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RESUMEN 

 

La salud actualmente es entendida como un modelo complejo, cuya definición no sólo se 

relaciona con la medicina, sino con la calidad de vida individual y sus componentes 

sociales que son reflejo de los estilos de vida, que cada vez son más importantes, así pues, 

la salud debe ser entendida en una dimensión sociocultural, de forma muy estrecha con 

el bienestar y el desarrollo. En el contexto del envejecimiento poblacional es importante 

analizar las condiciones de salud de la población adulta mayor, debido a ello, el objetivo 

de este estudio es generar un diagnóstico del acceso en la atención hospitalaria en cinco 

Zonas metropolitanas de México con menos de 150,000 habitantes, así como las 

condiciones de morbilidad, con base en los datos de la Secretaria de Salud (2017); dentro 

de las técnicas utilizadas se encuentra el Network Analyst, y el recuento de morbilidades. 

Los principales padecimientos de este grupo de edad, en el universo de estudio son 

Nefritis y nefrosis, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, colelitiasis y 

colecistitis, fracturas de fémur, cataratas, entre otras. Además de ello, los mayores 

porcentajes de hospitalización los ocupan los hombres. Aunado a ello, cada vez se hace 

más necesaria la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención para hacer frente a la 

creciente prevalencia de las enfermedades que afectan a la población más envejecida. 

 

Palabras clave: Geografía de la salud; desigualdades en salud; adultos mayores. 

 

 

ABSTRACT 

 

Health is currently understood as a complex model, whose definition is not only related 

to medicine, but also to individual quality of life and its social components, which reflect 

lifestyles, which are becoming increasingly important, so that health must be understood 

in a socio-cultural dimension, closely linked to well-being and development. In the 

context of population ageing, it is important to analyze the health conditions of the older 
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adult population, therefore, the objective of this study is to generate a diagnosis of access 

to hospital care in five metropolitan areas of Mexico with less than 150,000 inhabitants, 

as well as morbidity conditions, based on data from the Ministry of Health (2017); among 

the techniques used are the Network Analyst and the morbidity count. The main ailments 

in this age group are nephritis and nephrosis, diabetes mellitus, cerebrovascular disease, 

cholelithiasis and cholecystitis, femur fractures, cataracts, among others. In addition to 

this, it is becoming increasingly necessary to implement a new model of care to deal with 

the growing prevalence of diseases affecting the ageing population. 

 

Keywords: Health geography; health inequalities; elderly adults 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según datos del INEGI (2015), en México a principios de la década de los 30’s, las causas 

de defunción eran principalmente a causa de enfermedades transmisibles como, parásitos 

e infecciones en el aparato digestivo o respiratorio. Estos padecimientos se controlaron y 

en algunos casos se erradicaron gracias al incremento en el número de hospitales, los 

avances médicos, así como las campañas de vacunación y educación para prevenir 

enfermedades. 

 

En el período entre 1960 y el 2000 el número de muertes por esas afecciones 

disminuyeron, sin embargo, aumentaron las causadas por el cáncer, los accidentes y las 

derivadas de la violencia. Para el 2005 y hasta el 2015, las principales causas de muerte 

fueron enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus (INEGI, 2015). 

INEGI (2015), revelo que se registraron 655,688 defunciones, de las cuales el 55.5% 

fueron de varones, además puntualiza que las principales causas de muerte en el grupo de 

población de 65 y más fueron enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores 

malignos. 

 

Con datos de INEGI, para el 2018, las principales causas de mortalidad continúan siendo 

las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos, con 149,368; 

101,257 y 85,754 defunciones registradas, respectivamente, seguidas de las enfermedades 

del hígado, agresiones, enfermedades cerebrovasculares, accidentes de tráfico de 

vehículos de motos, influenza y neumonía, enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas (EPOC) e insuficiencia real.  

 

Para el grupo de edad de 65 y más las causas de mortalidad varían muy poco, siendo las 

enfermedades del corazón las que siguen ocupando el primer lugar, seguido de la diabetes 

mellitus y los tumores malignos, cambiando de posición las siguientes afecciones para 

este grupo de edad: enfermedades cerebrovasculares, EPOC, influenza y neumonía, 

enfermedades del hígado, insuficiencia renal, accidentes y desnutrición y otras 

deficiencias nutricionales, en orden. 

