
Introducción

La estructura demográfica de cualquier nación es
uno de los determinantes más importantes de la sa-
lud y, por tanto, de la respuesta social organizada pa-
ra atender los problemas relacionados con ella.
Características de la población como su número to-
tal, estructura por grupos de edades, grado de urba-
nización, distribución por regiones, distribución por
localidades según el tamaño de éstas, etc., condicio-
narán no sólo el tipo y la magnitud de la demanda
de servicios de atención a la salud, sino también la
forma de prestación de los servicios y, con ello, la or-
ganización necesaria o conveniente para prestarlos.
En sentido inverso, las condiciones de salud y la ca-
pacidad para atender la falta de ella son determinan-
tes para configurar la estructura demográfica. Los
seres humanos padecemos riegos de enfermar y en-
fermamos de manera distinta a lo largo de nuestra
vida. Por ello, analizar los posibles futuros demográ-
ficos de México resulta de vital importancia para
imaginar de manera sistemática posibles futuros del
sistema nacional de salud.

Durante el año 2004 la Subsecretaría de Innovación
y Calidad de la Secretaría de Salud realizó un estudio
de Prospectiva de la Salud con el propósito de anali-
zar los futuros posibles y deseables de la salud en Mé-
xico para el año 2050. Dicho estudio analizó los
futuros de la salud y del sistema nacional para su
atención, organizando la información en nueve ejes
temáticos (epidemiología y riesgos para la salud; re-
cursos humanos; recursos tecnológicos; espacios físi-
cos para la salud; recursos financieros; diseño
organizacional macro y micro; marco jurídico y regu-
latorio, e información sobre salud y prestación de ser-

vicios), como los del entorno relevante (incluidos los
asuntos demográficos, económicos, sociales, cultura-
les y políticos). Su objetivo fue reflexionar sobre el
futuro de largo plazo de la salud en México, no con el
propósito de pronosticar cómo será dicho futuro, si-
no para explorar cómo podría ser (y debería ser). El
futuro no puede predecirse, ni existe un destino único
al que inexorablemente habremos de llegar. El futuro
es el mundo de las posibilidades, de los proyectos, de
los sueños. Así, si bien no vale la pena intentar pro-
nosticar lo que habrá de ocurrir en el campo de la sa-
lud en México, resulta indispensable reflexionar sobre
sus alternativas de evolución posibles y deseables. Re-
flexionar sobre el futuro permite entender mejor el
presente y evaluar los posibles impactos que tendrán
las acciones que se tomen (o dejen de tomar) en
nuestros días. Es, en otras palabras, un instrumento
para la mejor toma de decisiones hoy. 

El estudio siguió dos grandes líneas de desarrollo:
una de gabinete, en la que se revisaron los estudios
sobre los futuros de la salud disponibles en la litera-
tura (sobre todo en otros países) y se construyeron es-
cenarios tendenciales para el caso de México; y otra
basada en la consulta a grupos de expertos, en la que
participaron cerca de 700 de ellos, donde se explora-
ron y evaluaron posibles eventos portadores de futu-
ro y sus consecuencias. Lo que sigue es una selección
sintética de algunos de los resultados obtenidos en lo
referente a los futuros demográficos y sus posibles
implicaciones sobre la salud en México.

Población total

Entre 1900 y el año 2000 la población total del país
pasó de 13.6 a 97.5 millones de habitantes; esto es, a
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lo largo del siglo XX la población nacional se multi-
plicó por un factor de 7.17. Según las cifras censales,
entre la década de los veinte y la década de los seten-
ta la tasa de crecimiento anual medio de la pobla-
ción fue en ascenso, llegando en la última de dichas
décadas a 3.31%, cifra en ese entonces entre las más
elevadas del mundo. Ello se debió a un descenso im-
portante en la tasa de mortalidad, sin que hubiese
uno correspondiente en la de natalidad. Sin embar-
go, durante las últimas dos décadas de dicho
siglo XX, al descender de manera importante las
tasas de natalidad, el crecimiento anual medio
de la población tuvo un descenso muy impor-
tante, situándose en 1.84% durante la última
década del siglo.

Las proyecciones recientes del Consejo Na-
cional de Población (Conapo) prevén en su escena-
rio medio que la población nacional podría
estabilizarse hacia mediados del siglo XXI y que lo
haría en un valor cercano a los 131.6 millones de ha-
bitantes. Según dicho escenario, en el año 2020 la
población nacional apenas rebasaría los 126 millo-
nes de habitantes y en el año 2050 llegaría a poco
menos de 130 millones, estando ya muy cerca de su
nivel de estabilización (o punto de saturación).1 Ello
significaría que al menos durante la primera mitad
del siglo XXI la población nacional se multiplicaría
apenas por un factor de 1.35.

Un escenario como el planteado por el Conapo
lleva a reflexionar si un sistema de salud diseñado
para contender con los problemas de salud de una
población en crecimiento explosivo resultará o no el
más efectivo para resolver los problemas de salud de
una población en crecimiento lento. La respuesta
obvia tiene que ser negativa, en tanto que las priori-
dades en uno y otro caso cambian. La disminución
en la tasa de crecimiento de la población segura-
mente reducirá la presión para crecer globalmente
en infraestructura y en recursos humanos para la
atención a la salud. Si en el pasado los problemas
del sector salud fueron fundamentalmente de canti-
dad, en los siguientes cincuenta años seguramente
lo serán de efectividad y calidad, en particular una
vez que se superen los problemas de rezago asocia-
dos con la carrera cuantitativa del pasado. Lo serán
también de financiamiento, sobre todo como resul-
tado del envejecimiento de la población nacional,
como se verá más adelante. 

