades, mayormente deficitarias que, además 
de enfrentar un rezago financiero creciente, fueron 
permeados por la corrupción y los intereses de grupos lo-
cales de interés empresarial, quienes fueron expandiendo 
este pillaje a los servicios públicos. Hoy estamos empeña-
dos en recentralizar porque estamos deconstruyendo el 
neoliberalismo en el sector salud.

El segundo ciclo de reformas neoliberales en salud fue 
el establecimiento del régimen de protección social en 
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salud y la creación del Seguro Popular. Este es el nombre 
en México de un mismo proyecto que también fue ge-
nerado, financiado e impuesto por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros organis-
mos financieros internacionales. Su elemento más rele-
vante es la separación de la entidad financiera respecto 
a los proveedores de servicios de salud con el propósito 
deliberado de abrir oportunidades de negocios y concitar 
la participación directa del sector privado en la oferta de 
servicios de salud. 

La protección social, una suerte de aseguramiento 
financiero para personas desempleadas o subempleadas, 
se presentó como un avance social en la medida en que, 
supuestamente, cubriría gastos catastróficos y convencio-
nales por atención de problemas de salud. En la práctica, 
la protección social fracasó estruendosamente en México 
porque estaba basada en supuestos falsos. En primer 
término, la oferta de servicios —centros de salud, hospi-
tales, equipamiento y, sobre todo, personal— no creció 
sustancialmente. Tampoco se cerró la enorme brecha 
de personal acumulada durante la década previa. Los 
proyectos de ampliación de cobertura apelaron a algunos 
consorcios privados y fundaciones creadas para benefi-
ciarse de la derrama económica de los recursos públicos. 
Sin embargo, la lógica del libre mercado demostró sus 
limitaciones porque no respondió a las necesidades más 
apremiantes de la población más pobre, particularmente 
en las zonas rurales y suburbanas, que históricamente 
han carecido de servicios de salud esenciales. 

Aunque el subsidio gubernamental ayudó a algu-
nos segmentos de la sociedad a cubrir gastos que antes 
estaban fuera de su alcance, los paquetes de servicios de 
salud fueron muy limitados. Diseñados con una lógica 
de seguro privado, con múltiples restricciones y condicio-
namientos, los paquetes no lograron cambiar en forma 
relevante ni la magnitud del gasto de bolsillo —cuyo 
porcentaje en la población permaneció intacto durante 
los 15 años de existencia del Seguro Popular— ni en el 
perfil de salud de la población.

El empresariado mexicano, fiel a sus visión egoísta y 
de corto plazo, respondió al estímulo financiero gu-
bernamental con aventuras comerciales lucrativas en 

la subrogación de servicios auxiliares de diagnóstico y 
funciones de soporte, como el almacenamiento y distri-
bución de medicamentos e insumos. Con un espacio de 
corrupción inmenso, estas contrataciones a los nuevos 
agentes privados, muchos de ellos amigos o parientes 
de funcionarios públicos en turno, derivaron en oligo o 
monopolios que tomaron el control del sistema de salud 
y lo condicionaron a una enorme dependencia operativa.

El modelo, fallido para ampliar la cobertura y calidad 
de los servicios de salud públicos, fue un gran éxito para 
el pequeño grupo empresarial que aquilató una fortuna 
concentrando recursos que debieron destinarse a la salud 
y el bienestar del pueblo. Mediante una perversa dupla 
de agentes internos contratados en puestos públicos y 
agentes externos que los controlan desde fuera, firmas 
específicas del sector privado —algunas de ellas creadas 
al momento— se adueñaron de los procesos de adqui-
siciones gubernamentales. Bases técnicas de licitación, 
cláusulas de restricción, perfiles dedicados, tiempos de 
contratación a modo, empresas fantasmas y firmas fac-
tureras, entre otras cosas, han sido práctica común en las 
contrataciones públicas de bienes y servicios.

De la subrogación de servicios auxiliares se pasó al mo-
delo de servicios integrales en el que la entidad pública 
contrata un oscuro paquete de servicios que son comple-
tamente operados por entidades privadas en condiciones 
monopólicas adversas para el gobierno y los usuarios 
de los servicios. Algunos de estos servicios integrales 
iniciaron con intervenciones costosas de uso recurrente, 
como la hemodiálisis, otros en los servicios diagnósti-
cos instrumentados, como las endoscopias, y otros más 
ampliaron a servicios constitutivos de la práctica médica 
principal, como la cirugía. Con el modelo de asociación 
pública-privada, existe una cantidad importante de hos-
pitales de servicios públicos que son completamente pri-
vados; el sector público se limita a contratar sus servicios 
de acuerdo con las reglas benévolas que ha dispuesto el 
proveedor. Indudablemente fue una privatización voraz 
y subrepticia. Permanecieron las identidades institucio-
nales sólo en forma decorativa, pero en la práctica, las 
capacidades reales estaban —y en algunos casos, siguen 
así — en manos del sector privado.
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Este proceso de destrucción de lo público ha relegado 
y mermado la rectoría soberana del Estado. Desde los 
años 80 y hasta el inicio de la transformación, las políti-
cas públicas y las relaciones entre lo público y lo privado 
no se establecieron pensando en el bienestar social sino 
en el desarrollo empresarial y la expansión comercial. En 
este escenario y considerando la amplia desregulación 
antes mencionada, se perdió un proyecto social adecua-
damente planificado para garantizar el cumplimiento del 
derecho de protección de la salud. 

Para recuperar lo público se necesita una acción 
gubernamental consistente, pero también que el pue-
blo se movilice y se organice para promover, proteger y 
defender sus derechos. En la historia contemporánea de 
México han existido luchas sociales de muy diversas cau-
sas e identidades, algunas han terminado en las grandes 
transformaciones a partir de los derechos laborales o el 
acceso a los medios de producción; se han librado luchas 
por el derecho a la educación y por derechos culturales y 
sociales. Pero llama la atención la ausencia de movimien-
tos sociales que luchan por el derecho a la salud, siendo 
que la salud es una de las mayores necesidades, directa-
mente conectada con la vida.

El movimiento médico de 1964 se relaciona con la 
salud, fue un movimiento gremial, un movimiento laboral 
articulado culturalmente a partir de la profesión médica, 
pero no fue una lucha por el derecho a la salud. Tengo 
esperanza de una movilización social por la salud de todas 
y todos. Es decir, regresamos la aspiración de transforma-
ción a partir de la conciencia de que la salud es un derecho 
universal y que el Estado tiene obligación de garantizarlo.

Termino con algunas ideas, muy básicas y fuera del 
ámbito de la salud, sobre lo que podría ocurrir en 2024 
cuando muchas y muchos, espero que la gran mayoría 
del pueblo de México, votemos por un segundo gobierno 
de la cuarta transformación. Espero que esta decisión se 
acompañe de la intención de que la transformación se 
profundice, que se radicalice y llegue hasta los cimientos 
de la estructura social. 

No sorprenderá que, rumbo al proceso electoral y des-
pués de éste, surjan voces y protagonistas, dentro y fuera 
del gobierno —incluyendo precandidatos— que llamen 

a establecer balances, equilibrios, a no exagerar con la 
transformación, a cuidar una democracia supuestamen-
te vulnerada. Estas tendencias o plataformas políticas 
restauracionistas buscarán congraciarse con la oligarquía, 
con los poderes fácticos, con el capital y los organismos 
financieros globales para conceder nuevamente al neo-
liberalismo e intentar restituirlo. Debemos tener cui-
dado porque ese discurso regresivo intentará infiltrarse 
llamando a impulsar derechos sociales y se montará sobre 
reivindicaciones ambientales, feministas, de diversidad 
sexogenérica y cultural, que son absolutamente legítimas 
y valiosas, pero frecuentemente explotadas por estos 
oportunismos restauracionistas. 

Yo considero que no hay mejor salida que profundi-
zar la transformación. Identifico tres cambios profun-
dos que quedarán pendientes y deberían realizarse en 
el próximo gobierno. Primero, lo jurídico. El aparato 
jurídico mexicano, el corpus lex, desde la constitución, 
pasando por las leyes reglamentarias, las leyes secunda-
rias, las leyes generales, las leyes federales, los reglamentos 
de cada una de ellas y hasta las normas oficiales mexicanas 
está tocado por la doctrina neoliberal. Fueron editadas, 
cercenadas y reformadas estas leyes por las élites y por los 
poderes globales durante una sombría época en la que el 
pueblo fue relegado. 