 

Un estudio realizado por Peñarrieta y otros autores en 2016, revelo que en la zona centro 

de Tamaulipas, se encontró alto porcentaje de la ausencia de la demanda de servicios de 

salud, esto sucede cuando el mercado, en este caso el Estado, no muestra un interés por 

el servicio, sobre todo cuando el adulto mayor está enfermo; se registraron mayores 

porcentajes de riesgo nutricional y un alto porcentaje de tiempo de espera en la atención 

médica por más de tres horas (Peñarrieta, et. al., 2006:10). 
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Este mismo estudio revela que la mujer adulta mayor es quien se encuentra en mayor 

desventaja frente al hombre ya que presenta mayores porcentajes de riesgo nutricional y 

de niveles de dependencia, además el 23% de adultos mayores que refieren presentar un 

problema de salud no acuden a recibir atención; el adulto mayor que no cuenta con seguro 

de atención médica preferentemente acude a la consulta privada y a los centros médicos 

de la Secretaria de Salud. 

 

Dentro de los hallazgos importantes de la investigación mencionada es que los centros de 

salud son más utilizados cuando la población es más joven, aumentando el uso de 

servicios privados con la edad, sin embargo, la satisfacción del usuario no es una variable 

de peso en el uso de los servicios médicos. 

 

En este sentido, es importante mencionar como se rige y divide el sistema de salud en 

México, Gómez et al., (2011) mencionan que el Sistema de Salud en México comprende 

dos sectores, el público y el privado. Dentro del sector público se encuentran: (1) 

Instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de 

Marina (SEMAR), entre otros; y (2) las instituciones y programas que atienden a la 

población sin seguridad social, como la Secretaría de Salud (SSA), Servicios Estatales de 

Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O), Seguro Popular (SP). Por otro 

lado, el sector privado comprende: compañías aseguradoras y prestadoras de servicios 

que trabajan en farmacias, consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los 

prestadores de servicios de medicina alternativa (Gómez, et. al. 2011). 

 

Mercedes, et. al. (2013) exponen que durante décadas se han edificado instituciones 

sólidas para la atención de la salud, como la Secretaría de Salud, que luego descentralizó 

la prestación a las entidades federativas, como el IMSS y el ISSSTE, así como las Fuerzas 

Armadas y Petróleos Mexicanos. Sin embargo, esta fragmentación jurídica-institucional 

atribuye una serie de deficiencias que lo hacen insostenible en términos financieros y 

operativos aún en el mediano plazo; reclamando una trasformación, por ejemplo, en el 

largo plazo, el éxito del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) dependerá de su 

capacidad para romper el vínculo entre el financiamiento y la prestación, evitando así que 

continúe la fragmentación en el sistema. Esto tiene relevancia debido a que, en las zonas 

metropolitanas de estudio, se encuentran hospitales de diferentes instituciones, tanto 

públicos como privados. 

 

Por otro lado, el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) ha puesto en 

marcha los objetivos de desarrollo sostenible para ser logrados al 2030, dentro de ellos, 

se encuentra el número tres: salud y bienestar, cuyo propósito es lograr una cobertura 

universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras y asequibles para todos. 

 

La OMS en 1997 menciona que las expectativas de salud eran un indicador fundamental 

para medir el estado de salud de las poblaciones y en 1984 publicó un informe bajo el 

título de “Aplicaciones de la epidemiología al estudio de los ancianos” en este se aborda 

desde la perspectiva epidemiológica el irreversible proceso de envejecimiento que 

concernía a la población mundial y las consecuencias de este, en términos de discapacidad 

y morbilidad. Se empezaba a considerar que la mera supervivencia no era forzosamente 
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sinónimo de buena salud, y que la reducción de la mortalidad se conseguía, en muchos 

casos, prolongando la vida de personas enfermas o discapacitadas (Génova, 2012). 

 

En el segundo congreso internacional interdisciplinario sobre vejez y envejecimiento 

realizado en 2017, se mencionó que “más de la mitad de la población valorada en el centro 

gerontológico presenta algún síndrome geriátrico que limita su funcionalidad y que 

aumenta el riesgo de dependencia en pocos años. El diagnóstico temprano de síndromes 

geriátricos es elemental para el mantenimiento de la autonomía de los adultos mayores y 

con ello, la disminución de morbilidad y mortalidad” (Rivera et. al. 2017). 