Las cifras del escenario medio del Conapo sobre el
descenso en el crecimiento de población, siendo creí-
bles y probables, podrían resultar muy optimistas. Te-

ner una subestimación en las futuras cifras de pobla-
ción podría resultar en un subdimensionamiento de
las necesidades de atención para la salud. Por ello
conviene elaborar otros escenarios alternos. La aplica-
ción de modelos logísticos de crecimiento2 a los da-
tos históricos conduce a puntos de saturación (o
niveles de estabilización) de la población ligeramente
superiores a los 200 millones de habitantes, cifras
mucho mayores que los cerca de 131 millones pro-

puestos por el Conapo. Por ello, en el estudio
Prospectiva de la Salud en México al año 2050
realizado por la Subsecretaría de Innovación y
Calidad de la Secretaría de Salud, se generaron,
a partir de los datos censales de 1940 a 2000,
escenarios correspondientes a puntos de satura-
ción de 150, 175 y 205 millones de habitantes.

En el caso del punto de saturación de 150 millones
de habitantes las cifras obtenidas son muy parecidas
a las del escenario del Conapo hasta el año 2030 (con
una población de 130.6 millones), pero no ya para
2050 (cuando la diferencia entre uno y otro escena-
rios es del orden de 11 millones de habitantes). En el
escenario correspondiente a un punto de saturación
de 175 millones la población nacional llegaría a 158
millones en el año 2050 y en el correspondiente al
punto de saturación de 205 millones a casi 176 mi-
llones. Con todo, aun en este último caso, los resulta-
dos suponen un futuro descenso importante en las
tasas de crecimiento anual medio (de 0.62% en la dé-
cada de 2040-50).

Además de los puntos de saturación obtenidos al
aplicar modelos logísticos a los datos históricos, otros
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Figura 1.     México. Tasa de natalidad, mortalidad,
crecimiento natural de la población 
y factores de influencia (Conapo).



factores hacen pensar que el futuro crecimiento de-
mográfico podría ser mayor al previsto por el Cona-
po. La densidad de población de México es aún
relativamente baja comparada con la de otros países;
en particular, algunos europeos y asiáticos. Aun supo-
niendo que la población nacional creciese como en el
escenario de mayor crecimiento de los previstos (lo-
gístico con punto de saturación de 205 millones de
habitantes), la densidad de población nacional en el
año 2050 sería 1.8 veces la de 2000, o cercana a
90 habitantes por kilómetro cuadrado. Ello se-
ría muy inferior a la actual densidad de pobla-
ción del Reino Unido o Italia (no se diga la de
Japón o la India), poco más de un 15% menor
que la de Francia, y apenas superior a la de Es-
paña. Aún suponiendo que las condiciones geo-
climáticas del país son tales que la mitad del
territorio nacional no resulta habitable y que, por
tanto, al comparar la densidad de población de nues-
tro país con la de otros sólo debe incluirse la mitad
del territorio que sí es habitable, en el escenario de
mayor crecimiento poblacional la densidad demográ-
fica de México seguiría estando en el año 2050 por
debajo de la Italia actual.

Por otra parte, el futuro crecimiento de la pobla-
ción nacional dependerá en buena medida de los
flujos migratorios netos del país. Actualmente la po-
blación mexicana o de origen mexicano en Estados
Unidos llega ya a unos 20 millones de personas. Se
estima que emigran anualmente de manera ilegal ha-
cia Estados Unidos entre 300 mil y 500 mil mexica-
nos. Que de ahora en adelante la cifra fuese la del
límite inferior o la del superior señalados3 significa-
ría una diferencia de 10 millones de personas acu-
mulados en los próximos 50 años (y ello sin
considerar la posible descendencia de dicha pobla-
ción, generalmente de origen rural y, por tanto, con
tasas de crecimiento mayores que las de reemplazo).
Adicionalmente, se ha incrementado la inmigración
ilegal hacia México desde los países centroamerica-
nos como país de paso hacia Estados Unidos. Parte
de dicha inmigración termina residiendo en nuestro
país y, aun cuando hasta ahora el número de quienes
optan por hacerlo así es de magnitud no muy impor-
tante, en el futuro podría incrementarse. Aun si esta
inmigración permanente fuese de sólo 20 mil perso-
nas por año, el acumulado en los próximos 50 años
representaría un millón de personas (nuevamente
sin tener en cuenta su posible descendencia).4

Los procesos migratorios desde México hacia Esta-
dos Unidos dependen fundamentalmente de las con-

diciones económicas prevalecientes en los dos países.
Los flujos migratorios serán mayores en la medida en
que las condiciones de empleo y las expectativas eco-
nómicas personales y familiares se deterioren en
nuestro país y las de Estados Unidos sean percibidas
por los mexicanos como favorables. Es probable que
en el futuro las medidas antimigratorias de Estados
Unidos tiendan a endurecerse, tanto por razones de
seguridad nacional como por razones económicas;5

sin embargo, aunque resulta difícil estimar el
impacto real que ello podría tener sobre el nú-
mero de cruces ilegales en la frontera, estima-
mos que la porosidad que existe en ella hará
difícil que el flujo de emigrados permanentes
hacia el norte disminuya sustantivamente.

En cualquier caso, parece inevitable (tenden-
cialmente hablando) que en el año 2020 habrá entre
un 20 y un 35% más mexicanos que en el año 2000
dentro de las fronteras de nuestro país y que en el
año 2050 dichas cifras se elevarán a entre un 30 y un
65%. Ello significaría que, de mantenerse constante
todo lo demás, para conservar en sus valores actuales
los indicadores de cobertura, camas hospitalarias y
médicos por cada mil habitantes, etc., dichos indica-
dores tendrían que tener tasas de crecimiento anuales
medios de entre 1 y 1.5% entre hoy y el año 2020 y
de entre 0.3 y 0.6% entre los años 2020 y 2050. Si
bien dichas tasas de crecimiento son muy inferiores a
las que enfrentó el sector salud nacional en el pasado,
siguen representando un esfuerzo importante, sobre
todo tomando en cuenta que los valores actuales de
los indicadores a los que se hace referencia no son
hoy satisfactorios y que, por ende, sería deseable que
en el futuro creciesen por encima de las tasas pro-
puestas.6