Lo que hoy está escrito conserva vestigios del pacto 
social postrevolucionario y de las conquistas sociales 
mexicanas, pero tiene una amplia huella del neoliberalis-
mo. Durante el primer gobierno de la transformación se 
lograron reformas legales sustanciales y algunos cambios 
constitucionales, pero aún falta mucho. Considero que 
un posible segundo gobierno de la transformación debe-
ría iniciar con una agenda planeada de revisión jurídica 
integral, seguramente con cambios constitucionales. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha seña-
lado cuáles serían algunos de los elementos de mayor 
prioridad. 

Lo segundo debe ser un cambio orgánico de los go-
biernos de México, me refiero al federal, los estatales y los 
municipales, y también a la relación orgánica o política 
entre ellos. La constitución y las leyes reglamentarias 
establecen esquemas de hegemonía y de concurrencia 
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entre los órdenes de gobierno que han permitido una 
colaboración generalmente armónica entre sí. Las leyes 
orgánicas determinan los ámbitos o sectores en los que se 
organizan las administraciones públicas. Pero la realidad 
es compleja y ha expuesto vacíos y contradicciones en las 
formas de organización actuales. 

Lo tercero, más profundo aún, es un cambio estruc-
tural. México tiene y ha tenido por mucho tiempo una 
economía mixta, pero hay de mixtos a mixtos. Desde la 
década de 1940 y hasta final de la de 1970 se estableció 
un amplio margen de rectoría del Estado en la economía, 
que incluía una capacidad de generar bienes y servicios a 
través de empresas paraestatales de todo tipo. El neolibe-
ralismo destruyó propositivamente las empresas paraes-
tatales y acotó gravemente la rectoría gubernamental. El 
desarrollo económico ya no es planificado con objetivos 
sociales de bienestar incluyente; su dinámica supuesta-
mente se basa en el libre mercado pero en la práctica es 
manipulado facciosamente por la corrupción que indu-
cen grupos de interés privados nacionales y extranjeros. 
Al final del día, la oferta real de productos y servicios y la 
distribución de la riqueza reflejan los equilibrios internos 
del poder económico, no las necesidades y demandas —
históricamente insatisfechas— de las grandes mayorías.

Entre otras cosas, una transformación estructural 
requerirá pactos fundacionales en los que el modelo de 

producción no se limite a grandes empresas y en el que se 
logre reducir la dependencia del mercado global. Es preci-
so recuperar soberanía alimentaria, tecnológica, científica 
y cultural. Apostar por sistemas locales de producción 
y economías sociales y solidarias. Es necesario promover 
de manera activa y estimular económicamente el coope-
rativismo. Es indispensable terminar con el parasitismo 
del capital financiero, que aporta muy poco al desarrollo 
comparado con las exorbitantes ganancias que obtiene, 
incluida la manutención gubernamental por la vía del 
rescate bancario.

Como queda claro, el neoliberalismo no fue un acci-
dente histórico: es una doctrina y un proyecto político 
sistemáticamente organizado por el capital global, los 
organismos financieros internacionales y los gobiernos de 
los países hegemónicos. Fue implantado en los países su-
bordinados que renunciaron a la soberanía y desmantela-
ron sus sistemas públicos en múltiples áreas del bienestar. 
Revertir los estragos de este desvarío requiere un trabajo 
coherente y consistente en el mediano y largo plazos. 
Lograrlo depende de la conciencia de nuestros pueblos 
y de su capacidad para organizarse y movilizarse por sus 
derechos. Los gobiernos, como el que actualmente está 
en el poder en México, debemos siempre tener claro el 
mandato popular y nuestra encomienda, que no es otra 
que promover, proteger y defender el interés público. 
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La salud universal  
en las Américas  
¿una entelequia?
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Las desigualdades de salud tienen un origen 
social, son injustas e injustificables por ilegítimas 
en esta época porque reflejan la distribución 
inequitativa de los recursos en la sociedad
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En este ensayo abordamos tres aspectos 
sobre la salud en América Latina: 1) la 
salud como un concepto social, 2) las 
desigualdades que hoy la caracterizan y 3) 

cómo se perfila el futuro de la salud en la región.
En el término “entelequia” se pueden advertir dos signifi-
cados: el primero, como cosa irreal que no puede existir, 
que se relaciona con la utopía, y el segundo como cosa 
real que lleva un fin propio, que implica la posibilidad de 
convertirlo en realidad. 

En América Latina la salud universal no es ni de lejos 
una realidad. Sin embargo, en Estados Unidos, la socie-
dad con mayores recursos materiales, es donde se ha pre-
sentado la mayor mortalidad general del continente por 
la pandemia de COVID-19 en los niveles socioeconómi-
cos más bajos, debido a un sistema de salud insuficiente.

La salud es esencialmente un concepto social condi-
cionado por características biológicas, en donde el aspec-
to de la naturaleza de la organización de una comunidad 
cobra la mayor importancia. Las desigualdades de salud 
tienen un origen social, son injustas e injustificables por 
ilegítimas en esta época, porque reflejan la distribución 
inequitativa de los recursos en la sociedad, de tal manera 
que ciertos grupos no disponen de las oportunidades y 
los derechos humanos básicos (Fuenzalida & Connor 
Scholle, 1989).

Es un hecho que la mayor parte de los países de la 
región han incorporado a sus constituciones el derecho 
a la protección de la salud, como en Argentina en 1994 
—estos se consideran como los derechos humanos de 
segunda generación y modifican e incluyen leyes, dere-
chos y códigos subsecuentes—. Lo mismo sucedió en 
Brasil en 1998 y su enmienda en el 2000, con un marco 
de sistema único de salud, leyes y normas operativas. 
Asimismo, Chile en 1980, en el artículo 91 de Leyes y 
Derechos con Fuerza de Ley y Código Penal, y en este 
caso es de particular relevancia el reconocimiento de 
los derechos sociales durante el gobierno de Michelle 
Bachelet. Colombia en 1991 modifica los artículos 48-
49 constitucionales, dando como resultado el Sistema 
General de Seguridad en Salud con características de sub-
sidio contributivo en donde el Estado hace aportación 

financiera. De igual forma, Costa Rica en 1991 diseña la 
Caja Costarricense de Seguridad Social, que tiene como 
eje conceptos de equidad, obligatoriedad, calidad y ex-
tensión. Cuba es un caso excepcional, pues no obstante 
el bloqueo que padece desde hace décadas, ha definido la 
protección de la salud como una prioridad nacional. El 
primer nivel de atención médica otorgado en los ámbitos 
urbano y rural ha permitido atender a la persona y a la 
familia con un sistema de vigilancia epidemiológico de 
excepción. Conviene notar que sus unidades periféricas 
fueron inspiradas en los programas de medicina familiar 
de la UNAM desde las décadas de los 1980 y 1990. Otro 
ejemplo excepcional es el de Uruguay, donde el gobierno 
de José Mujica se empeñó en hacer realidad una agenda 
social en 2010 que reconoce el derecho a la protección de 
la salud, con resultados notables en el control de enfer-
medades crónicas (Cano Valle, 2010).

En este punto es interesante asomarse al desarrollo 
histórico de la medicina mexicana, donde la evolución 
ha ido de las epidemias a la vacunación, aun con dis-
torsiones sociales y políticas; ha pasado de la biología 
de la herencia al conocimiento del genoma humano, 
concibiendo así el diagnóstico genético de enfermedades 
inéditas; de la medicina transcultural del cráneo abierto 
con pedernal a la cirugía neurológica moderna; del culto 
a la persona a la publicación científica. Por otro lado, se 
han silenciado los fracasos y se exhibe lo que se calificó de 
éxito. Ambas políticas se encuentran reñidas con las nece-
sidades reales, verdaderas y lacerantes de la sociedad. 

El impacto de las políticas erróneas de salud ha 
colocado a la sociedad mexicana en una situación 
donde realmente no existe la protección a la salud, 
hecho que se evidenció y se agravó durante la pandemia 
COVID-19. Las respuestas fueron tardías, lo mismo de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS)  que de los 
países de la región latinoamericana. Es necesario recalcar 
que esto no debía ser el caso, ya que México desde 1983 
incorporó en la constitución la protección del derecho 
a la salud y en 2011 el derecho a la salud acorde con el 
marco jurídico internacional. 

Desde hace al menos dos décadas, y como resul-
tado de la ineficiencia de la atención primaria de la 
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salud-enfermedad, en México han surgido programas 
particulares no gubernamentales producto de la audacia 
de empresarios y sin ningún control de calidad, cuyo im-
pacto económico se ha traducido en un gasto de bolsillo 
de una parte importante de la población, que contrasta 
con el beneficio de los estados financieros de las institu-
ciones privadas.