 

En este mismo evento se menciona que es importante realizar nuevos estudios en los 

contextos latinoamericanos sobre la movilidad y accesibilidad, desde el enfoque de la 

gerontología ambiental, cuyos principios teóricos permiten reflexionar sobre la 

importancia de la planificación de los ambientes urbanos que contribuyan a la 

participación de los adultos mayores en el desarrollo de los países. 

 

También, se expresa un interés en la comprensión del territorio como categoría de análisis 

en el marco de los determinantes (condicionantes) socioetales de la salud en la vejez y 

mencionan que es importante sensibilizar y concientizar a las futuras generaciones de que 

la falta de accesibilidad implica marginación y pérdida de la calidad de vida y las personas 

con discapacidad y de la tercera edad serán las más afectadas. 

 

Además, según el Observatorio de política social y derechos humanos, con cifras de 2015, 

menciona que la mayoría de las personas mayores, tanto mujeres como hombres, se 

atendían en algún centro de salud u hospital de la SSA (Observatorio de política social y 

derechos humanos, 2015). 

 

Sin duda la longevidad representa los avances de la calidad de vida en nuestra sociedad, 

este se debe a los adelantos científicos en las áreas médicas, en la promoción sobre estilos 

de vida más saludables, además en el conocimiento que uno puede tener para actuar en 

un momento de emergencia y a la rapidez con la que se puede actuar, solamente un 

desarrollo sostenible, que distribuya de manera más equitativa las ventajas del progreso 

económico, preserve el medio ambiente local y global podrá apoyar en mejorar la calidad 

de vida de toda la población incluyendo la más envejecida. 

 

Por tanto, desde un enfoque exploratorio, esta investigación busca reconocer la existencia 

de desigualdades en salud en la población más longeva, en cada una de las cinco Zonas 

Metropolitanas mexicanas con menos de 150,000 habitantes. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Caracterización del área de estudio 

 

El caso de estudio son las Zonas Metropolitanas con menos de 150 000 habitantes, esto 

se puede observar en la delimitación de las Zonas Metropolitanas del 2015 (SEDATIU, 

CONAPO e INEGI, 2018) siendo cinco Zonas Metropolitanas las que cumplen con esta 

condición (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Zonas Metropolitanas de México con menos de 200,000 habitantes al 2015. 
 

 
 

Zona Metropolitana Estado 
Población 

Tasa de crecimiento 

media anual (%) 

2000 2010 2015 2000-2010 2010-2015 

ZM de Rioverde  San Luis Potosí  128 935  135 452  139 576  0.5 0.6 

ZM de Teziutlán  Puebla  102 727  122 500  131 786 1.7 1.5 

ZM de Acayucan  Veracruz de Ignacio de la Llave  102 992  112 996  120 340 0.9 1.3 

ZM de Hidalgo del Parral  Chihuahua  106 875  111 814  114 596 0.4 0.5 

ZM de Moroleón Uriangato  Guanajuato  100 063  108 669  113 138 0.8 0.9 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SEDATU, CONAPO e INEGI, 2018. 

El promedio nacional de porcentaje de población adulta mayor en los Estados Mexicanos 

en donde se encuentran estas Zonas Metropolitanas es de 10.4, siendo Veracruz y San 

Luis Potosí los que tienen el mayor porcentaje con valores de 12.1 y 11.4 respectivamente 

(Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Entidades en dónde se encuentran las Zonas Metropolitanas con menos de 

150,000 habitantes de México, porcentaje de población mayor a 60 años, 2015. 

Entidad Población total Población de 60 y más 
Porcentaje de población 

de 60 y más 

Veracruz de Ignacio de la Llave 8112505 981011 12.1 

San Luis Potosí 2717820 308713 11.4 

Puebla 6168883 621429 10.1 

Chihuahua 3556574 341953 9.6 

Guanajuato 5853677 558476 9.5 

Total nacional 119530753 12436321 10.4 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Marco geoestadístico INEGI, 2015. 

 

Técnicas de análisis 

 

En primer lugar, se calculó el porcentaje de admisiones hospitalarias (PAH) de la 

población mayor a 60 años, por cada 100,000 habitantes, siguiendo la ecuación 1. 

 
Ecuación 1. Tasa de admisión hospitalaria para el grupo de edad de 60 y más  

𝑃𝐴𝐻 =
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 60 𝑦 𝑚á𝑠, 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
∗ 100000 

Con ello se realizará un análisis sobre las condiciones en las que se encuentran 

considerando la diferencia entre hombres y mujeres de ese grupo de edad, y una 

comparación con el total de población. 

