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1En el país el gasto total en salud re-

presenta 6.1 por ciento del PIB. De este

total 44.3% corresponde a gasto público y

55.7% a privado.

2En el continente americano, el gasto

total en salud en Estados Unidos re-

presenta 13.9 % del PIB, el más alto del

continente, le siguen Uruguay, con 10.9 y

Argentina y Canadá, con 9.5 por ciento.

3En Zimbabwe se registran 291 casos

de tuberculosis por cada cien mil ha-

bitantes, mientras que en México, la cifra

es de 94; en Indonesia 321; en la Federa-

ción Rusa 93 y cuatro en Australia.

4En América Latina, el país que regis-

tra la mayor tasa de enfermos de pa-

ludismo es Ecuador, con 728 casos por

cada cien mil habitantes; en México la ci-

fra es ocho casos y en Argentina, uno.

5En México 99% de la población está

vacunada contra la tuberculosis; 92%

contra la polio; 91% contra difteria,

tosferina y tétanos y 96% contra saram-

pión.

6En el país, en 1990 había 1.1 médico

por cada mil habitantes, en 1994 la ci-

fra fue de 1.6 y en 2001, 1.5. En el mismo

rubro, los indicadores más altos del mun-

do son el de la Federación Rusa, con 4.2

médicos por cada mil habitantes y Gre-

cia, con 4.4.

7Durante la última década, en México,

el número de médicos por cada mil

habitantes creció aproximadamente en

un 50 por ciento, al pasar de 1.1 por mil

en 1990 a 1.6 en 2004. Sin embargo, per-

manece aún por debajo del promedio de

los países de la OCDE, de 3 médicos por

cada mil habitantes.

8Hacia 1990, en México había 0.8 ca-

mas de hospital censables por cada

mil habitantes, una década más tarde la

cifra fue 1.1. En todo el mundo, según los

datos disponibles el indicador más alto

en este rubro pertenece a Suiza, con 17.9

camas censables por cada mil habitantes.

9En 2004, el promedio de camas de

hospital censables en México fue de

1.1 por cada mil habitantes, aproximada-

mente una cuarta parte de la media que

registran los países de la OCDE: 4.1 camas

por cada mil habitantes.

10En 1990, en el país había 1.8 enfer-

meros por cada mil habitantes, en

2004, la cifra se incrementó a 2.2, cifra

aún muy por debajo del promedio en los

países de la OCDE: 8.3 por cada mil habi-

tantes.

11México se ubica en el penúltimo

lugar entre los países de la OCDE en

tecnología para diagnóstico médico. El

promedio de la OCDE es de ocbo unidades

de resonancia magnética por cada millón

habitantes, el país cuenta con 1.7.

12Los países miembros de la OCDE re-

gistran un promedio de 18 unida-

des de CAT (tomografía computarizada)

por millón de habitantes mientras que

en el país, la media es de 3.1.

13En México, la tasa de mortalidad

infantil es la segunda más alta en-

tre los países de la OCDE, con 19.7 muertes

por cada mil nacidos vivos, lejos de la

media de ese organismo de 5.7. Pero en

1970 el indicador en el país era 79.4 por

cada mil nacidos vivos.

14Según datos de la Secretaría de Sa-

lud, los accidentes de tránsito son

ya la séptima causa de muerte en el país.

Y la cuarta entre la población de 15 a 64

años. La tasa de mortalidad por acciden-

tes de tránsito en México es de 10.9 por

cada 100 mil habitantes, mientras que en

Canadá, la cifra es 5.9.

15Cada año, los accidentes de tránsi-

to le cuestan al país 63 mil millo-

nes de pesos, casi el doble del

presupuesto anual de la Secretaría de Sa-

lud.

16En México, las lesiones producidas

por los accidentes de tránsito

requieren tres millones de consultas en

los servicios de urgencias del sistema de

salud, y las lesiones subsecuentes un

promedio de dos millones y medio de

días-cama en los hospitales del servicio

de salud.
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