El impacto negativo de las políticas de salud pública 
coloca a la sociedad mexicana en virtual desprotección y 
la pandemia por COVID-19 vino a desnudar las catas-
tróficas cifras de morbilidad y mortalidad que en una 
sociedad como la nuestra resultan inaceptables.

En el caso de los derechos humanos, y en particular 
del derecho a la salud, no existe otra alternativa que la 
exigencia del respeto y la aplicación más amplia mediante 
disposiciones para hacerlos aplicables por las autoridades 
locales. De esta forma, se vuelve viable a mediano y largo 
plazo abatir las estructuras verticales y anacrónicas. La 
medicina exige que su interpretación se elabore en la 
disciplina y el cumplimiento de lo que se dice que se va a 
hacer y debe ser hecho.

Es importante lo descrito por Fuenzalida y Connor 
Scholle: “la mera declaración de una política nacional no 
basta por sí sola para garantizar el derecho a la atención 
de la salud, sino que este derecho debe traducirse en 
leyes, programas, servicios específicos” (Fuenzalida & 
Connor Scholle, 1989).

Las publicaciones sobre salud desde 1980 denuncian 
que en América Latina existen marcadas inequidades 
socioeconómicas y demográficas en cuidados neonatales, 
discapacidad, rehabilitación de VIH-Sida, entre otros, 
que las compañías de seguros consideran excluyentes 
(Cano Valle, 2010).

En forma recurrente se discute sobre la vulnerabilidad 
y fragilidad del sistema financiero y bancario, que han 
traído más pobreza, los recortes presupuestales que no 
ceden y pareciera que los centros académicos tampoco 
comprenden el significado del cambio necesario en salud. 

Hace más de doscientos años, Adam Smith escribió en 
La prosperidad de las naciones: “Es evidente que ninguna 
sociedad puede ser próspera y feliz si la mayoría de sus 
miembros son pobres y miserables.” 

Para finalizar, es conveniente citar un documento que 
aborda la brecha de la desigualdad social (Vidal 2022):

La brecha de la desigualdad mundial es algo inmoral en 
términos de justicia global. En 2019, 26 personas tenían 
la misma riqueza que la mitad de la humanidad (PNUD, 
2019), aún en tiempos de pandemia, los beneficios de gran-
des corporaciones como Microsoft, Visa o la farmacéutica 
Pfizer, han crecido entre un 30% y un 50% desde principios 
del 2020 (Oxfam 2020). En uno de sus informes, la ONG 
Oxfam remarca la situación en América Latina cuando 
indica que desde el principio de los confinamientos, han apa-
recido 8 nuevos milmillonarios en la región, es decir, 1 nuevo 
milmillonarios cada dos semanas, mientras se estima que 
hasta 52 millones de personas se convertirán en pobres y 40 
millones perderán sus empleos en el año 2020. La riqueza de 
esa élite de supermillonarios de la región ha crecido un 17% 
desde mediados de marzo de 2020: US$48200 millones, que 
equivalen al 38% del total de los paquetes de estímulo que el 
conjunto de Gobiernos ha activado, (…).” (Oxfam 2020). 

Aunque en los primeros meses de la pandemia, como 
resultado del colapso del mercado, algunos milmillona-
rios experimentaron dramáticas reducciones en su rique-
za, este revés fue efímero. En nueve meses, los primeros 
mil multimillonarios, principalmente hombres blancos, 
habían recuperado, todos, la riqueza que habían perdido 
(Oxfam 2021). 
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Entrevista con la 
Doctora Oliva López 
Arellano
Secretaria de Salud  
de la CDMX
Incidir en los determinantes sociales 
mediante la garantía de otros derechos tiene 
un efecto inmediato en la salud pública
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Sentido Común: ¿Cómo funciona el sistema de 
salud pública en la Ciudad de México? 

oliva lópez arellano: El sistema de salud de la 
Ciudad de México es complejo. Tiene un componente 
importante de atención médico sanitaria, pero también 
de promoción y prevención de salud que está desplega-
do en toda la ciudad. En todo el sistema de salud de la 
CDMX se cuenta con 30 mil trabajadores. 

En el primer nivel, se cuenta con 230 centros de salud 
que otorgan atención de primer contacto, clínicas espe-
cializadas, y el trabajo territorial que tiene a su cargo la 
promoción de la salud y entornos saludables, vacunación 
y actividades preventivas. 

En el segundo nivel de atención, el sistema de salud se 
compone por 34 hospitales —generales, materno-infanti-
les, pediátricos— y órganos públicos descentralizados que 
están sectorizados a la Secretaria de Salud de la Ciudad de 
México, como lo son la Agencia de Protección Sanitaria, 
encargada de actividades de fomento y regulación sani-
taria, y el Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la CDMX, que impulsa de manera articu-
lada actividades de prevención a las adicciones y atención 
a la salud mental, así como la regulación de los espacios 
de atención a personas con adicciones. Adicionalmente, 
la Secretaría de Salud de la CDMX también cuenta con 
la rectoría de la vigilancia epidemiológica y seguridad 
sanitaria de la entidad federativa, así como las acciones 
intersectoriales.

Sobre este último tema, cabe recalcar que la visión 
intersectorial es fundamental para ejecutar la política 
general del gobierno de Claudia Sheinbaum de garantizar 
derechos. Por lo tanto, se garantiza el derecho a la salud, 
pero simultáneamente el derecho a la educación, a un 
ambiente saludable, a una vivienda digna, entre otros. 
Por lo anterior, el trabajo de la Secretaría de Salud está ar-
ticulado con otras secretarías e instituciones que realizan 
trabajo territorial. 

Uno de los ejes más importantes es el programa de 
las 333 colonias de acción prioritarias, el cual consiste 
en atender a las colonias de alta marginalidad y con los 
índices de desarrollo social más bajos, que enfrentan 
mayores problemas de acceso a servicios públicos. En este 

programa se busca trabajar de manera integral y coordi-
nada con otras instituciones públicas de la CDMX para 
ofrecer las Ferias del Bienestar. Estas ferias se instalan de 
martes a domingo de manera rotativa en diez de las 333 
colonias de acción prioritaria y se realizan actividades 
con todas las instituciones públicas que participan. Por 
ejemplo, la Secretaría de las Mujeres da información 
sobre prevención de violencia en contra de las mujeres y 
los programas que existen para atenderla, la Consejería 
Jurídica facilita una serie de trámites, el Instituto para el 
Envejecimiento Digno (INED) ofrece actividades para 
personas adultas mayores y la Secretaría de Salud instala 
los módulos de salud para el bienestar, en donde se rea-
lizan estudios de manera pública, universal y gratuita de 
detección de diabetes, hipertensión y otras enfermedades.

Sentido Común: ¿Cómo coexistirá este modelo 
con el plan de universalización de la salud a nivel 
federal?

oliva lópez Arellano: El modelo propuesto a nivel 
federal para la universalización de la salud tiene la misma 
base conceptual y estratégica que la Ciudad de México: 
un modelo integral de atención primaria que se divide en 
atención médica ambulatoria y hospitalaria. Este modelo 
también tiene un componente muy importante de recto-
ría y de prevención y promoción de la salud.

Ahora bien, es importante destacar que el modelo que 
se propone en la Secretaría de Salud federal junto con 
todas las instituciones de seguridad social pretende que 
IMSS Bienestar sea un proveedor de servicios de salud, 
pero que forma parte de un modelo más amplio que por 
un lado garantiza el derecho a la protección de la salud 
de manera directa, pero también garantiza la atención 
colectiva y la incidencia sobre los determinantes sociales 
de la salud. Por lo tanto, al igual que en el gobierno de la 
CDMX, se pretende tener una serie de acciones inter-
sectoriales que produzcan una sinergia. Por ejemplo, está 
comprobado que las mejoras en materia de movilidad o 
de acceso a alimentos sanos tienen un impacto positivo 
en la salud pública, por lo que, si bien las acciones de mo-
vilidad o de abasto no las ejecuta la Secretaría de Salud, al 
estar coordinados se mejora la salud púbica. 
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Sentido Común: ¿Cómo funciona el modelo de salud 
reproductiva y de interrupción legal del embarazo en 
la CDMX? ¿Por qué es un modelo que ha sido repli-
cado en otras entidades e incluso en otros países?

oliva lópez Arellano: Es un modelo que parte de reco-
nocer derechos de las mujeres: el derecho a decidir sobre 
su cuerpo, a vivir una vida libre de violencia y al libre 
desarrollo de la personalidad y, en caso de que decidan 
ser madres, el derecho a decidir sobre su parto. En este 
sentido, tenemos una visión de derechos que permea 
estos programas de salud sexual y reproductiva.