Por otra parte, del otro lado de la frontera norte
podría haber en el año 2020 unos 30 a 35 millones
de habitantes de origen mexicano y en año 2050 la
cifra podría incrementarse a entre 65 y 80 millones.
Conviene tener en cuenta lo anterior por al menos
dos razones: primero, porque una parte importante
de ellos tendrán la nacionalidad mexicana, con los
derechos que ello implique en términos de atención
a la salud (aun si mientras estén fuera del país no los
ejercen); segundo, porque seguramente se incremen-
tarían sustantivamente las remesan que los emigran-
tes y sus descendientes envían a México, que hoy
están ya entre las primeras fuentes de divisas del
país, permitiendo a algunas familias pagar por algu-
nos servicios (entre ellos los de salud) a los que de
otra manera no tendrían acceso; y tercero, porque la
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presencia de una población de origen hispano, de
origen mexicano la de mayor importancia, incre-
mentará la demanda de profesionales de la salud
que hablen el español en Estados Unidos, lo que se-
guramente incrementará la migración legal de profe-
sionales de la salud mexicanos bien calificados hacia
dicho país, donde sus remuneraciones son mayores.
Más allá de ello, el derecho al voto en las elecciones
presidenciales de México de los connacionales que
viven en Estados Unidos podría resultar deter-
minante en las elecciones para dicho cargo pú-
blico, pudiendo incidir así de manera
determinante en la orientación de las políticas
públicas en el campo de la salud. 

Que en el porvenir ocurriese uno u otros de
los escenarios de población total planteados
arriba (Conapo y alternos) tendría repercusiones que
van más allá de las diferencias en el futuro número
total de usuarios demandando atención del sistema
nacional de salud. Cuanto menor el punto de satura-
ción supuesto para la población total, mayor el creci-
miento en la edad promedio de los mexicanos y
mayor la participación de los grupos de mayor edad
en el total; en otras palabras, mayor el grado de enve-
jecimiento de la población nacional. 

Esperanza de vida al nacer 

En 1940 la esperanza de vida al nacer de los mexica-
nos apenas superaba los 41 años. A partir de enton-
ces, gracias a mejoras en sanidad pública y nutrición,
avances en vacunas y farmacéutica, etc., dicho indica-
dor tuvo un crecimiento sostenido y rápido para casi
duplicarse durante el resto del siglo, alcanzando casi
75 años en el año 2000. De continuar las tendencias
históricas, en el año 2020 podría llegar a 78.5 años, y
en el año 2050 a unos 81.3 años, encontrándose en-
tonces ya muy cerca de su aparente valor límite de sa-
turación (que según la aplicación del mejor ajuste
logístico a los datos históricos sería de 83.88 años).
Históricamente la esperanza de vida al nacer de las
mujeres ha sido alrededor de un 5 a 6% mayor que la
de los hombres. Nuevamente, de continuar las ten-
dencias históricas en el futuro seguirá siendo así, de
tal manera que la esperanza de vida al nacer de los
hombres llegaría a 79 años en el año 2050, mientras
que la de las mujeres sería entonces de unos 83.6
años (los puntos de saturación correspondientes a los
ajustes de menor error cuadrático medio de los datos
históricos son de 79.59 años para los hombres y de
87.13 años para las mujeres). 

Las cifras anteriores son similares a las correspon-
dientes al escenario de crecimiento medio del Cona-
po, pero parecen bajas a la luz de lo ocurrido en los
países más desarrollados, de las promesas de los
avances científicos y tecnológicos médicos para alar-
gar la vida, y de la tendencia creciente hacia una ma-
yor preocupación por la adopción de hábitos de vida
saludables (aunque esta última tendencia todavía no
se haya manifestado en México con la intensidad que

ya lo hace en países más ricos). Por ello se con-
sideraron además escenarios tendenciales alter-
nativos con puntos de saturación algo mayores
(93 años para la esperanza de vida al nacer to-
tal, 90 para los hombres y 95 para las mujeres).
Con dichos puntos de saturación, la esperanza
de vida total llegaría en el año 2050 a 87.5

años, siendo entonces de 84.4 años para los hombres
y de 90.1 años para las mujeres.7

Supervivientes de una cohorte

El incremento habido en la esperanza de vida al na-
cer es reflejo de una mayor supervivencia de las co-
hortes sucesivas en todas las edades. En 1930 sólo
poco más de 60% de los mexicanos sobrevivía los
cinco años de edad. En 1980 lo hacía ya más de 90%,
y en la actualidad lo hace ya más de 95%. En 1930
menos de 20% de los mexicanos alcanzaba los 70
años de edad. En la actualidad los sobrevivientes a
los 70 años representan más de 50% de la cohorte co-
rrespondiente. 

Lo que ocurrirá en el futuro con los sobrevivientes
a edades específicas tiene como incertidumbre cen-
tral si el lapso medio de vida se alargará o no. A nivel
mundial actualmente existe polémica sobre ello. Hay
quienes piensan que no, señalando que el crecimien-
to en la esperanza de vida al nacer se debe funda-
mentalmente a una “compresión de la mortalidad”
alrededor del valor máximo del lapso de vida (esto
es, que cada vez una mayor proporción de los miem-
bros de una cohorte sobreviven hasta cerca del valor
del lapso medio de vida, y prácticamente todos mue-
ren en un intervalo de tiempo relativamente corto
cerca de dicho valor), que podría estar entre los 90 y
100 años. Ello significaría que la esperanza de vida al
nacer tendría como valor máximo posible entre 90 y
100 años. Otros piensan que en el futuro, además de
elevarse el número de sobrevivientes en las distintas
edades, el lapso medio de vida crecerá hasta 120 o
más años. Entre los argumentos a favor de esta posi-
ción están la posible cura de los padecimientos cró-
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nico-degenerativos que subyacen en la aparente im-
posibilidad de alargar el lapso de vida, los avances
en genética que permiten especular que en el futuro
se comprenderá el mecanismo de reloj que parecen
tener las células para marcar su vida máxima, y los
avances en trasplantes y xenotrasplantes y el desa-
rrollo de órganos artificiales, cuyo efecto podría
alargar la vida (en el caso de los trasplantes y órga-
nos artificiales en particular, suponiendo que en
efecto permitiesen alargar el lapso medio de vi-
da, habría que tomar en cuenta su costo y difi-
cultades de acceso, que podrían limitar su
aplicación generalizada y, por tanto, hacer que
dicho alargamiento fuese muy lento). 

