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RESUMEN 

En este trabajo se llevó a cabo la regionalización de la 
Jurisdicción Sanitaria No. ZII, con sede en Cuautla, 
Morelos, la cual está formada por 16de los33 municipios 
que conforman el estado de Morelos. Esta regionaliza- 
ción se efectuó mediante la delimitación de áreas que 
comparten características socioeconómicas y demográji- 
cas (SED) semejantes. Posteriormente se reconocieron, en 
cada una de las regiones conformadas, los principales 
daños a la salud y el comportamiento de la distribución 
intraregwnal de los recursos humanos para la salud 
(médicosy enfermeras), asícomo la infraestructura de los 
servicios (unidades de salud). El objetivo de este trabajo 
fue crear un instrumento que sirvapara la comprensión y 
el adecuado manejo de la problemática de salud en la 
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ABSTRACT 

This study carried out the regionalization of Sanitary 
Jurisdiction No. III seated in Cuautla, Morelos, consist- 
ing of 16 of a total of 33 municipalities in the state of 
Morelos. This regionaluatwn was carried out through 
the delination of areas sharing similar socioeconomical 
anddemographic characterstics (SED). Subsequently, the 
major health hazards andthe intraregional distribution of 
human health resources Cphysicians and nurses) and in- 
frastructure services (institutional health centers) were 
identijied for each region. The aim of this work was to 
devise un instrument for a better understanding of and 
approach to healthproblems ata jurisdictwnal leve1 and 
topave the way for healthplanning that would be congru- 
ent with regional characteristics and needs. Health sector 

* Trabajo presentado en el 11 Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública del 27 al 30 de enero de 1991, Cuemavaca, México. 
(1) Centro de Investigaaones en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Cuernavaca, México. 
(2) Exalumnos de la Escuela de Salud Pública de Méxiw, INSP (Generación 1990-1991). 
(3) Departamento de Ciencias Sociales, Escuela de Salud Pública de México, INSP. 

Fecha de recibido: 3 de octubre de 1991 Fecha de aprobado: 13 de abril de 1992 
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jurisdicción y, a la vez, que sea elpunto departida para 
una planificación en salud acorde con las características 
SED y losproblemasy necesidades de salud emergentes en 
cada región, orientando así los esfuerzos del sector hacia 
el logro de accionespreventivas y depromoción para la 
salud de la población, con mayor eficiencia y equidad. 
Para la regionalización se estudiaron, en cada uno de los 
16 municpws que conforman la jurisdiccwq 17 indicadores 
SED. El análisis de éstos se efectuó mediante el Método de 
Componentes Principales (MCP) y una ponderación epi- 
demiológica. Como resultado, la jurisdicción sanitaria 
quedó dividida en tres regiones: Región I o de mejores 
condiciones SED, Región II o de condiciones medianas 
y Región 111 o de bajas condiciones. Con base en los 
resultados del estudio, se puede concluir que existe una 
relación inversa en la distribución intraregional de los 
recursos con respecto a las regiones delimitadas y a 
los problemas y necesidades de salud que se encontraron 
en cada una de ellas. Esto es debido a que la Región III, 
quepresenta las peores condiciones SED y mayor Ulcidencia 
de enfermedad, es la que tiene lasmayores deficiencias de 
recursos materiales y humanos para la salud, teniendo 
estos últimos, incluso, nivel técnico más bajo que en el 
resto de la jurisdicción. En cambio, la Región I que 
cuenta con las mejores condiciones SED y con menor 
incidencia de enfermedad, tiene más recursos materiales 
y humanospara la salud, y estos últimos tienen mayor 
nivel de preparación. Esta situación se opone a las 
políticas nacionales de salud en cuanto a equidad "...dar 
mayor benefiio a grupos más vulnerables ... " 

Palabras clave: regionalización, microregiones, planificación en salud, 
factores socioeconómicos y demográficos 

efforts would be directed towards thepromotion ofpre- 
ventive health care with greater eficincy and equity. In 
order to regwnalize the jurisdiction, 17 SED indicators 
were studied in each of the 16 municipalities. Analysis 
wasperformed using the Principal Components Method 
(MCP) and un epidemiologic score. As a result, the sani- 
tary jurisdiction was divided into three regions: Region I, 
with the best SED conditwns, Region II, with moderate SED 

conditwns andRegion 111 with the l o w e s t s ~ ~  conditions. 
The results of this study show that there is an inverse re- 
Iationship between the intraregional distributwn of health 
resources with respect to the delineated regions and the 
health resources with respect to the delineated regions 
and the health needs andproblems found in each one. 
Region III showed the worst SED conditions and the 
highest incidence of disease. It proved to be the region 
wich had the greatest lack of material and human health 
resources, the latter having the lowest technical training 
leve1 in al1 of the jurisdiction. In contrast. Regioníhad the 
best SED conditwns and the lowest incidence of disease. It 
also had the highestnumber ofmaterial and human health 
resources, the latter havinf a high leve1 ofpreparatwn. 
This situation is opposite to the national healthpolicies in 
regards to equity " ...g ive more benefits to the more 
vulnerable groups ... " 