Dado que en la capital del país ya tenemos 15 años con 
la interrupción legal del embarazo (ILE), contamos con un 
modelo maduro y estandarizado donde se tiene conseje-
ría, acompañamiento psicológico, intervención médica 
profesional tanto en la atención ambulatoria en las clínicas 
—que son la mayoría de las intervenciones— como en 
hospitales. El modelo de ILE en la CDMX es público, 
gratuito y universal y además, en conformidad con la legis-
lación local, las mujeres no necesitan mayor requisito que 
su voluntad durante las primeras 12 semanas de gestación 
para acceder al servicio. Desde su legalización se han reali-
zado más de 254 mil sin que se haya registrado ni una sola 
muerte materna por interrupción del embarazo. 

Es importante mencionar que los servicios de ILE, 
además de regirse bajo los estándares profesionales nacio-
nales e internacionales más elevados, también busca crear 

ambientes respetuosos, seguros, cálidos y acompañados 
para que las mujeres puedan ejercer su derecho. En esta 
misma lógica, el gobierno de la CDMX garantiza que las 
mujeres que decidan ejercer su maternidad también lo 
puedan hacer de manera digna, por lo que se cuenta con 
salas labor parto y recuperación que siguen los estándares 
de mejores prácticas de labor y acompañamiento en los 
hospitales generales de Cuajimalpa, Topilejo, Iztapalapa. 
Asimismo, se garantizan los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres adolescentes atendiendo las 
particularidades de esta población en colaboración con 
el Instituto de la Juventud y la Secretaría de las Mujeres, 
mediante campañas masivas de información, acceso a 
anticonceptivos y prevención de la violencia en contra de 
las mujeres. 

En resumen, el gobierno que encabeza la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho un trabajo inter-
sectorial entre las instituciones públicas para sumar las 
capacidades de todas las instancias para potenciar el 
quehacer gubernamental en todas las áreas y así crear 
mayor bienestar entre los y las capitalinas. Queda claro 
que el derecho a la salud se conecta con otros derechos, 
como la educación, el derecho a la alimentación y al agua, 
a la movilidad, a la seguridad, a un ambiente saludable 
—incluido el disfrute del espacio público mediante la 
recuperación de parques—. Incidir en los determinantes 
sociales mediante la garantía de otros derechos tiene un 
efecto inmediato en la salud pública. 
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¿Cómo se ha transformado  
nuestra alimentación  
y por qué está aumentando  
la población que vive  
con obesidad?
 La industria de alimentos y bebidas busca 
influir y destinar sus recursos para obtener 
apoyo de sectores de la sociedad
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La obesidad es un problema importante de 
salud que genera una serie de compli-
caciones con impacto en el bienestar y 
economía de las familias mexicanas. Se 

trata de una condición de origen multifactorial, compleja 
y ocasionada por factores ambientales, sociales, econó-
micos e individuales. En la actualidad, México es uno de 
los primeros lugares en porcentaje de población adulta 
que vive con esta condición (36.7 por ciento) y el cuarto 
lugar en obesidad infantil (28.1por ciento) a nivel mun-
dial. El porcentaje de la población adulta con sobrepeso 
y obesidad en adultos se ha triplicado desde 1980 hasta la 
actualidad (Figura 1), y de no afectar esta tendencia, 40% 
de la población adulta mexicana tendrá algún grado de 
obesidad en el 2030. 

Esto supone un importante reto para la salud pública, 
debido a que la obesidad es uno de los principales factores 
de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardio-
vasculares. En 2019, la obesidad ocasionó más de 260 mil 
muertes, la mayoría atribuidas a enfermedades cardiovas-
culares y diabetes. La obesidad no sólo es un problema 
de salud, sino que también es un problema económico. 
Al incrementar el número de personas con enfermedades 
crónicas, incrementan los gastos en salud y disminuye 
la productividad laboral. El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) estima que los costos sociales 
por diabetes asociada al sobrepeso y obesidad son de 
más de 85 mil millones de pesos al año y que cada año 

1 Entorno Alimentario: representa la conexión entre los consumidores y el sistema alimentario y constituye la disponibilidad, 
asequibilidad y calidad de alimentos, así como su promoción y conveniencia de compra.

2 Alimentos ultraprocesados: según la clasificación NOVA de alimentos, son productos fabricados a partir de procedimientos 
industriales complejos. Son diseñados a base de combinar componentes de todo tipo, con muchos aditivos, edulcorantes, 
saborizantes y texturizantes. 

3 Calorías: son las unidades de medida del contenido energético de los alimentos. Consumir alimentos con exceso de calorías 
ocasiona sobrepeso y obesidad. 

4 Azúcares añadidos: son azúcares que no se encuentran de manera natural en los alimentos. Consumir alimentos con exceso 
de azúcares es un factor de riesgo para la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

5 Grasas saturadas: son un tipo de grasa difícilmente absorbida por nuestro organismo. Consumir alimentos con exceso de 
grasa saturada es un factor de riesgo para la obesidad, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, entre otras. 

6 Sodio: es un elemento químico que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. Sin embargo, consumir alimentos 

se pierden más de 400 millones de horas laborables por 
diabetes asociada al sobrepeso y obesidad. 

En este texto describiremos el impacto del entorno ali-
mentario,1 que puede entenderse como los componentes 
del ambiente que determinan la adquisición y consumo 
de alimentos (como su precio, mercadotecnia, disponi-
bilidad, etcétera), en el incremento de la obesidad a nivel 
poblacional, y el papel que juega la industria de produc-
tos comestibles ultraprocesados (PCUs),2 normalmente 
conocidos como “comida chatarra”, en la creación y 
mantenimiento de un entorno alimentario poco saluda-
ble en el país. 

El entorno alimentario está estrechamente relaciona-
do con la obesidad en México, debido a la oferta excesiva 
de PCUs, cuyo consumo es de los principales conduc-
tores de la obesidad. Además, este entorno depende de 
variables estructurales como la urbanización, el comercio 
internacional, la economía y el medio ambiente. Desde 
los años 90 ocurrieron cambios en estas condiciones que 
favorecieron un crecimiento importante de la industria 
de PCUs y comenzaron a reemplazar a la comida fresca 
y tradicional del país. Como consecuencia, incrementó 
la disponibilidad, promoción y comercialización de 
productos ultraprocesados, incluyendo bebidas azuca-
radas, lo que generó una transición en la alimentación 
de la población, caracterizada por un incremento en 
el consumo de calorías,3 azúcares añadidos,4 grasas 
saturadas5 y sodio.6 De acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), México es el mayor 
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consumidor de productos ultraprocesados en América 
Latina y el cuarto lugar en el mundo. La magnitud en el 
incremento del consumo de estos productos en nuestro 
país es preocupante. Desde 1984 hasta el 2016 el nú-
mero de calorías consumidas provenientes de PCUs se 
triplicó, alcanzando el 30% de las calorías diarias. Según 

con exceso de socio se asocia a un mayor riesgo de hipertensión arterial. 

la Enceusta Nacional de Salud y Nutrición 2018, los 
productos ultraprocesados con mayor porcentaje de 
consumo son: bebidas azucaradas (incluyendo jugos, re-
frescos y otras bebidas industrializadas), botanas, dulces 
y postres, cereales, dulces, bebidas lácteas endulzadas. 
(Figura 2). 
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Aunque la obesidad es un problema que tiene un im-
pacto en toda la población, existen personas más vulne-
rables al entorno alimentario y a tener estilos de vida no 
saludables, como lo es la población infantil. Esta pobla-
ción está más expuesta a ser influenciada por la publici-
dad y estrategias de mercadotecnia de comida chatarra, 
en comparación con la población adulta. El impacto de 
la manipulación publicitaria dirigida hacia niños y niñas 
en el consumo de productos ultraprocesados ha sido 
ampliamente demostrado en México y en el mundo y se 
considera una práctica falta de ética que atenta contra los 
derechos de la infancia.