A pesar de la incertidumbre derivada de estas
dos posturas posibles frente a lo que ocurrirá en
el futuro con relación al lapso de vida, parece proba-
ble que en una cohorte de los hombres de 2045-50,
casi 90% sobrevivirá a los 60 años, un 75% a los 70 y
poco más de 50% a los 80; en el caso de las mujeres
casi un 95% sobrevivirá a los 60 años de edad, un
85% a los 70 y un 70% a los ochenta.

Estructura etaria

En las últimas décadas la población nacional ha mos-
trado un proceso de envejecimiento gradual, mismo
que, de continuar las tendencias, seguramente se
acentuará durante los próximos cincuenta años. Si
bien durante los primeros tres cuartos del siglo XX la
estructura de la población nacional por grupos de
edades correspondió a una pirámide de base muy an-
cha en los grupos de menor edad, en las últimas dé-

cadas del siglo dicha estructura empezó a transitar ha-
cia una de forma rectangular (con una burbuja que va
subiendo hacia los grupos de mayor edad). 

De acuerdo con el escenario demográfico medio
del Conapo, en el año 2050 la población nacional
menor de diez años representará ya menos de 10% de
la total (siendo que en 2000 representó cerca de 22%
de la total).8 En el otro extremo, en dicho escenario
en el año 2050 la población de 65 o más años corres-

pondería a casi 25% de la población total.9 Este
cambio en la distribución de la población por
grupos de edades traería cambios radicales en
las demandas de servicios de atención a la sa-
lud, aun si el resto de los factores se mantuvie-
sen constantes. 

Se modificaría de manera muy importante la
morbimortalidad del país, cobrando un peso crecien-
te las enfermedades de tipo crónico-degenerativas,
que en general representan una mayor carga para los
sistemas de salud.

En los escenarios de crecimiento demográfico pre-
sentados como alternativa al del Conapo, si bien ocu-
rriría el envejecimiento de la población, éste sería
menos pronunciado (recuérdese que en dichos esce-
narios el crecimiento demográfico previsto es mayor
que en el del Conapo, por lo que la proporción de ni-
ños y adolescentes se reduciría con menor rapidez).
Así, en dichos escenarios la población menor de 10
años de edad representaría en el año 2050 11.2%,
13.0% y 15.3%,10 y la de 65 años o más 20.0%,
17.3% y 15.3%, respectivamente, según el punto de
saturación de la población total fuese de 150, 175 o
205 millones de habitantes.

Figura 2.     Curvas de sobrevivientes: dos posibles alternativas de evolución.



Envejecimiento de la población

Todo lo dicho en las secciones anteriores apunta a un
importante envejecimiento de la población nacional.
El fenómeno del futuro envejecimiento de la pobla-
ción no será particular de México. Algunos estudios
estiman que en 2025 habrá más de 800 millones de
personas de más de 65 años en el mundo, de las cua-
les dos tercios habitarán en países en desarrollo, y
que probablemente en 2040 la vida humana
promedio será de 90 años. Naciones Unidas es-
tima11 que para el año 2050 alrededor de dos
mil millones de personas tendrán más de 60
años, lo que representará 21% del total de habi-
tantes en el mundo. Para ese entonces el núme-
ro de personas de más de 60 años será mayor
que el número de personas menores de quince años
por primera vez en la historia. En el año 2050, ade-
más, 3.2 millones de personas tendrán más de 100
años, cinco veces más que en el año 2000. El enveje-
cimiento resulta en degeneración biológica, lo que
incrementa la vulnerabilidad de las personas a las en-
fermedades. Conforme las personas avanzan en edad,
mayor es su exposición al ambiente y a estilos de vida
que incrementan los riesgos de enfermar.12 Según al-
gunos expertos, aunque las implicaciones del enveje-
cimiento de la población sobre los servicios de
atención a la salud han recibido cierta atención, la
magnitud real de las mismas ha sido eludida por los
políticos, lo mismo en sistemas públicos, como el de
Gran Bretaña, como en los privados, como el de Esta-
dos Unidos.13

Si no cambian de manera importante los patrones
de morbilidad, una población crecientemente más
vieja será también crecientemente más enferma. La
vida será más larga, pero probablemente lo serán
también los periodos de dolor y discapacidad (de es-
tar en cama, o padecer enfermedades degenerativas).
Hoy una vida más larga no necesariamente significa
una vida sana. Como consecuencia directa del enveje-
cimiento de la población cabría esperar que en el fu-
turo se incremente de manera sustantiva el peso
relativo de las enfermedades crónicas y degenerativas
en la morbimortalidad nacional. Hasta el año 2020 o
2025 entre los grupos de edades de mayor crecimien-
to estarán los de adultos jóvenes, por lo que es proba-
ble que en los próximos quince años se incremente
de manera importante la morbimortalidad por trau-
matismos y causas violentas, que tienen mayores ta-
sas de prevalencia en dicho grupo de la población;
pero a más largo plazo terminarán imponiéndose las

enfermedades crónico-degenerativas. Tal cambio en la
morbimortalidad tendrá consecuencias sobre la de-
manda de especialidades (crecimiento de la necesi-
dad de geriatras, disminución de la importancia
relativa de pediatras y obstetras, etc.,), espacios físicos
para la atención a la salud, y sobre los costos per cá-
pita y totales de la atención a la salud. Aun en los paí-
ses más ricos la mayoría de las personas de edad o de
salud delicada no pueden cubrir más que una peque-

ña fracción del costo del cuidado que necesitan.
En las décadas que vienen probablemente me-
nos países serán capaces de proveer cuidado es-
pecializado a las grandes poblaciones de
individuos de avanzada edad y, de no actuarse
con prontitud, México podría estar entre ellos14.