Key wordi: regionalization, microregion, health care planning, 
socioewnomic and demographic factors 

Solicitud de sobretiros: Dra. Xóchitl Refugio Romero Guerrero, Instituto Nacional de Salud Pública, Av. Universidad 655, colonia Sta. María Ahuacatitlán, 
62508 Cuernavaca, México. 

A SALUD ES un subproducto del tipo de desarrollo 
económico y social que se ha dado en una 
sociedad específica, porque es éste el que altera 

eventualmente el ambiente y el que influye, al igual que 
la cultura, en actitudes y comportamientos frente a la 
salud y a la enfermedad.' Así mismo, la forma de desarro- 
llo en una sociedad, al no darse de manera integral y 

homogénea, crea desigualdades sociales al interior de un 
país, estado o municipio. 

En México, desde el punto de vista histórico, las 
desigualdades sociales y el patrón actual de asenta- 
mientos humanos se empezaron a gestar desde la época 
colonial. La Ciudad de México se ha destacado como 
principal asiento económico, cultural ypolítico-adminis- 
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trativo desde entonces, y ya se percibía la existencia de 
un sistema, definido por los centros urbanos ditribuidos 
todo lo largo y ancho del territorio nacional, tanto a nivel 
estatal como regional y local? 

En los últimos 20 años, la econom'a mexicana ha 
presentado un estancamiento y se ha caracterizado por 
marcados desequilibrios regionales. La mayor parte de 
las zonas, algunas relativamente aisladas, presentan ín- 
dices de desarrollo que reflejan la precaria situación de 
su econom'a, traducida no en "regiones pobres", sino en 
regiones de pobres, y si hay regiones de pobres es que 
hay regiones de ricos, y relaciones sociales que polari- 
zan riqueza y pobreza y la disponen en el espacio en 
forma diferencial. Así, calda día que pasa, la distancia 
entre las regiones de ricos y las regiones de pobres se 
hace más grande? 

Este reparto inequitativo de la nqueza se traduce en 
una distribución desigual de los daños a la salud; en otras 
palabras, ciertas enfermedades muestran una asociación 
íntima con la pobreza, la cual propicia que las deficientes 
condiciones de vida sean determinantes para la evolu- 
ción de éstas (infecciones de vías respiratorias superiores 
y sus secuelas, enfermedatdes diarreicas, etc.)? mientras 
que otras se asocian con estilos de vida de los grupos 
sociales de mejor condición socioeconómica (problemas 
cardiovasculares y cáncer entre otros). Este fenómeno, 
conocido como polarizacith epidemiológica, caracteriza 
actualmente el perfil epidemiológico de nuestro país en 
la población total y se repiroduce en el grupo infantiL4 

Por lo anterior, últimamente se ha replanteado la 
necesidad de la regionalización en México, bajo la idea 
de una planificación integral que refleje la compleja in- 
teracción entre los elementos naturales, humanos, pro- 
ductivos e históricos, con la participación de los sectores 
sociales y de los  elemento:^ locales y regionales? 

Bassols ha definido a la región socioeconómica como 
el producto de las relaciones interregionales y éstas, a su 
vez, son una dimensión de las relaciones sociales. Por lo 
tanto, la unidad de asociación municipal -considerada 
por este autor como región media, con aspectos de 
representación espacial semejantes, que le dan un carác- 
ter de unidad menor pero inseparable de la gran región 
econónuca-, es una subdivisión regional dentro de la 
expresión espacial y tiene una aplicación total y real y 
además muy compacta, haciendo a un lado la imparciali- 
dad e inoperancia de la gran región6 

De acuerdo con esto y tomando en cuenta que las 
condiciones de vida determinan la situación de salud de 

una población y que en la primera influyen directamen- 
te ciertas características de la población tales como edu- 
cación, vivienda, actividades productivas, demografía y 
aspectos sociales, consideramos que, para el estudio del 
proceso salud-enfermedad de w a  población, es impor- 
tante, por un lado, conocer los factores sociales, econó- 
micos y demográficos (SED) así como el ambiente que 
permiten dar una mejor explicación a dicho proceso en 
su expresión colectiva y, por el otro e igualmente impor- 
tante, es la identificación de zonas o regiones que com- 
parten condiciones similares en cuanto a factores SED. 
La asociación de estos factores con las principales causas 
de enfermedad y muerte, constituye un instmmento de 
vital importancia para la comprensión y abordaje sobre 
una base firme de la problemática de salud en un lugar y 
momento determinado. 