Para lograr cambios en la alimentación a nivel pobla-
cional, y sobre todo en las personas más vulnerables a la 
influencia de un entorno alimentario poco saludable, es 
necesario identificar estrategias que permitan modificarlo 
favorablemente. Entre estas, una de las más reconocidas 
a nivel internacional ha sido la implementación de un 
impuesto del 5% a las bebidas azucaradas en México, el 
cual permitió una disminución del 5.5% en la compra de 
bebidas azucaradas en 2014 y de más del 9.7% en 2015. 
Asimismo, recientemente se implementó el etiquetado 
frontal de advertencia para productos empaquetados. 
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 se 
encontró que el 74% de la población considera al eti-
quetado frontal como una muy buena o buena medida 
para mejorar la alimentación y 66.7% de las personas lo 

utilizan para la toma de decisiones al comprar alimentos. 
Podemos afirmar que estas políticas han probado ser 
efectivas para la disminución en el consumo de produc-
tos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Es necesario 
fortalecer y complementar estas intervenciones con otras 
políticas costo-efectivas (promoción de ambientes salu-
dables en los espacios escolares, laborales y comunitarios, 
mejora de la práctica de lactancia materna exclusiva en 
menores de 6 meses, etcétera), así como intervenciones 
multisectoriales (es decir aquellas en las cuales otros 
sectores como el educativo, ambiental y agrícola partici-
pan para mejorar el sistema alimentario) (Figura 3), ya 
que aspectos como las políticas de desarrollo económico, 
las estrategias educativas o los subsidios a la agricultura 
tienen diversos efectos sobre el sistema alimentario. En 
estos casos se requiere identificar intervenciones integra-
les que aseguren el acceso y la disponibilidad a alimentos 
locales, saludables y asequibles y que regulen la disponi-
bilidad y la promoción de productos bebibles y comesti-
bles chatarra para lograr una reducción en su consumo. 
Desafortunadamente, la industria de PCUs constan-
temente implementa esfuerzos que se oponen a los de 
salud pública, buscando mantener o incrementar la venta 
de estos productos. Por ello es muy importante también 
generar una cultura de evaluación de los conflictos de in-
tereses y transparencia en las relaciones de estas empresas 
con los tomadores de decisiones, para garantizar que las 
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políticas diseñadas para proteger la salud pública y el bien 
común prevalezcan sobre los intereses comerciales. 

De forma persistente se ha documentado que en 
México, como muchos otros países, la industria de 
alimentos y bebidas busca influir y destinar sus recursos 
para obtener apoyo de sectores de la sociedad. Gracias 
a esta interferencia, diversos esfuerzos para regular esta 
industria han sido detenidos. Por otro lado, nos en-
contramos constantemente expuestos a información 
manipulada por la industria, disfrazada de investigacio-
nes “científicas” con las que se busca socavar los esfuerzos 
por lograr un entorno alimentario que promueva la salud 
poblacional. Por poner un ejemplo, estudios financiados 
por la industria documentaron que no se observaron 
cambios en el consumo de bebidas azucaradas ni en 
la salud después de la implementación del impuesto a 
bebidas azucaradas, mientras que varios otros estudios 
científicos y no financiados por la industria observaron 
una importante disminución en el consumo de bebidas 
azucaradas después de la implementación de este im-
puesto. Otro ejemplo de la interferencia de la industria 
de alimentos en la salud es que a pesar de la creación de 
normas para prohibir la comercialización de alimen-
tos y bebidas chatarra para niños en la televisión, se ha 
encontrado que estas regulaciones rara vez se aplican. 
Por lo tanto, los niños siguen expuestos a estos anuncios. 
Esto no sólo representa un riesgo para la salud infantil, 

sino que también implica la violación al derecho de los 
niños a no ser manipulados por la publicidad. México 
necesita defensores nacionales e internacionales de polí-
ticas públicas para cooperar en los esfuerzos que regulen 
las restricciones que ponen las industrias de alimentos 
sobre la venta y publicidad de alimentos no saludables. 
Debemos intensificar los esfuerzos para poner fin a las 
ECNT asociadas al entorno alimentario no saludable. 

Una última reflexión de gran importancia es recono-
cer que la intensificación de los esfuerzos para prevenir y 
controlar la obesidad debe enfocarse en el ambiente y no 
en los individuos como responsables del problema,  
y específicamente no debe generar sensaciones negativas 
en las personas que viven con sobrepeso y obesidad. Se 
debe actuar con empatía, de forma conjunta y aseguran-
do estrategias de apoyo efectivas. 

Recientemente se publicó una postura en la que par-
ticiparon mil profesionales de la salud y que incluye las 
siguientes diez recomendaciones de acción para abordar 
el problema de obesidad en México de mejor manera: 1) 
considerar la obesidad como una enfermedad crónica, 
compleja y multifactorial; 2) para abordar la obesidad, 
se requiere de un enfoque centrado en la persona; 3) las 

Ideas clave

• La obesidad es una enfermedad 
multifactorial y compleja que se ha 
incrementado exponencialmente y que 
afecta a la salud poblacional y a la 
economía del país.

• Los alimentos ultraprocesados contienen 
cantidades excesivas de ingredientes que 
conducen al desarrollo de la obesidad y 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

• La industria de alimentos ultraprocesados 
ha tomado el control del entorno 
alimentario, lo que resulta en una mayor 
disponibilidad y promoción de estos 
alimentos y, como consecuencia,  
en un incremento en su consumo. 

• Debemos reconocer la magnitud de la 
obesidad en nuestro país y eliminar el 
estigma hacia las personas con sobrepeso 
u obesidad. 
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personas que viven con obesidad no deben ser estigmati-
zadas; 4) garantizar tratamientos accesibles y de calidad, 
basados en la mejor evidencia disponible; 5) apoyar la in-
vestigación y la vigilancia epidemiológica de los factores 
de riesgo, los determinantes de la obesidad (incluidos los 
sociales y comerciales) y los entornos alimentarios poco 
saludables; 6) abordar los efectos del sistema alimentario 
en la salud humana y del planeta con un enfoque integral 
de sistemas complejos; 7) asegurar la educación y un ade-
cuado desarrollo de profesionales de salud para abordar 
de la mejor manera posible este problema 8) fortalecer las 
estrategias poblacionales para la orientación alimentaria y 
la comunicación; 9) desarrollar un ambiente construido 
sostenible y promotor de entornos activos; 10) generar 
mecanismos para blindar el diseño, la implementación y 
la evaluación de las políticas para la prevención y control 
de la obesidad de los conflictos de intereses comerciales. 

Es importante que como población y consumidores 
logremos una elección más saludable de alimentos, 
aprovechando herramientas como el nuevo etiquetado 
de advertencia y mejorando nuestro conocimiento 
sobre las características de una alimentación saluda-
ble. Esta se verá reflejada en nuestra salud, en nuestra 
economía y nuestra productividad. Estos cambios en 
la elección de alimentos también favorecen la salud 
planetaria. Comiendo más saludable, estamos cuidando 
al mundo que le estamos dejando a los niños y a futuras 
generaciones. Es importante incrementar el consumo 
de frutas y verduras, cereales integrales (tortilla de maíz 
nixtamalizado, pan integral, avena, arroz integral), 
leguminosas (frijoles, garbanzos, habas, chícharos) y se-
millas. Un consumo moderado de alimentos de origen 
animal como pescado, pollo, leche, queso fresco, yogur 
y huevo, y un menor consumo de carne de res y carnes 
procesadas (jamones, salchichas y otros embutidos). Las 
recomendaciones también incluyen evitar el consumo 
de productos industrializados y bebidas azucaradas 
(comida chatarra) y, en caso de elegir ocasionalmente 
alguno de estos, identificar la opción con la menor 
cantidad de sellos de advertencia. 
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Introducción
Caminaba como cualquier otro vecino de la alcaldía 
Cuauhtémoc al atardecer en uno de sus parques citadi-
nos mientras paseaba al Teo. A unos metros de mí un 
niño intentaba mantenerse parado sobre su skate, acom-
pañado de quien yo pensaría era su abuela. Justo enton-
ces pasaron dos chavos, despreocupados, fumándose un 
toque. Estas dos son escenas que comúnmente veo en este 
parque, pero no siempre son coincidentes. Entonces la 
señora le dijo al niño: “Matías, hazte para acá que allí hay 
unos mariguanos y no te vayan a robar”. A lo que uno de 
los jóvenes replicó: “No señora, los mariguanos somos 
los que fumamos mota, el que roba se llama ladrón”.