Por otra parte, de comportarse como históri-
camente sucede a nivel mundial, una población más
vieja será también una más conservadora, lo que po-
dría significar actitudes resistentes frente a los avances
tecnológicos y una mayor aversión al riesgo, lo que,
entre otros, podría propiciar una importancia crecien-
te de las acciones de prevención de las enfermedades
y promoción de la salud.

Adicionalmente, pasada la llamada “ventana de
oportunidad demográfica” abierta por los cambios en
la estructura por edades de la población nacional,15

lo que podría ocurrir entre los años 2020 y 2035 se-
gún el escenario supuesto para el crecimiento de la
población, el aumento de la proporción de viejos ha-
rá que la razón de dependencia se incremente. Ello
significará, por una parte que, mientras se incremen-
tan las necesidades de atención a la salud por el au-
mento de los viejos, en términos relativos habrá
menos gente joven para hacer las aportaciones finan-
cieras requeridas a los programas sociales que pagan
por los servicios de cuidado de la salud. Así, el enve-
jecimiento de la población, combinado con la posi-
ble proliferación de nuevas y potenciales tecnologías
de alto costo y el creciente nivel de la demanda, po-
drían crear un ambiente en el cual el gasto del públi-
co en servicios de salud continuará creciendo de
manera más acelerada que la capacidad de pagar por
ellos.16 Debido a los cambios en las estructuras por
edades, actualmente en muchos países, particular-
mente aquellos donde buena parte de la seguridad
social, incluidos los servicios de atención a la salud,
depende de contribuciones de los trabajadores, como
en México, existen serias preocupaciones acerca de la
viabilidad de los sistemas de pensión. La inviabilidad
de los mismos reduciría las posibilidades de una ade-
cuada atención a la salud para los viejos y muy pro-
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bablemente traería como consecuencia su mayor
marginación y exclusión social.17

El envejecimiento previsto para la población me-
xicana en general será aplicable también a la fuerza
de trabajo del sector salud. La edad promedio de
los profesionales de la salud del país seguramente
aumentará, en particular a partir del año 2020 o
2030. El número de jóvenes disponibles para las ta-
reas de atención a la salud se irá reduciendo en tér-
minos relativos y buena parte de los actuales
grupos de trabajo serán reemplazados por las
nuevas generaciones de jóvenes profesionales
de la salud.18

Por otra parte, el sistema de especialistas en
el que descansa el sistema de salud podría
mostrar deficiencias importantes frente al en-
vejecimiento de la población. Los especialistas es-
tán acostumbrados a pensar en eventos de
morbilidad de su especialidad que ocurren en au-
sencia de eventos mórbidos en otros órganos o sis-
temas. En los pacientes de edad avanzada lo más
frecuente es la concurrencia de múltiples estados
mórbidos, que influyen unos sobre otros y que, por
ello, tanto en la etapa de diagnóstico como en la te-
rapéutica, requieren un enfoque diferente. Por ello
la necesidad de que el sistema cuente con una dota-
ción creciente de geriatras, gerontólogos y en gene-
ral personal capaz de atender a los adultos mayores,
y de que dicho personal sea el punto de primer
contacto o primera referencia de los adultos mayo-
res en el sistema de salud. 

Tasa de mortalidad

La tasa global de mortalidad descendió de manera
sostenida desde 1930 (cuando era de 26.7 defuncio-
nes por cada mil habitantes) hasta el año 2003
(cuando llegó a poco menos de 4.5 defunciones por
cada mil habitantes); sin embargo, hacia 1990 puede
notarse un cambio en la pendiente con la que dicha
tasa ha venido disminuyendo. De manera tendencial
cabría que en el futuro continuase descendiendo, pu-
diendo llegar en el año 2050 a entre 2 y 4 defuncio-
nes por cada mil habitantes. Ello dependerá de las
hipótesis adoptadas sobre las tasas de crecimiento
demográfico. En los escenarios de menor crecimien-
to, que implican un futuro envejecimiento relativo
importante de la población, esto es, un crecimiento
en la proporción de la población de mayor edad, en
la que la tasa de mortalidad es mayor, probablemen-
te la tasa de mortalidad general no sólo dejará de

disminuir, sino que cabría que empezase a crecer
gradualmente (tal es el caso, por ejemplo, en el esce-
nario medio del Conapo). Ello ha ocurrido ya en los
países que han completado su transición demográfi-
ca y han alcanzado una población estable (contando
con un porcentaje importante de su población con
más de 65 años de edad).

Por otra parte, las brechas en las tasas de mortali-
dad global en las distintas regiones y entidades fede-

rativas del país probablemente se reducirán en
el futuro.19 La reducción previsible sería resulta-
do de avances en las regiones y entidades más
atrasadas del país, y de las diferencias entre en-
tidades en el proceso de envejecimiento (en las
entidades más avanzadas en dicho proceso pro-
bablemente se incrementará la mortalidad,

mientras que en las menos avanzadas ésta podría se-
guir reduciéndose).

Estructura familiar

En el ámbito familiar están ocurriendo también cam-
bios estructurales que podrían ser de gran significa-
ción para el sistema nacional de salud, en particular
si éste, como todo parece indicar, se orienta cada vez
más hacia una mayor corresponsabilidad de la pobla-
ción en la atención de su salud. Entre dichos cambios
están los que se refieren a la distribución de los hoga-
res según su composición (nucleares, extendidos,
compuestos y no familiares), la reducción en el tama-
ño (número de miembros) de los hogares, el peso
creciente de los hogares uniparentales, la creciente
participación de la mujer en la fuerza de trabajo, y el
cada vez mayor número relativo de familias encabe-
zadas por mujeres. Todos ellos tienen posibles conse-
cuencias importantes para la atención de la salud.