 

Y finalmente, se realizará un análisis del acceso hospitalario desde los centroides de las 

localidades rurales y urbanos hacia los hospitales que cuentan con algún registro de 
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atención de la población adulta mayor, mediante la extensión Network Analyst de 

ArcGIS®.  

 

Cabe mencionar que los datos sobre hospitales mostradas en la figura 1 son del año 2019, 

mientras que los últimos datos recopilados sobre el acceso hospitalario fueron del año 

2017, por lo que es de suponerse que algún o algunos hospitales no se verán reflejados en 

este último análisis, debido a la diferencia de fechas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los Sistemas de Salud son conformados por numerosos elementos sectoriales e 

intersectoriales que tienen como objetivo conseguir más salud, a través de la organización 

y funcionamiento integrado de servicios estructurados; estos sistemas buscan prestar 

servicios en la enfermedad y promoción de la salud (Santana, 2014).  

 

Se calcula que faltan en el mundo unos 2,3 millones de médicos, enfermeros y parteros, 

y más de 4 millones de trabajadores sanitarios en general (Dal Poz, et. al. 2009), para el 

año 2015 en México el número de consultorios era de 74,462, el número de camas fue de 

87,603 y el número de médicos de 170,129, con una población total de 119’530,753 

sugiere 6.2 consultorios, 7.3 camas y 14.2 médicos por cada 10,000 habitantes (SSA, 

2019), esta cifra es mucho menor a la que ha establecido la OMS como mínimo necesario 

para prestar servicios esenciales de salud materna e infantil que es de 23 médicos, 

enfermeras y parteras por 10 000 habitantes (OMS, 2019) o un médico por cada 333 

personas (25 por cada 10,000 habitantes) (Alcocer, 2019) o de una cama por cada 1,000 

habitantes (SSA, 2017). 

 

Con datos de la Secretaria de Salud al 2018, el número de hospitales para los Estados de 

Chihuahua, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, son 7, 16, 8, 4 y 11, 

respectivamente, dando en total 46 hospitales en las Zonas Metropolitanas con menos de 

150,000 habitantes; el mayor porcentaje es el de los servicios médicos privados con 

60.9%, seguidos de la Secretaria de Salud con 19.6%, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) con 8.7% cada uno (Figura 1). Considerando el Estado al que pertenece 

cada Zona Metropolitana, en el Cuadro 3, se puede observar el porcentaje de hospitales, 

por ejemplo, la Zona metropolitana de Hidalgo que está ubicada en el Estado de 

Chihuahua (con 130 hospitales), sugiere que esta zona metropolitana cuenta con el 5.4%. 

 

Cuadro 3. Porcentaje de hospitales en las Zonas Metropolitanas con menos de 150,000 

habitantes, con respecto al total estatal, 2019. 

Estados Hospitales Zonas Metropolitanas Hospitales 

Porcentaje de hospitales 

en las Zonas Metropolitanas 

Chihuahua 130 Hidalgo 7 5.4 % 

Guanajuato 372 Moroleón Uriangato  16 4.3 % 

Puebla 440 Teziutlán 8 1.8 % 

San Luis Potosí 68 Rioverde 4 5.9 % 

Veracruz 178 Acayucan 11 6.2 % 

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SSA, 2020). 
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Figura  1. Hospitales públicos en Zonas Metropolitanas con menos de 150,000 

habitantes en México, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico (INEGI, 2017), Red 

Nacional de Caminos (INEGI, 2019) y Sistema Nacional de Información en Salud 

(SSA, 2020). 
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El Estado de Chihuahua cuenta con 130 hospitales, el 95.9% localizados en áreas urbanas. 

Los servicios médicos privados (SMP) son los que tienen más con 84 hospitales, de ellos, 

la Zona Metropolitana de Hidalgo del Parral cuenta con dos; seguidos de la SSA con 24 

y 2 del Estado y Zona Metropolitana, respectivamente; en cantidad le sigue el IMSS con 

11 hospitales en el Estado y uno en la Zona Metropolitana, además de ello, a nivel Estatal 

se encuentra el ISSSTE con cinco, el IMSS-Bienestar con tres hospitales y dos de 

SEDENA. 

 

El Estado de Guanajuato cuenta con 372 hospitales, 99.4% de ellos localizados en zonas 

urbanas. El mayor número de hospitales en el Estado están registrados en los SMP con 

308, seguidos de la SSA con 45, el IMSS con 13, el ISSSTE con 4, PEMEX y SEDENA 

cuentan con uno cada uno. En la Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato se 

encuentran registrados 16, 13 de ellos en los SMP, 2 de la SSA y uno del IMSS. 