Esta estampa urbana es la expresión de una asociación 
casi automática e inevitable en el imaginario colectivo, se-
gún la cual las personas que usan drogas son criminales, 
o que asume que las drogas per se les vuelven violentas o 
que por usar drogas, o para conseguirlas, enloquecerán, 
agredirán, violentarán y delinquirán. Es cierto que esta 
triada —drogas, violencia, delincuencia— existe; no 
obstante, estos elementos se encuentran en un ámbito 
asociativo, sin que haya a ciencia cierta una causalidad 

directa entre ellos. Es decir, empíricamente somos inca-
paces de afirmar que el uso de drogas lleva inevitablemen-
te a la violencia y al crimen como causa efecto. Podemos 
afirmar con evidencias que, si bien las personas que han 
cometido delitos usan más drogas que la población gene-
ral (sobre todo si estos fueron detenidos en flagrancia al 
estar en la comisión del delito, donde el etanol sigue sien-
do la droga más comúnmente involucrada), una minoría 
de las personas que usan drogas comete actos delictivos o 
violentos.

Preferiré de aquí y en adelante referirme en lo posible 
ya no a las drogas, sino a las sustancias psicoactivas, ya que 
no es lo mismo describir que juzgar. Al decir drogadicto 
estamos juzgando; en cambio, llamarlos persona con 
dependencia a una sustancia es respetuoso, políticamente 
correcto y atinado en el lenguaje clínico descriptivo. Así, 
las sustancias psicoactivas se encuadran en dos espec-
tros distintos: del toxikon al pharmakon (del veneno a 
la medicina) y del chocolate al fentanilo. Las sustancias 
psicoactivas incluyen a toda una gama de moléculas de 
orígenes y naturaleza diversa que al ingresar al organis-
mo humano provocan un efecto patente en nuestras 
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emociones, conductas, percepciones, pensamientos y 
estado de consciencia. En el otro gradiente se reconoce 
el hecho de que una misma sustancia, dependiendo 
de su modo de empleo, dosis y vía de administración, 
puede ser, en efecto y ambiguamente, un veneno o una 
medicina.

Al hablar de la violencia nos estamos refiriendo a un 
repertorio con numerosos tipos de violencias, entre las 
cuales existen similitudes pero también diferencias cate-
góricas. Al hablar de delitos se incluye a todos los actos 
en donde por acción u omisión se viola o rompe con lo 
contenido en las leyes y normativas vigentes.

La primera fase de la cadena de sucesos que llevan a 
una persona a padecer un problema por consumo de 
sustancias es la experimentación, misma que es bastante 
autoexplicativa y que incluye a la totalidad de personas 
que alguna vez en la vida se han expuesto al consumo. 
Le sigue la fase del uso adulto racional restringido, que 
incluye el uso ocasional, sin problemas asociados; esta 
población es menor que la de experimentadores. De 
este grupo deviene el abuso, donde encontramos un 
consumo riesgoso o problemático por tener ya repercu-
siones en nuestra salud física, mental y social. En ciertas 
personas, por diversas variables individuales, medioam-
bientales y psicológicas, el abuso de la sustancia provoca 
una neuroadaptación, que significa que la persona se ha 
vuelto dependiente de la sustancia, lo que implica que a 
los elementos ya descritos del abuso se suman la toleran-
cia, que es el requerir cantidades crecientes de dosis para 
lograr el mismo efecto, y la supresión o abstinencia, que 
es la reacción física y psicológica de una persona cuando 
interrumpe abruptamente o disminuye el consumo y 
que en ocasiones puede ser muy sintomática e incapaci-
tante. En el caso de los depresores del sistema nervioso 
central, puede causar la muerte. Llegando a la cúspide de 
la pirámide del consumo, y en donde centramos el foco 
de esta disertación, está el consumo caótico, que inclu-
ye, por ejemplo, el intercambio de drogas por sexo, la 
inyección en frenesí o los actos delictivos para proveerse 
de las sustancias. El número de personas que evolucionan 
de la experimentación al consumo en caos —tomando en 
cuenta todas las sustancias, aunque en cada una por sepa-
rado hay distinciones—, es menor a uno de cada diez.

Es necesario comprender a la luz del conocimiento ac-
tual que dentro de la diversidad de trastornos o condicio-
nes mentales que padecemos los humanos habrá algunas 

personas que manifestemos nuestra psicopatología con 
un acto parasuicida, otros escucharemos voces, otras más 
se lavarán incesantemente las manos y otros consumirán 
de manera compulsiva ciertas sustancias, incluso frente a 
evidencias claras del daño al que la persona, su familia y 
su comunidad se están ateniendo por dicho consumo. 

Para esclarecer la naturaleza, las características y el 
significado de la asociación entre el consumo de sustan-
cias, las violencias y la conducta criminal y cómo conver-
gen, realicé una búsqueda heurística y propositiva en la 
literatura científica y en documentos periodísticos para 
sistematizar y explicar un modelo de multicausalidad 
comprensivo y estructurado.

Este modelo contiene seis capítulos ideados ex profeso 
y representa una síntesis proporcional y aproximada de 
la información y documentos existentes en la ciencia, el 
periodismo, las expresiones culturales y en 30 años de 
experiencia clínica.

I: La violencia como producto de un estado  
de intoxicación
Las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de mo-
dificar intensamente la percepción del mundo que nos 
rodea. Dependiendo de su tipo y su dosis, es posible que 
nos hagan atravesar periodos de pérdida de control sobre 
el entorno y nosotros mismos. De hecho, esta pérdida de 
control es una de las razones por las cuales las personas 
usan drogas. Bajo dicho estado de alteración temporal 
de nuestro estado de consciencia (decimos “temporal” 
porque los efectos de las sustancias son autolimitados y 
reversibles), es posible encontrar personas que por un 
consumo crónico o agudo de una sustancia determinada 
se torne agresivo ante los demás o de forma autodirigida. 
Esta agresividad puede tornarse en violencia, muchas 
veces injustificada para los que rodeamos a la persona 
intoxicada.

Diría que es excepcional que una persona que no 
tuviese antecedentes de violencia o de criminalidad se 
convierta en El extraño caso del Doctor Jekill y el Señor 
Hyde. Un individuo de temperamento explosivo, con 
su propio bagaje psicológico, que cuenta con incidentes 
disruptivos en su desarrollo y que ya ha sido impulsivo, 
violento y cuenta con datos de conducta disocial desde 
la adolescencia, no sería inesperado que se torne violento 
con el consumo de sustancias que lo estimulan o lo desin-
hiban para ejercer conductas violentas.
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Esta circunstancia puede ser observada en la violencia 
en el hogar y contra las mujeres que padecen frecuente-
mente de actos violentos, en especial proveniente de sus 
compañeros sentimentales, frecuentemente asociados a la 
intoxicación etílica, porque se bebe en el hogar, porque, al 
ser legal, tomar no conlleva estigma (cuando menos para 
los varones, porque las mujeres padecen del “doble estigma 
de la mujer alcohólica”) y porque es altamente disponible 
y accesible —en México de manera a veces escandalosa—, 
debido a su acción depresora del sistema nerviosa central, 
que debilita nuestros sistemas cerebrales inhibitorios 
literalmente “dejándonos sin frenos” y porque casi 80 
por ciento de la población mexicana lo consume o lo ha 
consumido.

Existe otra violencia, muy significativa para este análisis, 
propia de México, pero extensivo a una parte importan-
te de América Latina, que atañe a las personas que se 
encuentran en las filas de la delincuencia organizada y que 
al cometer actos violentos en el marco de sus actividades 
delictivas, sangrientas e inhumanas, consumen psicoesti-
mulantes, entre otras drogas, para cumplir su fin.

II: La violencia como medio para procurar 
el abasto, asociado a estados supresivos  
(o de abstinencia)
Las sustancias psicoactivas son un bien de consumo. 
El mercado que representan es billonario, está presente 
en todo el mundo y es producto también de nuestros 
hábitos de consumismo salvaje, frivolidad e impaciencia 
para sentirnos recompensados, gratificados y alejados 
de cualquier tipo de afecto negativo, por más efímero y 
menor que este sea.

Un gramo de cannabis, o de goma de opio, o de 
cocaína, tienen un costo real bajísimo en términos de su 
producción. El precio exorbitante de estos productos en 
las calles de Nueva York o Madrid es un efecto directo 
de la prohibición y, bajo este entendido, no tenemos 
más opción que la regulación de las sustancias en todas 
sus modalidades, actividades y procesos, regresando a 
los Estados el monopolio de la regulación productiva, 
comercial y taxativa, muy en línea con lo expresado en 
la toma de posesión del presidente de la República de 
Colombia. Gustavo Petro básicamente dijo al mundo 
que el paradigma actual está caduco y debe morir para 
dar paso a uno nuevo, moderno y humanista.

Cuando el estilo de vida de la persona dependiente 

y las consecuencias del consumo que sufre le impiden 
seguir teniendo una forma lícita de subsistir —y de 
conseguir la sustanci— recurrirá ocasionalmente a 
medios no convencionales para solventar su consumo, y 
en estas actividades aparecerán conductas como robos, 
allanamientos, asaltos, prostitución y narcomenudeo, sin 
limitarse por supuesto sólo a ellos.