Algunos autores como Ignacio Kunz, Mano Cortina7 y 
el mismo Bassols Batalla: entre otros, han utilizado 
indicadores socioeconómicos y demográficos para llevar 
a cabo regionalizaciones a nivel macro (nacional). Sin 
embargo, consideramos que muchos de los indicadores 
utilizados por estos autores son igualmente válidos para la 
definición de microregiones (nivel estatal y10 municipal), 
siempre y cuando se trate de regiones socioeconómicas. 

En este sentido y con el objeto de contribuir al desa- 
rrollo de una metodología para la planeación en salud 
aplicable como parte del desarrollo de los Sistemas Loca- 
les de Salud (SILOS): consideramos necesario desarrollar 
una regionalización SED en una jurisdicción integrada al 
Programa Piloto Nacional de Jurisdicciones Tipo.'O 

Se llevó a cabo una regionalización de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 111 del estado de Morelos, mediante la 
agrupación de los municipios que comparten caracterís- 
ticas SED semejantes y se estableció una jerarquización 
entre dichas regiones. 

Para la regionalización se seleccionaron las variables 
sociales, económicas y demográficas consideradas como 
factores condicionantes o determinantes en el proceso 
salud-enfermedad, bajo el supuesto de que las condicio- 
nes SED regionales se relacionan con el nivel de vida y la 
situación de salud de la población. La selección de los 
indicadores de las variables que definieron las regiones, 
se efectuó en función de su representatividad, de la 
disponibilidad de información obtenida a través de fuen- 
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tes secundarias y su comportamiento estadístico en el 
análisis multivariado de componentes principales (ACP) y 
su procedimiento PRIMCOM,~' y de los recursos disponi- 
bles para realizar este estudio. 

Mediante los indicadores sociales, se trató de caracte- 
rizar aspectos que tienen repercusión y que influyen en 
las condiciones de salud y en la aceptación de los 
servicios para la salud. Dichos indicadores son: analfa- 
betismo, secundaria completa, asistencia a la escuela, 
monolingüismo, drenaje, agua entubada, hidrante públi- 
co, energía eléctrica, piso de tierra y hacinamiento. Como 
indicador de nivel de vida se incluyeron los delitos 
comunes en este grupo. 

Las variables económicas reflejan características de la 
estructura económica de la región y los indicadores utili- 
zados fueron: población económicamente activa en el 
sector primario (PEAI), comercios y casa propia. 

Con las variables demográficas se trataron de dife- 
renciar dos aspectos: situación espacial de la población 
y la presencia de un grupo poblacional de riesgo me- 
diante los indicadores densidad de población y menores 
de un año. 

Se recabó informacióndetodos estosindicadores en los 
16 municipios que conforman la jurisdicción en estudio. 

Los datos para  PEA^, población ocupada, caracteristi- 
cas de la vivienda, población con educación secundaria, 
idiomas y religión, se obtuvieron del X Censo General 
de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Esta- 
dística, Geografía e Informática (INEGI). La densidad de 
población y los datos sobre población menor de un año, 
se obtuvieron utilizando las proyecciones poblacionales 
del mismo censo. 

Los indicadores de analfabetismo y de asistencia a la 
escuela, se encontraron en las proyecciones 1989-1990 
del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) 
Delegación Morelos, y en la Dirección General de Ser- 
vicios Coordinados de Educación Pública del Estado de 
Morelos 1988-1989, respectivamente. Las fuentes para 
delitos fueron el Departamento de Estadística y Estudios 
Económicos del Gobierno del estado de Morelos y los 
Juzgados Penales de los tres Distritos Judiciales per- 
tenecientes a la Jurisdicción Sanitaria No. 111 del estado 
de Morelos, 1989. 

Una vez delimitadas las regiones SED, se efectuó en 
cada una el análisis regional de los daños a la salud 
mediante el estudio de morbilidad y mortalidad, así como 
de recursos humanospara la salud (médicos y enfermeras) 

y unidades de salud. Esto permitió determinarla magnitud 
y el tipo de problemas de salud que caracterizan a cada 
región SED, así como la disponibilidad y las necesidades 
de recursos para la atención de dichos problemas. 