Los no muy abundantes datos disponibles sobre la
composición familiar muestran que desde 1982 las
familias nucleares (formadas sólo por los padres y sus
descendientes directos) son cada vez más frecuentes.
Las familias extendidas (padres e hijos más algún o
algunos familiares de ellos), por el contrario, se han
reducido de poco más de la tercera parte del total en
1982, a menos de la cuarta parte en el año 2000. Las
familias compuestas (que incluyen a personas ajenas
a la familia) han tenido un peso marginal a lo largo
de los últimos 20 años y en la última década mostra-
ron una tendencia a serlo aún más. Finalmente, los
hogares no familiares (unipersonales o integrados
por dos o más personas que no tienen lazos familia-
res entre sí), aunque aún no muy numerosos, tuvie-



ron un crecimiento abrupto entre 1992 y 1997, aun-
que éste quizá se debe más a asuntos de método esta-
dístico que a un incremento real. De continuar las
tendencias señaladas, en el año 2030 las familias nu-
cleares podrían representar poco más de 75% del to-
tal, las extendidas entre 10 y 15% y las no familiares
entre 8 y 13%, manteniéndose las compuestas como
un grupo marginal. Las familias extendidas han sido
siempre un componente importante de las redes de
protección social de nuestro país, por lo que la
reducción en su importancia relativa podría ser
preocupante, más aún frente al futuro envejeci-
miento de la población. Dichas familias suelen
permitir una mayor atención a los adultos ma-
yores en el propio seno familiar, en el que éstos
juegan papeles útiles importantes. En ellas priva
de manera natural un mayor sentido comunitario,
aunque generalmente también un clima más conser-
vador y tradicional, mientras que los valores de las fa-
milias nucleares suelen centrarse más en el logro
individual y en los valores de la modernidad.

De manera natural, en paralelo con los cambios en
la distribución de las familias por tipo, el número de
integrantes por hogar ha venido disminuyendo. Entre
1982 y el año 2000 los hogares unipersonales incre-
mentaron su participación en el total de 3.5 a 6.3%.
En el otro extremo, los de ocho o más miembros la
redujeron dramáticamente de 23.3 a 6.9% del total, y
los de entre cinco y siete miembros, que en 1976 eran
los más numerosos, de 36.5 a 33.6%. Hoy los hoga-
res más frecuentes en nuestro país son aquellos con
entre dos y cuatro miembros, mismos que entre 1982
y el año 2000 crecieron de 35.1 a 53.2% del total. La
disminución en el número de miembros del hogar ha
reducido los problemas de hacinamiento y la magni-
tud de las consecuencias negativas para la salud del
mismo. Sin embargo, la reducción en el número de
integrantes por hogar seguramente dificultará en el
futuro la atención de la salud de los enfermos en el
seno familiar. De continuar las tendencias históricas,
en el año 2050 la distribución de los hogares del país
de acuerdo con el número de integrantes podría ser
como sigue: unipersonales, 17%; entre dos y cuatro
miembros, 52%; entre cinco y siete miembros, 31%; y
ocho o más miembros, menos de 1 por ciento.  

Históricamente las mujeres han jugado un papel
fundamental en la transmisión de los valores y la
atención de la salud. Por su mayor presencia en el ho-
gar, la atención de los enfermos en el seno familiar
recayó básicamente en ellas. La creciente participa-
ción de la mujer en las actividades económicas remu-

neradas y sus consecuencias sobre la estructura fami-
liar y la transmisión de valores han reducido las posi-
bilidades de que continúen jugando dicho papel con
la misma intensidad. En 1930 las mujeres representa-
ban apenas un 4.6% de la población económicamen-
te activa y sólo 4.8% de las mujeres en edad de
trabajar participaba en el mercado de trabajo. A fines
del siglo XX las mujeres eran ya casi la tercera parte de
la población económicamente activa (el 31.5%) y

38.6% de las mujeres en edad de trabajar tenía
o buscaba actividades remuneradas. De conti-
nuar las tendencias, en el año 2030 el porcenta-
je de mujeres en edad de trabajar en la
población económicamente activa podría llegar
a entre 50 y 60% y en el año 2050 a entre 65 y
90%. De hecho, según las tendencias, hacia el

año 2040 la proporción de mujeres en la población
económicamente activa del país superaría a la de los
hombres. 

En las últimas dos décadas el número de hogares
uniparentales (esto es, en los que está presente o sólo
la madre o sólo el padre) ha tenido un crecimiento
importante. En ello México apenas empieza a mostrar
una tendencia que es ya más notoria en países con
mayor grado de desarrollo. En todo caso, es notable
el crecimiento de los hogares encabezados por muje-
res frente a los encabezados por hombres. En 1976
los primeros representaban apenas algo menos de la
séptima parte del total (13.5%); en el año 2000 llega-
ron ya a poco más de la quinta parte (20.6%). De
continuar las tendencias históricas, en el año 2030 se-
rán ya más de la cuarta parte (26.9%) y en 2050 po-
drían superar la tercera parte. El crecimiento en la
proporción de hogares encabezados por mujeres ha
sido posible (y quizá consecuencia) de la mayor inde-
pendencia económica ganada por las mujeres como
resultado de su mayor participación en las actividades
económicas remuneradas. El papel de proveedoras
únicas de los ingresos limita el tiempo que las muje-
res pueden dedicar a la atención de los problemas fa-
miliares, incluidos los de la salud.