III: La violencia resultante de las actividades 
propias de los “delitos contra la salud”
En la ley mexicana la mayoría de los delitos tipificados 
en torno a las sustancias caen en el rubro de los “deli-
tos contra la salud”. Aparecen aquí actividades como 
siembra, cultivo, síntesis, procesamiento, trasiego, acopio 
y suministro de sustancias. El ámbito criminal del tráfico 
de drogas nos expone a problemas sociales, que conllevan 
una alta morbimortalidad, pero no constituyen un pro-
blema sanitarista per se, como las actividades violentas e 
ilegales inherentes al gremio. Por ejemplo, el consumo de 
fentanilo en nuestro país no representa un problema de 
salud pública, ya que es todavía muy bajo y circunscrito, 
pero sí es un problema severo de seguridad por la síntesis 
y trasiego hacia Norteamérica, y deriva finalmente en 
muertes, discapacidad, violencia, deterioro socioeconó-
mico individual y en la degradación del tejido comuni-
tario. Considero que este capítulo se dirime incluyendo 
debidamente a las fuerzas del orden público y la parti-
cipación social, no con asistencia meramente sanitaria. 
Confieso, abatido como psiquiatra, que para las personas 
que ya se han involucrado en la delincuencia y se com-
portan como personalidades sociopáticas, la medicina no 
tiene mucho que ofrecer y se consideran no candidatos 
para un tratamiento psiquiátrico.

IV: La violencia provocada por organizaciones 
delincuenciales en la batalla por territorios, 
influencia y mercados
Como mexicanas y mexicanos estamos obligados a revi-
sar cuál es nuestra responsabilidad frente a la problemá-
tica que representa el uso de sustancias y los fenómenos 
que la rodean en México. Es seguro que en el análisis de 
nuestra genética, cultura, condiciones socioeconómicas 
y geografía encontraríamos respuestas ante este cuestio-
namiento. No obstante, existen otros aspectos que no 
se explican enteramente al observar la participación de 
nuestro gobierno y ciudadanía, es decir, tenemos frente 
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a nosotros una serie de elementos externos que también 
son provocadores del entramado de esta situación. De 
manera particular, hay que considerar la vecindad con los 
Estados Unidos, uno de los países más poderosos y ricos 
del orbe.

Entre México y Estados Unidos se extiende la mayor 
frontera terrestre del planeta en donde se encuentran el 
primer mundo y el mundo en desarrollo. También, entre 
estas dos naciones, se tiene la mayor diferencia per capita 
de ingresos económicos que exista entre dos naciones 
contiguas. Sumemos a esto que nuestra nación vecina es 
el usuario más importante de sustancias del planeta y que 
México es un paso casi obligado para que las sustancias 
y sus precursores arriben a los este territorio, ya sea que 
provengan desde el interior de nuestro país, del hemisfe-
rio sur o del litoral pacífico mexicano. El resultado es una 
presión económica inmensa que aporta el oxígeno a la 
actividad criminal enormemente redituable.

Parece entonces que, en cierto sentido, Estados 
Unidos pone a los consumidores y nosotros a los muer-
tos, en una conflagración reminiscente de una guerra 
civil, motivada por los corredores de tráfico y la protec-
ción de ciertas autoridades en ambos países. Las zonas 
geográficas donde existe la influencia de las organiza-
ciones criminales inician un deterioro en espiral que 
mezcla impunidad, corrupción, quebranto del estado 
de derecho y desmembramiento de la vida comunitaria, 
incluyendo a sus espacios públicos e instituciones.

En la medida que logremos hacer presente a la 
Secretaría de Salud y a nuestros aliados en estos territo-
rios, mejoraremos las oportunidades y calidad de vida de 
la población, misión que implica forzosamente apostar 
a la pacificación del territorio, que ha emprendido este 
gobierno.

V: La violencia del Estado contra  
los usuarios de sustancias
Desde la Convención Única de Estupefacientes, de la cual 
México es signatario, los gobiernos del mundo recibieron 
la encomienda de impedir la oferta de sustancias en sus 
calles, casas y escuelas. Sin embargo, los humanos siempre 
hemos hecho uso de elementos externos para modificar 
el cómo nos sentimos y lo más seguro es que los sigamos 
utilizando. Las fallidas políticas de guerra contra las drogas 
(y contra las personas) de los últimos 100 años han azuza-
do a los gobiernos con la misión de producir “un mundo 

libre de drogas” y para ello se ha usado la fuerza y un 
abordaje draconiano, impositivo y sin sustento científico. 
En este marco, debemos fomentar el que los países, como 
se hace ejemplarmente en México, busquen fortalecer sus 
mecanismos para reducir la demanda de las sustancias, 
previniendo y tratando prematuramente el consumo, 
sobre todo en menores, y no privilegiar la reducción de la 
oferta con acciones belicosas, inefectivas y violatorias de los 
derechos humanos.

VI: La violencia, la criminalidad,  
el involucramiento con el tráfico  
de sustancias y su uso patológico como 
resultado de la descomposición social  
y la proliferación de condiciones  
de riesgo psicosocial y publisanitarista
Al observar los elementos que constituyen los riesgos 
para el consumo de sustancias, y aplicando esa misma 
lógica a los factores de riesgo para ejercer o ser víctima de 
actos violentos o criminales, notamos una yuxtaposición 
de estos, es decir, los factores son mayormente comparti-
dos. Manteniendo un carácter apolítico en estas aseve-
raciones, estoy obligado a reconocer que ha habido un 
cambio de enfoque fundamental en cuanto a las políticas 
públicas de la cuarta transformación en comparación con 
las de gobiernos anteriores, que dejaron en la vulnerabili-
dad a nuestras juventudes y se enfocaron exclusivamente 
en frenar el flujo de sustancias que se consumen en nues-
tra sociedad. En el Sistema de Salud Mental y Adicciones 
de esta Secretaría de Salud, si bien contamos con expertos 
en sustancias, hemos decidido que el foco debe de estar 
en las personas y alejado del discurso drogocéntrico.

Es ineludible reconocer que sin mejorar las condi-
ciones de bienestar de la gente no hay fin a este gran 
problema social. Hemos perdido posiblemente a una 
generación de mexicanos y mexicanas en muertes prema-
turas y dolorosas, estamos a tiempo para dar a nuestros 
jóvenes e infancias la oportunidad de tener esperanza, de 
poder compartir tiempo con familiares, de poder expre-
sarse artísticamente, de contar con actividades culturales 
y deportivas en las comunidades, con servicios de salud 
universales y gratuitos, escuchando las necesidades de las 
comunidades y proporcionando educación de calidad, 
con salarios dignos. Así es como impedimos que nuestro 
futuro se oscurezca por las adicciones, la violencia y la 
criminalidad. 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional  
de Salud y Nutrición 2021, 

20% de la población reportó haber 
tenido una necesidad de salud en ese año.

48%  
de las 
necesidades  
de salud fueron 
agudas

21% 
crónicas 

12% 
preventivas

23.3% de quienes  
tuvieron alguna necesidad médica  
se atendieron en el IMSS

22.2% en el consultorio  
en el domicilio particular del médico

19.9% en algún consultorio 
adyacente a alguna farmacia

16.4% en alguna unidad  
de la Secretaría de Salud.

28.6% 
por tener  
afiliación 

24.7%
porque  
está cerca

9.1%
porque es barato  
o no cuesta 

En promedio el tiempo de traslado de la casa a la unidad de 
salud fueron 34 minutos; el tiempo de espera para ser atendido  
fue de 49 minutos; y la consulta duró 30 minutos.

La principal razón para no 
buscar atención médica 
de quienes tuvieron una 
necesidad fue porque no era 
tan grave, en 63%. La siguiente 
razón fue por no tener dinero, 
en 13% de los casos.

 88%  
buscó atención 

 

87%  
fue atendido
  

40%  
sólo se atendió  
en servicios 
públicos

De éstos, 

Las principales razones 
para elegir el lugar de 
atención fueron: 

El costo promedio  
del traslado fue de 

80 pesos

de la atención de  
 150 pesos 

450 pesos  
por los medicamentos

777 pesos  
por los estudios
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Dependiendo de la 
vacuna, los esquemas 
de vacunación 
completos para niños 
de entre 12 y 35 meses 
oscilaron entre  
56.7 y 86.6%.