La fuente de información sobre recursos humanos y 
unidades médicas de primer y segundo niveles de aten- 
ción por municipio fue el Registro Nacional de Infraes- 
tructura del estado de Morelos de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social (ssyss), 1989. 

La información sobre las 10 primeras causas de enfer- 
medad se recabó de los registros semanales de notifica- 
ción de casos nuevos de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SS~BS, 

en Morelos), por municipio durante 1987 y 1988. 
Las fuentes de información sobre mortalidad fueron 

las actas de defunción por municipio consultadas en la 
Dirección General de Registros Civiles en el estado de 
Morelos, y el Departamento de Informática de la Direc- 
ción de Planeación, ssyss del mismo estado. 

Para el cálculo de los grupos de edad y tasas crudas 
se utilizaron proyecciones de la población del Censo 
de 1980pormunicipio del (los) año(s) correspondiente(s). 

Como primer paso para la regionalización, se analizó la 
matriz de correlación de los indicadores SED y de éstos 
se excluyeron cuatro: monolingüismo, analfabetismo, 
población menor de un año e hidrante público, ya que no 
mostraron con, al menos, otro indicador una correlación 
de 0.60 (valor absoluto) y una significancia de 0.001 
(valor de P).'~ 

Para la matriz de correlación, los.indicadores se es- 
tandarizaron en una escala común, para tener una varian- 
za de uno.13 Con los 13 indicadores restantes, se efectuó 
el análisis de componentes principales (ACP) utilizando 
en paquete Statistical Analysis Sistems (SAS) y su proce- 
dimiento PRIMC-OM.~ 

En virtud de que el primer componente explicó más 
del 60 por ciento (70.43%) del total de la varianza de 
los datos originales como se esperaba, se tomaron los 
puntajes arrojados por éste y la consecuente agrupa- 
ción de los municipios para la regionalización. Cabe 
aclarar que dichos puntajes no proporcionan una medi- 
da del nivel absoluto de desarrollo de un municipio, sino 
la posición relativa de cada uno con respecto a los 
demás.11J3 
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Finalmente, para determinar el punto de división entre 
cada región, se llevó a cabo una ponderación epidemio- 
lógica que tomó en cuenta (a los 17 indicadores inicialmente 
seleccionados. Para esto, se dividieron los indicadores en 
dos grupos. Los que consideramos guardan relación in- 
versa con el proceso salud enfermedad (población menor 
de un año, monolingüism~o, delitos, analfabetismo, haci- 
namiento, piso de tierra, PEAI y población abierta), en los 
que, se asignó un puntaje arbitrario de tres al municipio 
que presentó el valor más alto por indicador, de dos al 
municipio que presentó el segundo valor más alto y de 
uno, al que presentó el tercer valor más alto. Se procedió 
de manera inversa con los indicadores restantes o de 
relación directa con el proceso salud enfermedad (asis- 
tencia a la escuela, energía eléctrica, secundaria completa, 
comercios, drenaje, hidrante público, agua intradomici- 
liaria, densidad de población y casa propia). El puntaje 
más alto3 lo obtuvo el municipio con el valor más bajo por 
tipo de indicador. 

Los puntajes finales que esta ponderación arrojó por 
municipio, dieron la pauta para establecer los puntos 
para la división en la agnipación que arrojó el ACP, 
dando lugar así a la conformación de tres regiones 
(cuadro 1). 

La información sobre unidades de salud, recursos 
humanos, morbilidad y mortalidad, se obtuvo por muni- 
cipio y, posteriormente, se agrupó en regiones de acuer- 
do con las que se conformnron del ACP de los indicadores 
SED y la ponderación epidemiológica anteriormente 
descrita. 

La situación de salud se valoró mediante el estudio por 
región de las 10 primeras causas de enfermedad por de- 
manda en el Sector Salud (mss, ISSSTE y SSYBS en 
Morelos) durante 1987 y 1988, ya que no existe infor- 
mación de otros años para todo el Sector Salud. La 
mortalidad por problemas metodológicos (información 
inadecuada), sólo se analizó por grupo de edad durante 
el periodo 1985-1989; de ésta se obtuvieron los años de 
vida potencial perdidos (AVPP) para el mismo periodo. 