Población urbana y rural

En paralelo con el rápido crecimiento de la pobla-
ción, durante el siglo XX México vivió un intenso
proceso de urbanización. Así, de ser un país eminen-
temente rural en 1900 (89.5% de la población habita-
ba en localidades de menos de 15 mil habitantes), a
fines del siglo XX casi dos terceras partes de su pobla-
ción (61% de ella) habitaba ya en localidades de más
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de 15 mil habitantes. En el futuro cabe prever que el
proceso de urbanización continuará, aunque con una
intensidad menor que en el pasado. Así, se estima
(empleando modelos de competencia aplicados a los
datos históricos) que en el año 2050 entre 85 y 93%
de la población nacional habitará ya en localidades de
más de 2 500 habitantes y entre 70 y 88% lo hará
en localidades de más de 15 mil habitantes.20 Que
ocurran cifras más cercanas a los límites inferiores
señalados o más cercanas a los superiores de-
penderá de si ocurre o no en el país un proce-
so de rurbanización (migración desde las
ciudades hacia localidades pequeñas básica-
mente rurales) similar al que algunos autores
han señalado ya en países económicamente
más ricos de Europa. El crecimiento en las in-
fraestructuras de telecomunicaciones y transportes
seguramente será uno de los factores importantes
para determinar las futuras tasas de urbanización (a
mayor infraestructura que permita interactuar a dis-
tancia, menor presión sobre la población para asen-
tarse en centros urbanos). 

El grado de urbanización de la población (y si la
población se concentra o no en grandes megalópolis)
influirá también de manera importante sobre los pa-
trones de morbimortalidad y, por ende, afectará el ti-
po de infraestructura necesaria para proporcionar
servicios de atención a la salud.

El grado de urbanización (o su inverso, el grado
de dispersión de la población) será también en bue-
na medida determinante de la dificultad para lograr
una cobertura universal en los servicios de atención
a la salud. Debe recordarse que, a pesar del intenso
proceso de urbanización vivido por el país durante
el siglo pasado, en el año 2000 convivían patrones
de concentración de una parte de la población en
centros urbanos, con una gran dispersión de otra
parte de ella en localidades muy pequeñas (cerca de
80% de la población nacional se concentraba en po-
co más de un centenar de ciudades, y el resto se dis-
persaba en alrededor de cien mil localidades muy
pequeñas).

Las tendencias vigentes de 1970 en adelante apun-
tan a que entre los años 2000 y 2050 la población en
localidades de menos de 100 habitantes apenas se re-
ducirá (pasando de 2.65% de la población total en el
primero de los años a 2.2% en el segundo). Ello sig-
nificaría que en el año 2050 todavía cerca de tres mi-
llones de mexicanos habitarían en localidades de
menos de cien habitantes, dificultándose con ello su
acceso a los servicios de salud.

Distribución de la población por regiones

Para propósitos de análisis de la futura distribución
geográfica de la población se consideraron las cinco
regiones del país contempladas en el Plan Nacional
de Desarrollo 2001-2006.21 La distribución de la po-
blación nacional por regiones ha mostrado grandes
inercias en los últimos cincuenta años. Los cambios
en la participación de la población de cada región co-

mo porcentaje de la nacional han sido relativa-
mente menores. Hasta 1980 existió un claro
patrón de concentración de la población en la
región centro (y en particular en la zona metro-
politana de la ciudad de México), llegando en-
tonces dicha región a representar cerca de 35%
de la población nacional; dicho patrón parece

haberse revertido, o al menos detenido. Por otra par-
te, la región noroeste tuvo a lo largo de todo el siglo
pasado un incremento sostenido en su participación
en la población nacional, aunque a pesar de ello en
el año 2000 seguía siendo la menos poblada de todas
las regiones (correspondiéndole en dicho año menos
de 8% de la población nacional). A lo largo de dicho
siglo la región noreste incrementó su participación de
poco más de 11 a poco menos de 14%, la región occi-
dente-centro-norte la redujo de casi 35 a 23%, y la re-
gión sur-sureste la mantuvo entre 23 y 26 por ciento. 

De continuar las tendencias históricas, en el futuro
cabría esperar que la distribución territorial de la po-
blación por regiones no mostrase grandes cambios. 

A continuación se plantean dos posibles escena-
rios. En el primero de ellos se supone que el proceso
de concentración en la región centro se restablecerá
(en particular como resultado de una continuación
de los patrones de concentración económica, cultu-
ral, política, etc., en dicha región), con lo que en el
año 2050 dicha región representaría algo menos de
37% de la total. La región sur-sureste sería entonces
la segunda más poblada, con poco más de 21% de la
población nacional, correspondiéndole entonces
otro 18% a la región occidente-centro-norte, 12.4%
a la región noreste, y 11.5% a la noroeste. En el se-
gundo escenario se postula que el proceso de des-
concentración aparente desde 1980 se profundizará
lentamente en el futuro, con lo que la población de
la región centro llegaría a representar en el año 2050
29% de la total. Durante la primera mitad del siglo
XXI la región sur-sureste incrementaría su participa-
ción en la población total nacional de 23 a casi
26%, la región occidente-centro-norte la reduciría
de 23 a 18%, la región noreste la incrementaría de



13.7 a 15.6%, y la noroeste de poco menos de 8 a
11.5 por ciento.  

Lo que debe quedar claro de los escenarios anterio-
res es que, al menos en términos tendenciales, las
inercias en la distribución de la población son muy
fuertes y no cabe pensar en grandes cambios rápidos.
Ello significa que en el futuro probablemente no ha-
brá que hacer reasignaciones importantes en la ubica-
ción de la infraestructura para la prestación de
servicios de atención a la salud.

Conclusiones

La demografía del país seguirá transformándo-
se de manera importante durante el resto de la
primera mitad del siglo XXI. Si bien la pobla-
ción total seguirá aumentando, lo hará con tasas ca-
da vez menores, lo que permitirá ir cambiando el
énfasis en el desarrollo del sistema nacional de salud
de lo cuantitativo a lo cualitativo. Un crecimiento
demográfico más moderado podría permitir ir supe-
rando los rezagos históricos en infraestructura, recur-
sos humanos, etc. El cambio demográfico de mayor
trascendencia e impacto para el sistema nacional de
salud seguramente será el proceso de envejecimiento
de la población. Las implicaciones de dicho proceso,
y sus consecuencias sobre la morbimortalidad del
país, serán múltiples y definitorias, y representan re-
tos de gran envergadura para el sistema nacional de
salud, afectando prácticamente todas las áreas del
mismo (infraestructura, recursos humanos, costos,
actitudes y necesidades de los usuarios, etc.). El im-
pacto de otros cambios demográficos, como la pro-
fundización de la urbanización del país y la
distribución geográfica de la población, serán relati-
vamente menores, y probablemente tendrán un im-
pacto global que facilitará la cobertura y prestación
de servicios de atención a la salud.  