 

En el Estado de Puebla hay 440 hospitales, el 98.4% de ellos se encuentra localizado en 

áreas urbanas. A nivel estatal, 342 pertenecen al servicio privado, 70 a la SSA, 9 al IMSS, 

7 al IMSS-Bienestar, 4 del ISSSTE, uno de PEMEX y uno de SEDENA. Para el caso de 

la Zona Metropolitana de Tezuitlán hay cuatro hospitales del SMP, dos de la SSA, uno 

del IMSS y otro del ISSSTE. 

 

El Estado de San Luis Potosí cuenta con 68 hospitales, de ellos el 96.8% está localizado 

en áreas urbanas. A nivel estatal, el mayor número están registrados en el SMP seguidos 

de la SSA con 30 y 17 de hospitales respectivamente, seguidos de el ISSSTE, el IMSS, 

el IMSS-Bienestar con 7,6 y 5. La Zona Metropolitana de Rioverde cuenta con cuatro 

hospitales, dos del ISSSTE, uno de la SSA y otro del IMSS. 

 

El Estado de Veracruz cuenta con 178 hospitales, el 97% localizados en áreas urbanas. 

La SMP y la SSA cuentan con 68 y 63 respectivamente. Seguidos de 19 en el IMSS, 9 en 

PEMEX, 6 en el IMSS-Bienestar, 6 en ISSSTE y 2 en la SEDENA. De los 178, la Zona 

Metropolitana de Acayucan cuenta con 11, nueve al SMP y dos de la SSA. Para ver los 

porcentajes de estas cifras ver el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de los hospitales por Instituciones, 2019. 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SSA, 2020). 

El porcentaje de hospitalizaciones que ocurrieron en el año 2017, en las Zonas 

metropolitanas con menos de 150,000 habitantes es mayor en los hombres que en las 

mujeres del grupo de edad más envejecido, el mayor porcentaje se encuentra en la Zona 

metropolitana de Hidalgo del Parral con 35.9%, seguido de las zonas de Rioverde y 

Moroleón-Uriangato con 33.8% y 32.1% respectivamente.  

Lugar IMSS IMSS-B ISSSTE PEMEX SEDENA SMP SSA Otros

Chihuahua 8.1 2.4 3.3 0.0 0.8 66.7 17.9 0.8

ZM Hidalgo del Parral 14.3 0.0 14.3 0.0 14.3 28.6 28.6 0.0

Guanajuato 3.4 0.0 1.1 0.3 0.3 82.9 12.1 0.0

ZM Moroleón Uriangato 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 12.5 0.0

Puebla 1.9 1.6 0.7 0.2 0.2 78.2 15.7 1.4

ZM Teziutlán 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 50.0 25.0 0.0

San Luis Potosí 7.8 7.8 7.8 1.6 1.6 46.9 25.0 1.6

ZM Rioverde 25.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0

Veracruz 11.4 3.6 3.6 5.4 1.2 35.3 36.5 3.0

ZM Acayucan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.8 18.2 0.0
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Por otro lado, la Zona metropolitana de Moroleón-Uriangato es la que presente mayor 

porcentaje de atención hospitalaria hacia los adultos mayores con 34.2%, seguido de las 

Zonas metropolitanas de Hidalgo del Parral y Rioverde con 24.9% y 18.2%, 

respectivamente (Cuadro 3). 

Cuadro 5. Porcentaje de hospitalizaciones ocurridas por la población adulta mayor en 

las Zonas Metropolitanas con menos de 150,000 habitantes, 2017. 

 

Fuente: Sistema nacional de información en salud (SSA, 2020) 

Por otro lado, en comparación entre mujeres y hombres, el porcentaje de hospitalizaciones 

es mayor en mujeres que en hombres cuando se trata de toda la población, sin embargo, 

esa brecha disminuye cuando se aborda la población adulta mayor, por ejemplo, la Zona 

Metropolitana de Acayucan es de 32.4% en hombres y 67.6% en mujeres, y la diferencia 

entre las otras Zonas Metropolitanas es menor a nueve puntos porcentuales (Cuadro 4) lo 

que sugiere que la población femenina asiste con mayor frecuencia cuando es más joven, 

mientras que los hombres asisten más a mayor edad. 