Las tasas crudas en ambos casos se obtuvieron utili- 
zando como denominador la población regional. Poste- 
riormente se ajustaron par el método de Denver.14 Para 
esto, se utilizó la población jurisdiccional como estándar. 
Como denominador en la morbilidad se utilizaron las 
tasas crudas por causa, y en la mortalidad por grupo de 

Región 

1 

11 

111 

Puntaje por 
Municipio Prin l *  Prin 2** indicador*** 

Cuautla 8.6308 0.1241 
Yautepec 5.1391 -0.2389 

Tlayacapan 
Jonacatepec 
Axochiapan 
Yecapixtla 
Ayala 
Zacualpan 
Jantetelco 
Atlatlahucan 
Tepalcingo 

Temoac -2.0017 -0.6209 
Totolapan -2.1983 0.6342 
Tetela del V. -2.4749 1.2918 
Ocuituco -2.6650 0.9128 
Tlalnepantla -2.9349 -1.1089 

Valor de Eigen 9.156 1.150 

% de variación 
explicada 70.43 8.84 

* Componente principal' 
** Componente principal2 

*** Puntaje por riesgo del indicador 

edad. El numerador en ambos casos lo constituyeron 
proporciones por casos, por enfermedad, o por grupos de 
edad, respectivamente. 

Se analizó por región la situación de los recursos humanos 
(médicos y enfermeras) y de los recursos materiales 
(unidades de salud). 
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Con respecto a las fuentes, es necesario aclarar varios 
puntos: 

1. El método de proyecciones para población tiene va- 
rios sesgos, por suponer que las proporciones de po- 
blación y grupos etáreos no cambian año tras año. Sin 
embargo, permitió lograr que la mayor parte de los 
datos para la regionalizacióncoincidieranconlos años 
a los que corresponde la información recabada para 
morbilidad, mortalidad, unidades de salud y recursos 
humanos regionales. Esto le dio mayor uniformidad a 
la información. 

2. No fue posible recabar datos de un mismo año para 
todos los indicadores utilizados en la regionalización; 
sin embargo, consideramos que para los fines de este 
estudio, no afecta sustancialmente los resultados ya 
que el análisis de los datos no es considerado en este 
estudio como un problema de estimación o de inferen- 
cia estadística; de ahí que el manejo estadístico de los 
datos, a pesar de ser en cierta forma sofisticado, sea 
esencialmente descriptivo. 

Finalmente, se considera como limitante de este estu- 
dio, la imposibilidad de contar con información sobre 
otras variables que reflejen mejor las diferencias SED en 
el área de estudio. 

RESULTADOS 

El elemento fundamental del estudio fue la realización de 
la regionalización. 

En función de la metodología ya mencionada y de 
acuerdo con las características SED de cada uno de los 
municipios, se conformaron tres regiones (figura 1): 
Región I. De mejores condiciones SED, conformada por 
los municipios de: Cuautla y Yautepec. 
Región II. De condiciones medias SED y que comprende 
los municipios de: Tiayacapan, Jonacatepec, Axochia- 
pan, Yecapixtla, Ayala, Zacualpan, Jantetelco, Atlatla- 
huacan y Tepalcingo. 
Región III. De bajas condiciones SED que incluye los 
municipios de: Temoac, Totolapan, Tetela del Volcán, 
Ocuituco y Tlalnepantla. 

Distnto Federal , 

Guerrero Y Rcgionalizanón sonoecnnómica 

demográfica 

& Región 1 d e m e p i s  condiciones SED 

m Región 11 de medianas condicionessed 

a Región 111 de peores condiciones sed 

Fuente Cartografía del M o  deMorelos 1990 Instituto Nacional deEstadistica, 
Geografía elnforrnática 

FIGURA 1. Regionalización socioeconómica-demográfica de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 111 de la Secretaría deSalud,estado 
de Morelos, 1990 

SITUACIÓN DE SALUD 

Morbilidad 1987-1 988 

El perfil patológico de las tres regiones coincide con el 
jurisdiccional, en cuanto al predominio de enfermeda- 
des infectocontagiosas. En el perfil jurisdiccional el ala- 
cranismo ocupa un lugar importante al igual que en la 
Región 11 y la hipertensión arteria1 (HTA) se ubica en los 
últimos lugares igual que en las tres regiones (cuadro 11). 

En la distribución del daño por región en cuanto a 
causa, la diferencia de mayor importancia entre regiones 
es la presencia, dentro de las 10 primeras causas de 
enfermedad (sexto lugar), de la picadura de alacrán en la 
Región 11. La HTA en las regiones 1 y 11 tiene mayor 
incidencia que en la Región 111. 