1 Apenas un 60% de los participantes en los ejercicios
delfos del estudio de Prospectiva de la Salud en México
2004-50 consideraron posible que la población nacio-
nal se estabilice antes del año 2050. Entre quienes con-
sideraron que así será, prevaleció la opinión de que ello
podría ocurrir entre los años 2020 y 2030, considerando
que si ello ocurriese sería de gran relevancia para el sis-
tema nacional de salud. Sobre lo deseable de que ello
ocurra no hubo acuerdo; 25% de quienes piensan que sí
ocurrirá estimaron que ello sería indeseable, mientras

que otro 25% estimaron que ello sería extremadamente
deseable. 

2 Los modelos logísticos de crecimiento corresponden a
las llamadas “curvas S”, que muestran un crecimiento
exponencial hasta alcanzar el punto medio de su valor
de saturación, seguido de un crecimiento con tasas de-
crecientes hasta llegar a dicho valor de saturación.

3 En los ejercicios delfos del estudio de Prospectiva de la
Salud en México 2004-50, los participantes estimaron

como muy probable (p>0.9) que entre los años 2010
y 2015 el número de mexicanos que emigran ilegal-
mente hacia Estados Unidos será al menos un 25%
mayor que en 2003. Consideraron que tal evento será
de gran relevancia para el sistema nacional de salud y
que es un evento muy indeseable.
4 En los ejercicios delfos del estudio los participan-

tes estimaron como muy probable (p>0.9) que entre los
años 2010 y 2020 la inmigración ilegal desde Centroa-
mérica y otros países del mundo hacia México triplicará
en número de personas la habida en 2003, consideran-
do que dicho evento tendrá gran relevancia para el siste-
ma nacional de salud, siendo además su ocurrencia
muy indeseable.

5 Por una parte, a raíz de los ataques del 11 de septiembre
de 2002, el gobierno de Estados Unidos modificó su
óptica en relación con su seguridad fronteriza; algunos
estados fronterizos están aprobando iniciativas que ha-
rán más difícil la vida a los emigrantes ilegales. Por otra,
ante un posible menor ritmo de crecimiento de la eco-
nomía estadounidense, los inmigrantes serán vistos por
la población establecida como una amenaza para sus
posibilidades de encontrar empleo, intensificando con
ello las posiciones xenofóbicas y la presión que dicha
población ejerce sobre las autoridades para que limiten
la inmigración. 

6 Si bien la afirmación es válida “de mantenerse todo lo
demás constante”, es probable que en el futuro el creci-
miento en el número de camas hospitalarias por cada
mil habitantes se verá afectado por cambios en la pres-
tación de los servicios, como el crecimiento previsible
en los servicios ambulatorios o la atención en el hogar.

7 Apenas un 47% de los participantes en los ejercicios
delfos del estudio consideraron que la esperanza de vi-
da al nacer de los mexicanos podría llegar a 100 años
antes del año 2050. Tres cuartas partes de quienes así
piensan estimaron que ello podría ocurrir entre los años
2030 y 2050, considerando que sería muy relevante pa-
ra el sistema nacional de salud y relativamente deseable.

8 La población menor de quince años, que en el año
2000 representó 33.43% de la población total, en dicho
escenario se reducirá a 16.8% en el año 2050. 
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9 Según José Gómez de León, en el año 2030 podría haber
ya en México 14 millones de personas mayores de 65
años. Véase Gómez de León, José, “El multiplicador de-
mográfico de la transición”, Ciencia Médica, Boletín de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facul-
tad de Medicina, UNAM, vol. 1, núm. 2, octubre-diciembre
de 1994. En los ejercicios delfos realizados, los partici-
pantes estimaron como muy probable (p>0.94) que los
mayores de 65 años representarán 15% de la población
nacional entre los años 2015 y 2030, considerando que
dicho evento será de gran relevancia y moderadamente
deseable (muy deseable por cuanto que implica que una
mayor proporción de los mexicanos llegarán a más vie-
jos, pero no muy deseable por la presión que ello pon-
drá sobre el sistema nacional de salud). 

10 Las cifras correspondientes en dichos escenarios para los
menores de quince años (que como se señaló antes re-
presentaron el 33.43% de la población total en el año
2000) serían 17.0%, 19.8% y 22.8%, respectivamente. 

11 Pietzsch, Joachim, “In the Year 2525”, The Aventis Maga-
zine, 2002. [http://www.aventis.com/future/down-
loads/PDF/fut0202/

12 Wanless, Derek, “Securing good health for the whole
population”, Population Health Trends, Reino Unido,
2003.

13 Poste, George, “The conversion of genetics and compu-
ting: Implicatios for medicine, society and individual
identity” (conferencia).

14 Dargie, Charlotte, Sandra Dawson, Pam Garside, Policy
futures for UK health 2000 Report, The Nuffield Trust, ma-
yo de 2000. [http://www.archive.official-documents-
.co.uk/document/nuffield/policyf/r2k-00.htm]

15 Dicha “ventana de oportunidad demográfica” se refiere
a que en las próximas dos décadas la razón de depen-
dencia (población menor de quince años y mayor de 65
años entre la población en edad de trabajar, esto es, en-
tre 15 y 65 años) será menor que en el presente, lo que
en teoría permitirá una mayor riqueza per cápita que en
la actualidad, aun si los índices de productividad media
por persona económicamente activa permaneciesen
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