15.6% se realizó 
una exploración 
clínica de senos

86.3% de las madres 
de menores de dos 
años recibieron 
atención prenatal

y 98.8% tuvieron un 
parto atendido por 
personal de salud.

91.5% de los menores 
de cinco años han 
tenido monitoreo  
por talla

92.3%, 
por peso

39.1% se les 
hizo prueba 
de anemia

62.2% recibieron 
suplementos con 
hierro

A nivel nacional, en 2021

12.6% para 
baja talla

1.5% de 
emaciación 

 7.8% de sobrepeso  
u obesidad 

la prevalencia de bajo 
peso en menores de 
cinco años fue de 3.7% 

13.1% de las 
niñas, niños  
y adolescentes 
tienen alguna 
dificultad 
funcional

Sólo 36.3% de 
los adolescentes 
identifica 
al condón 
masculino 
como método 
anticonceptivo 
y para evitar las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual

36% de las 
mujeres 
adolescentes 
reportó estar 
alguna vez 
embarazada

Sólo 21.4% de 
las mujeres de 
20 años o más 
se realizaron el 
Papanicolaou 
para la detección 
de cáncer 
cervicouterino 
durante el año 
previo a la 
entrevista
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Consumen de manera 
cotidiana bebidas endulzadas

17.6% tiene un consumo 
excesivo de alcohol

8.6% de los adultos mayores 
de 20 años fuma a diario 

48.2% de las mujeres que 
han sido madres tuvieron 
un parto por cesárea.

7.7% de los adultos 
mayores de 18 años tiene 
alguna dificultad de 
funcionamiento.

La prevalencia de anticuerpos 
de SARS-CoV-2 contra la 
proteína N fue de 57.9% en 
2021

y contra la proteína 
S de 74.7%. 

La prevalencia de sobrepeso u obesidad  
para los distintos grupos etarios es de:

—35.2% para niñas  
y niños de entre  
5 y 11 años

—42.9% de los 
adolescentes entre 
12 y 19 años

—72.4% para los 
mayores de 20 años

86.8% de los 
preescolares

92.9% de los 
escolares

91.7% de los 
adolescentes

69.3% de los 
adultos



2. Mortandad y morbilidad

fueron con atención médica

En 2021, se registraron 1,098,301 defunciones. 
92.5% fueron por enfermedades y problemas 
relacionados con la salud y 7.5 % por causas 
externas (accidentes, homicidios y suicidios, 
principalmente). 

La tasa de defunciones por 
cada 10 mil habitantes se ha 
incrementado de 2012 a 2021

Las tres 
principales causas 
de muerte a nivel 
nacional fueron: 

59 a 86
aunque de 2019 a 2020 pasó de

a consecuencia de la pandemia 
por Covid-19.

De las defunciones registradas en 2021

 sin atención médica no se especificó

No obstante, para las mujeres, la principal causa 
de muerte fueron las enfermedades del corazón, 
antes que el Covid-19.

Covid-19  
238,772 
defunciones

Enfermedades  
del corazón 
225,449  
defunciones

Diabetes mellitus  
140,729  
defunciones

81.5 12.2 6.3



da
to

 e
nc

er
ra

do
Sa

lu
d

Menores de un año: 
afecciones originadas 
en el periodo perinatal.

Entre 1 y 4 años: 
malformaciones 
congénitas, 
deformidades 
y anomalías 
cromosómicas.

De 5 a 14 años: 
accidentes.

De 15 a 34 años: 
homicidios.

De 35 a 64 años: 
Covid-19.

De 65 y más: 
enfermedades  
del corazón.

De 45 a 59 años: 
infecciones 
respiratorias agudas, 
infección de vías 
urinarias y Covid-19.

De 60 a 64 años: 
infecciones 
respiratorias agudas, 
infección de vías 
urinarias e infecciones 
intestinales.

Mayores de 65 años: 
infecciones 
respiratorias agudas, 
infección de vías 
urinarias y Covid-19.

Las principales enfermedades que aquejan 
a los mexicanos por grupo de edad son:

Menores de un año: 
infecciones 
respiratorias agudas, 
infecciones intestinales 
y conjuntivitis.

De 1 a 14 años: 
infecciones 
respiratorias agudas; 
infecciones intestinales 
e infección de vías 
urinarias.

De 15 a 24 años: 
infecciones 
respiratorias agudas, 
infección de vías 
urinarias e infecciones 
intestinales.

De 25 a 44 años: 
infecciones 
respiratorias agudas, 
Covid-19, infección de 
vías urinarias.

Por grupos de edad,  
la principal causa  
de muerte fue:



3. Infraestructura

Gasto en salud
Para afrontar las vastas necesidades 
de salud de la población, el gasto 
total en salud de México está aún 
por debajo de otros países de 
Latinoamérica con los que suele 
comparársele y de Estados Unidos.

País % del PIB
México 6.2
Estados Unidos 17.8
Brasil 9.6
Argentina 9.5
Chile 9.1
Colombia 9
Costa Rica 7.9
Perú 5.2

Fuente: OECD (2022). Data: Health. https://data.oecd.org/health.htm

Médicos y enfermeras
En México tenemos 
2.4 médicos por cada 
1,000 habitantes, más 
que en países como 
Brasil (2.1 médicos por 
cada 1,000 habitantes) 
y cifra parecida a la 
de Estados Unidos 
(2.6 médicos por cada 
1,000 habitantes). Sin 
embargo, dicha cifra 
está por encima de los 
4 médicos en países 
como Suiza, Irlanda 
o Noruega, por poner 
algunos ejemplos.

Esto a pesar de que 
en México se gradúan 
cada año 11.6 médicos 
por cada 100,000 
habitantes, más que 
en Estados Unidos 
(8.5) o Chile (9.1), por 
ejemplo.

Fuente: OECD (2022). Data: 
Health. https://data.oecd.org/
health.htm

Establecimientos de salud
De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de 
Salud, en México existen 37,407 establecimientos de 
salud en operación, distribuidos de la siguiente manera 
entre las principales instituciones:

Secretaria de Salud
41.5%

Privados
35.9 %

IMSS régimen 
bienestar 10.9 %

IMSS 4.4%

ISSSTE 3.1%
DIF 1.7%

Otras 1.3%

Cruz roja mexicana 1.3%
Servicios médicos estatales 1.3%
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Establecimientos rurales y urbanos

El nivel de los establecimientos de salud indican  
el grado de especialidad de atención que brindan.  
Los de primer nivel son los de primer contacto  
con la población, para padecimientos leves y de 
prevención, mientras que los de tercer nivel son  
los más especializados. De las unidades de salud,  
estas se clasifican como sigue de acuerdo a su nivel:

Consultorios y camas
Para atender las 
demandas de salud 
en México los 
establecimientos de 
salud cuentan con:

81,589 consultorios de 
medicina general

32,349 consultorios de 
otros tipos

128,818 camas para 
hospitalización

30,604 camas de otros 
tipos

Fuente: Secretaría de Salud 
(2022). Catálogo CLUES.

Del total de 
establecimientos de 
salud, se clasifican de 
acuerdo a su función 
como sigue:

De estos 
establecimientos
64% se ubican en 
localidades urbanas

36% se ubican en 
localidades rurales

Fuente: Secretaría de Salud (2022). Catálogo CLUES.

Asistencia social 1.7

Consulta externa 79.5

Hospitalización 13.4

Apoyo 5.4

Primer nivel 85.5%

Segundo nivel 14%
Tercer nivel .5%



4. Derechohabiencia y uso de servicios de salud

La población en México se atiende primordialmente 
en instituciones de salud pública:

IMSS Bienestar 
1.0%

IMSS 
51%

INSABI o Seguro popular 
35.5%

ISSSTE o ISSSTE 
estatal 8.8%

Institución 
privada 2.8%

PEMEX, Defensa 
y Marina 1.3%

Otra institución  
1.2%
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Utilización de los servicios de salud
El uso de los servicios de salud es más intensivo en las personas de mayor 
edad. Más del 10% de los adultos mayores a 60 años acceden a servicios de 
salud de manera regular.

Gasto en salud
Los hogares que tienen acceso a seguridad social gastan 
considerablemente menos en salud que los que no 
tienen acceso. 

Con derechohabiencia: Sin derechohabiencia:

Fuente: INSP (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19: Resultados Nacionales.

Fuente: INSP (2020). 
Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2018-19: 
Resultados Nacionales.

UrbanoRural UrbanoRural 

170 176
123

246

Gasto per cápita mensual en salud (pesos de 2018)

Porcentaje de la población que usó los servicios 
de salud ambulatorios en las últimas dos semanas

20

15

10

5

0
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