 

Cuadro 6. Porcentaje de hospitalizaciones ocurridas, población adulta mayor y total en 

las Zonas Metropolitanas con menos de 150,000 habitantes, 2017. 

Zona Metropolitana 

Porcentaje de hospitalizaciones con respecto al 
total. Población adulta mayor 

Porcentaje de hospitalizaciones con respecto al 
total 

Hombres 
(a1)/(a3)*100 

Mujeres 
(a2)/(a3)*100 

Totales 
Hombres 

(b1)/(b3)*100 
Mujeres 

(b2)/(b3)*100 
Totales 

ZM de Rioverde  48.0 52.0 100 25.9 74.1 100 

ZM de Teziutlán  45.5 54.5 100 24.0 76.0 100 

ZM de Acayucan  32.4 67.6 100 16.1 83.9 100 

ZM de Hidalgo del Parral 52.3 47.7 100 36.2 63.8 100 

ZM de Moroleón  
49.9 50.1 100 30.6 69.4 100 

Uriangato  
 

Fuente: Sistema nacional de información en salud (SSA, 2020) 

En la Zona metropolitana de Rioverde, las localidades de Boquilla de San José y 

Guillermo de Baca son las más alejadas de algún hospital, con una distancia sobre las vías 

de comunicaciones de 39 y 22 kilómetros respectivamente. 

 

En esta Zona Metropolitana existen cuatro hospitales, tres de ellos de segundo nivel, uno 

de ellos perteneciente al IMSS, otros al ISSSTE y otro a la SSA; un hospital de tercer 

nivel de la SSA. 

 

Hombres

(1)

Mujeres

(2)

Totales

(3)

Hombres

(1)

Mujeres

(2)

Totales

(3)

Hombres

(1)

Mujeres

(2)

Totales

(3)

ZM de Rioverde San Luis Potosí 898 973 1871 2658 7601 10259 33.8 12.8 18.2

ZM de Teziutlán Puebla 834 998 1832 2823 8936 11759 29.5 11.2 15.6

ZM de Acayucan Veracruz 95 198 293 452 2353 2805 21.0 8.4 10.4

ZM de Hidalgo del 

Parral
 Chihuahua 1863 1698 3561 5190 9134 14324 35.9 18.6 24.9

ZM de Moroleón 

Uriangato 
Guanajuato 589 592 1181 1833 4149 3454 32.1 14.3 34.2

Zona Metropolitana Estado

Ingresos hospitalarios de población adulta mayor

(a)

Ingresos hospitalarios del total de población

(b)

Porcentaje de ingresos hospitalarios por parte de 

adultos mayores

(a)/(b)*100
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En el hospital del ISSSTE el 42.9% de las hospitalizaciones corresponden a adultos 

mayores, siendo los hombres los que más asisten con un 55.9% a comparación de las 

mujeres con un 35.8%. En el hospital de segundo nivel de la SSA, el porcentaje de 

población adulta mayor es de 30.2%, las mujeres son las que más requieren el servicio 

con 32.8%, contra un 28.5% de los hombres. El hospital del IMSS registra un 29.8% de 

ocupación por los adultos mayores, siendo mayor en hombres con 40.2% contra un 23.1% 

de las mujeres. 

 

En la Zona Metropolitana de Teziutlán, las localidades de Mexcalcuautla, los Pajares y 

Huapaltepec son las que se encuentran más lejanas de algún hospital con 11, 8 y 7 

kilómetros de distancia. 

 

Esta Zona Metropolitana cuenta con cuatro hospitales de segundo nivel, dos de la SSA, 

uno del IMSS y otro del ISSSTE; de ellos tres registran hospitalización de población 

adulta mayor con 34%, 20.3% y 10.1% en el ISSSTE, IMSS y SSA respectivamente. 

Estos hospitales registran mayor porcentaje de hospitalización en hombres que en 

mujeres, por ejemplo, el ISSSTE registra 42.9% de hombres mayores de edad, a 

comparación de un 29.5% de mujeres; el IMSS registra un 33.5% de hombre y 15% de 

mujeres; y la SSA registra 22.9% y 6.9% de hombres y mujeres respectivamente. 