En cuanto a tasas ajustadas, la Región 111 presenta las 
tasas más elevadas por causa, excepto en los casos de 
infecciones respiratorias agudas (IRA) y de diarreas. En 
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Región 1 Región 11 Región 111 Jurisdicción 
Padecimiento 1!287 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

IRA 
Diarreas 
Amibiasis 
Parasitosis 
Influenza 
Picadura alacrán 
Neumonías 
Desnutrición 
Tiñas 
HTA 

Fuente: Tarjeta SCM Ep-2/74, de la SSyBS en Morelos 
Informe semanal de casos nuevos de enfermedades transmisibles y no transmisibles del IMSS en Morelos 
Informe semanal di: casos nuevos de enfermedades transmisibles del ISSSTE en Morelos 

el segundo lugar se ubica la Región 11 y finalmente la 1. 
En las dos primeras regiones (11 y 111) destaca el ascenso 
de tasas para todas las causas de 1987 a 1988. En la 
RegiónI, a pesar de que presentó las mayores tasas enxm 
y diarreas en 1987, se observa un decremento de las 
mismas para 1988. Aunque las tasas de HTA en las tres 
regiones es baja, las regiones 1 y 11 ocupan los dos 
primeros lugares respectiivamente en comparación con 
la Región 111. 

Mortalidad de 1985-1 989' 

Del comportamiento de las tasas ajustadas por grupo de 
edad de 1985 a 1989, destacan los siguientes aspectos: 

Región ZZZ. La tasa regional de mortalidad descendió de 
48.35 en 1985 a 36.99 en l989. En esta región se observa 
de 1985 a 1989, en el grupo de menores de un año, un 
incremento importante de la tasa de mortalidad de 18.82 
a 35.01. Esta situación es; alarmante y evidencia la alta 

vulnerabilidad del grupo infantil ya que, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 1982-1987, 
la tendencia de la mortalidad infantil es descendente 
desde los años 50 hasta la fecha. Además, durante las 
visitas que se hicieron a algunas localidades de la juris- 
dicción, se evidenció de manera informal la existencia 
de subregistro alrededor de la mortalidad infantil, sobre 
todo en las zonas rurales, en donde se puede suponer que 
la mortalidad es aún mayor (cuadro 111). 

Los grupos etáreos con mayor mortalidad de 1985 a 
1989 fueron, en orden de mayor a menor: 70 y más, 
menores de un año y de 45-64. 

Esta región, con respecto a las demás, presentó enlos 
tres primeros grupos etáreos las tasas más altas de 1985 a 
1987. 

Región I .  La tasa total regional de mortalidad tuvo un in- 
cremento del 46.83 por 10 000 en 1985 a 58.31 en 1989. 
Esta tasa es superior a la de las otras dos regiones y a la ju- 
risdiccional de 1986 a 1989 (cuadro IV). 
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CUADRO HT 
Mortafidad por grupo de edad, 

flm afmtadas p ~ f  16000 habibnb)* 
$unsdicdr)n Sanitaria Ho, f l I  del e$~da de Marelos - 

. . Rt:j$bmU£,I%5=I989 

Jrupo de 
edad 1985 1986 1987 1988 1989 

Total 48.35 49.93 38.06 36.53 36.99 

Fuente: Dirección General deRegistro Civil, actas de defunción 
en la Jurisdicción Sanitaria No. 111, Morelos, 1985 
Dirección deplaneación, Departamento de Informática, SSyBS 
del estado de Morelos 
'Referencia 14 

Los grupos más vulnerables a la muerte, en orden 
decreciente son: los de 70 y más; 45 a 64 y los menores 
de un año. En los tres grupos se observó, a lo largo del 
periodo estudiado, una tendencia ascendente. 

Región I I .  Esta regiónpresentó las tasas más bajas de toda 
la jurisdicción y de las otras dos regiones. En cuanto a los 
tres grupos etáreos más afectados en orden de impor- 
tancia son: los de 70 y más; 45 a 64; 65 a 69 y menores de 
un año (cuadro V). 

Como comentario relevante, cabe destacar la alta 
incidencia de mortalidad infantil en la Región 111, en 
comparación con las regiones 1 y 11. 

Anos de vida potencial perdidos (AVPP) 

En promedio, la Región 1 presenta el mayor número de 
AWP de 1985 a 1989. Le siguen, en ese orden, las regio- 
nes 11 y 111 (cuadro VI). 

Jrupo de 
edad 1985 1986 1987 1988 1989 

Total 46.83 49.23 47.39 52.26 58.31 

Fuente:Dirección General de Registro Civil, actas de defunción 
en la Jurisdicción Sanitaria No. 111, Morelos, 1985 
Dirección dePlaneación,Departamento deInformática, SSyBS 
del estado de Morelos 
*Referencia 14 

Los grupos más afectados por región en orden des- 
cendente fueron: 

Región 1: - 1  año, 25 a 44 y 15 a 24 
Región 11: -1 año, 25 a 44 y 45 a 69 
Región 111: -1 año, 1 a 4 y 45 a 69 

En las tres regiones, los menores de un año ocupan 
el primer lugar en cuanto a AVPP. En la Región 111, el 
segundo lugar lo siguen ocupando los niños; y en las 
regiones 1 y 11 el grupo de 25 a 44 años. Finalmente, 
el grupo de 45 a 69 años ocupa el tercer lugar en las 
regiones 11 y 111 y, en la Región 1, el de 15 a 24 años. 

Médicos 

La Región 1 concentra el 58.6 por ciento del total de 
médicos generales, mientras que en la Región 111 sólo se 
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Yrupo de 
edad 1985 1986 1987 1988 1989 

Total 28.29 27.01 26.45 22.72 26.74 

Fuente:Dirección General de:Registro Civil, actas de defunción 
en la Jurisdicción Sanitaria No. 111, Morelos, 1985 
Dirección deplaneación, Departamento de Informática, SSyBS 
del estado de Morelos 
*Referencia 14 

encuentran el 6.45 de los mismos. Con los pasantes esta 
proporción se invierte: la Región 111 concentra el 64 por 
ciento de éstos y la Región 1 sólo el 15.3 por ciento. 

La razón de médicos generales por 1 000 habitantes 
es mayor en las regiones de mejores y medianas condicio- 
nes SED (.18 y .O7 respectivamente), en comparación con 
la región de bajas condiciones SED (.O4). 

La razón de pasantes por 1 000 habitantes en las 
regiones de bajas y medianas condiciones SED ocupa el 
primero y segundo lugar (.25 y .26 respectivamente), muy 
distantes de la Región 1 que ocupa el tercer lugar (.lo). 

Esto pone de manifiesto la existencia de un mayor 
número de pasantes que de ~ é d i c o s  generales por 1 000 
habitantes (cuadro VII). 

Enfermeras 

El mayor número de enfermeras generales, auxiliares y 
pasantes de enfermería por 1000 habitantes, se concentra 

Fuente:Dirección General de Registros Civiles, actas de defunción 
en la Jurisdicción Sanitaria No. 111, Morelos, 198511989 
Dirección deplaneación, Departamento deInformática, SSyBS 
del estado de Morelos 

en las regiones 1 y 11, aunque en la Región 1 esta cifra es 
muy superior a las de las otras dos regiones. 

La distribución de pasantes de enfermería por 1 000 
habitantes es igual a la de pasantes de medicina; en la 
Región 111 se concentran la mayor parte de éstas. 

Las unidades de salud de primer nivel se distribuyen en 
forma similar en las regiones 1 y 11. En ambas se ubica el 
89.55 de éstas, mientras que la Región 111 sólo cuenta 
con el 10.66 por ciento y carece de unidades de segun- 
do nivel. El 75 por ciento de éstas últimas se ubica en la 
Región 1; y en la Región 11, sólo el 25 por ciento de ellas. 

En el presente trabajo se lograron establecer, mediante 
la regionalización, las diferencias socioeconómicas, de- 
mográficas y de salud que caracterizan a la Jurisdicción 
Sanitaria No. 111. Se considera que las regiones resultan- 
tes constituyen un instrumento de vital importancia para 
futuras acciones de planificación e investigación en sa- 
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Recursos Porcentaje de 
Médicos Enfermeras Unidades* 

Regiones General Pasante General Pasante Auxiliar ler Nivel 2" Nivel 

Región 1 0.18 0.10 0.19 0.24 0.70 45.18 75.0 
Región 11 0.07 0.25 0.11 0.25 0.15 44.16 25.0 
Región 111 0.04 0.26 0.10 0.28 0.10 10.66 - - - 

Fuente:Registro Nacional de Infraestructura del estado de Morelos, Departamento de Recursos Humanos SSyBS, Cuernavaca, Morelos, 
1989 

Incluye unidades hospitalarias de la SSyBS, IMSS e ISSSTE 

lud dentro del proceso de reestructuración administra- 
tiva que se lleva a cabo en dicha jurisdicción. 

De acuerdo con el perfil epidemiológico descrito por 
región, las tres zonas presentan los problemas de salud 
del subdesarrollo social. Sin embargo, la Región 1, en 
donde el desarrollo industrial es incipiente, empieza a 
presentar problemas de salud que coinciden con el 
desarrollo social, como es el caso de la HTA. En la Región 
111, en cambio, existe un predominio total de enferme- 
dades de marginalidad social, como son los problemas 
infectocontagiosos. 