 

En la Zona Metropolitana de Rioverde, las más distantes son Mexcalcuautla y Aire Libre 

con 11 km., San Sebastián y los Parajes, con 9 y 8 kilómetros. En esta Zona se registraron 

tres hospitales de segundo nivel con porcentajes de 38.3%, 20.6% y 15.5% de atención 

hospitalaria a adultos mayores en el ISSSTE, IMSS y SSA respectivamente. El ISSSTE 

es quien registró mayor porcentaje de hombres adultos mayores con 55.4% contra un 31% 

de mujeres, esta proporción continua con el IMSS quien presenta 31.6% y 15.7% entre 

hombres y mujeres respectivamente, continuando con la SSA que registro un 31.8% de 

hombres y 10.3% de mujeres. 

 

En la Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato las localidades que se encuentran en 

mayor desventaja considerando su lejanía son Amoles, Santa Gertrudis, Lagunilla del 

Rico, con 17, 16 y 15 km. respectivamente, mientras que El Salto, Rancho Nuevo con 14 

km., y Lagunilla del Rico y Piñícuaro con 13km. 

 

El porcentaje de ocupación hospitalaria por parte de la población adulta mayor en esta 

Zona Metropolitana registro valores de 61%, 37% y 5% en tres hospitales de segundo 

nivel dirigidos por las instituciones de la SSA, IMSS y SSA respectivamente. Todos ellos 

continúan registrando mayores porcentajes de hombres con 30.5%, 43.4% y 16% contra 

el porcentaje de mujeres hospitalizadas en este grupo de edad con 13.8%, 33.3% y 3.8% 

en el mismo orden que se mencionó. 

 

En la Zona Metropolitana de Acayucan, la localidad más distante de algún hospital es 

Cabezo, con 43 km. seguidos de Cascajal del Río y San Juanillo con 39km., Nueva 

Jerusalén y San Ángel con 38 y 37 km., Corral Nuevo, Nuevos Órganos, con 36 y 35 km. 

respectivamente, mientras que El Zapote, El nuevo principio ambos con 34 km. de 

distancia y Aguapinole con 30 km. 

 

En esta Zona metropolitana, existe un hospital general de la Secretaria de Salud, cuyo 

porcentaje de hospitalización de adultos mayores fue de 10.4% en 2017, el 21% fue por 

hombres y un 8.4% por mujeres. 
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Dentro de las principales causas de morbilidad que se registran en las hospitalizaciones 

antes mencionadas se encuentra las de tipo crónico degenerativas como la diabetes 

mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades hipertensivas, las 

enfermedades endocrinas, la hipertrofia prostática benigna, entre otros. 

 

Además de ellas, se encuentra la nefritis y nefrosis, neumonía e influenza, las fracturas 

de fémur, la colelitiasis y colecistitis, las fracturas del hombro, del brazo y del antebrazo, 

enfermedades de la piel y cataratas, entre otros. 

 

Es un hecho que hace falta infraestructura, en estas Zonas que son las más pequeñas en 

términos numéricos de población, por lo que deben distribuirse de manera más equitativa, 

tomando en consideración las necesidades epidemiológicas de la población, así como la 

dinámica poblacional. 

 

Figura  2. Acceso hospitalario desde los centroides de las localidades rurales y urbanos 

hacia los hospitales con diferente porcentaje de acceso de población adulta mayor, 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico (INEGI, 2017), Red 

Nacional de Caminos (INEGI, 2019) y Sistema Nacional de Información en Salud 

(SSA, 2020). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Geografía cuenta con diversas herramientas para el análisis de este tipo de 

problemáticas que apoyan en la generación de material que proporciona un mejor 

fundamento para entender y tomar mejores decisiones en el contexto territorial. En 

adición a lo antes mencionado, la distribución de los servicios de salud tiene un contenido 

esencial para el mejorar los niveles de vida de la población al buscar conceptos como 

igualdad y equidad; sin embargo, existen diferentes áreas de oportunidad en la agenda de 
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las políticas sociales, especialmente las que tienen que ver con la salud, debido a que la 

dotación y disponibilidad espacial de los servicios de salud no siempre obedece a términos 

como justicia espacial. Debido a ello, son necesarios este tipo de análisis que muestran 

las diferencias espaciales y los diferentes contextos en el territorio, con miras a realizar 

análisis más profundos que propongan verdaderos cambios para mejorar las condiciones 

de vida de la población en estudio. Este trabajo es realizado en el marco del proyecto 

“Variabilidad geográfica en el acceso a la atención hospitalaria de la población adulta 

mayor en las Zonas Metropolitanas de México con menos de 150,000 habitantes”. 
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