En lo referente a la situación de salud, se puede afir- 
mar que existen ciertas coincidencias en el comporta- 
miento de la morbilidad y mortalidad por región, a pesar 
de que la morbilidad se estudió por causa y la mortalidad 
por grupo de edad. Esto es, la Región 111 es la que presenta 
mayor mortalidad infantil (en los grupos de cero a cuatro 
años), y precisamente en esa región inciden más los 
problemas de salud que frecuentemente conducen a la 
muerte en esa edad (enfermedades respiratorias y gastro- 
intestinales). En cambio, las regiones 1 y 11 presentaron 
mayor mortalidad en ancianos y adultos de 45 a 64 años; 
y es precisamente en este último grupo etáreo en el que 
más inciden los problemas de salud característicos del 
desarrollo social, como lo es la hipertensión arterial y 

justamente este problema de salud se presentó con mayor 
incidencia en las regiones de mejores y medianas condi- 
ciones SED. 

Asimismo, es importante resaltar que en ésta región la 
tendencia de la mortalidad en menores de un año es 
ascendente, situación que se contrapone con la tenden- 
cia natural de la mortalidad infantil. Esta situación coin- 
cide, a la vez, con las precarias condiciones de vida que 
caracterizan a la Región 111. 

La Región 11 presenta un perfil epidemiológico que 
coincide, en parte, con el de la Región 1 y, en parte, con 
el de la Región 111. Esto es, tiene similar incidencia de 
mortalidad en los adultos y de hipertensión arterial que 
en la Región 1; pero como la Región 111, presenta tam- 
bién elevadas tasas de enfermedades infectocontagiosas. 
Este perfil epidemiológico coincide, a la vez, con sus me- 
dianas condiciones SED. 

El comportamiento de los AVPP refleja nuevamente la 
mayor vulnerabilidad del grupo infantil en la Región 111. 

En lo referente a recursos humanos, se puede con- 
cluir que la suma de médicos generales y pasantes que 
existen en las tres regiones cumple con el indicador 
nacional de la Secretaría de Salud, en cuanto a que debe 
existirunmédico por cada 3 000 habitantes. Sinembargo, 
cabe destacar que la mayor parte de los recursos médicos 
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de  mejor perfil profesional se ubican en las regiones de 
mejores y medianas condiciones SED. La región de bajas 
condiciones funciona básicamente con recursos poco 
calificados y temporales como son pasantes de medici- 
na. En cambio, en la región de mejores condiciones se 
concentran la mayor parte de recursos con mejor perfil 
profesional y estabilidad laboral: médicos generales y 
especialistas. 

La distribución de las enfermeras por región es muy 
similar a la de los médicos; en la Región 111 se concentra 
un mayor número de recursos poco calificados y tempo- 
rales: auxiliares y pasantcs de enfermería, mientras que 
en la Región 1 o de mejores condiciones SED se concen- 
tran los recursos con mejor perfil profesional y con 
situación laboral estable: enfermeras generales. El indi- 
cador nacional que establece que debe de existir una 
enfermera por 3 000 habitantes, sólo se cumple en las 
regiones 1 y 11. 

En lo referente a unidades de salud, nuevamente es 
la Región 111 la que muestra mayores deficiencias en 
comparación con las otras; dos regiones. 

La distribución region(a1 de los recursos humanos re- 
fleja una inequidad interregional en cuanto a número y 
perfil profesional de los mismos. La inequidad inter- 
regional se mantiene en cuanto a distribución y tipo de 
unidades de salud. En ambos casos, la región de bajas 

condiciones SED es la más afectada y la región de mejores 
condiciones SED es la más favorecida. 

Finalmente y de acuerdo con los resultados de este 
estudio, se puede concluir lo siguiente: 

Se considera que las regiones definidas en este estudio 
son muy consistentes desde el punto de vista matemático, 
portratarse de micro-regiones, lo que permitió obtener 
regiones más compactas. 
Por lo anterior, se logró una aproximación muy impor- 
tante de las condiciones de vida del área en estudio, las 
cuales coinciden con el tipo de daños a la salud dentro 
de cada una de las regiones conformadas en la Jurisdic- 
ción Sanitaria No. 111 del estado de Morelos. 
Las características de los servicios hacen destacar la 
necesidad inmediata de una distribución de recursos 
concriterio de equidad. Para ello, seria sumamente útil 
tomar en cuenta los resultados que se obtuvieron en 
este estudio. 
Es urgente dirigir acciones que mejoren la situaciónde 
salud en la Región 111 y, dentro de ésta, la del grupo 
infantil (cero a cuatro años). 
Se considera que a pesar de sus limitantes, este estudio 
puede servir como punto de partida para ulteriores 
construcciones de regiones SED medias en el mismo 
estado, o en otros estados de la República Mexicana. 
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