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1. Resumen 

En la Zona Metropolitana de Toluca, las desigualdades territoriales socioeconómicas, 

culturales y ambientales, son un marco esencial para la identificación y análisis de 

problemas y necesidades en salud. En esta investigación con abordaje integral se 

estudiarán, los servicios del sector salud, las características socioeconómicas, culturales y 

demográficas de la población, el ambiente, la mortalidad y la morbilidad. 

Las cuestiones a resolver son: ¿cuál es el patrón de distribución de los servicios de salud de 

la Zona Metropolitana de Toluca?, ¿Cuáles son los mecanismos que la población de la Zona 

Metropolitana de Toluca realiza para solucionar el problema de salud?, ¿Cuales son los 

espacios geográficos con nivel de salud crítico y moderado?, ¿Cuáles son los espacios 

geográficos con riesgos ambientales para la salud? y ¿Cuáles de mayor incidencia de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles?. 

La implementación de un Sistema de Información Geográfica en salud de la Zona 

Metropolitana de Toluca, tendrá un gran potencial porque no incluye únicamente un factor 

que incide en el proceso salud enfermedad, ya que este proceso no es afectado por uno 

solo sino por múltiples factores, de ahí que se integren los factores ambientales, 

socioeconómicos, demográficos, culturales y de servicios de salud. De esta forma el 

Sistema de Información Geográfica (SIG) en salud a nivel de Unidad Geostadística Básica 

(AGEB), podrá ser de utilidad para investigadores con perfiles de diversa índole, para 

realizar análisis espacial, estadísticos, cartográficos, de consulta, etc., y principalmente para 

la planeación de la salud en la etapa de prevención. En este estudio se exponen los 

antecedentes e importancia de este tipo de investigaciones. 

2. Estudios previos. 
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a). Ámbito Internacional. 

El tema de la salud, a través de los siglos ha sido abordado en forma diferente, 

primeramente desde el enfoque del higienismo (principalmente en los siglos XVIII y mitad 

del XX). En el que se argumentaba que las enfermedades eran producto del medio ambiente 

y del marco social. Las teorías que se desarrollaron fueron: La teoría miasmática (Edwin 

Chadwick, Southwood Smith, Rudolf Virchov); la doctrina telúrica (Max Von Pettenkofer) y la 

teoría social de la enfermedad (Johann Peter Frank), en Urteaga L. (1980). 

La revolución industrial, trajo como consecuencia problemas por la migración masiva del 

campo a la ciudad, de tipo ambiental, alimenticio, de vivienda e higiene entre otros, 

derivándose el brote de varias epidemias que bajo el enfoque ecológico no se resolvieron. A 

partir de 1880 se inició la revolución bacteriológica, por Luis Pasteur, Roberto Koch, A. 

Hansen y L. Laveran, entre otros científicos, caracterizada por el descubrimiento de 

gérmenes patógenos causantes de enfermedades contagiosas. 

Las acciones de la salud pública se dirigieron hacia el control y prevención de las 

enfermedades transmisibles, orientando así el desarrollo de la epidemiología. 

En España, en la Universidad Autónoma de Madrid, una de las principales investigaciones 

es la de Luis Urteaga: Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio 

del medio ambiente en el siglo XIX, en la que señala que a lo largo del siglo XIX y primera 

del XX proliferaron los estudios de geografías o topografías médicas, las cuales se definían 

como el estudio de las relaciones existentes entre el medio físico y social y el estado de 

salud de la población. 

Picken Hayn, Jorge A. (1988) Investigador de la Universidad Nacional de San Juan, 

Argentina, en el artículo Fundamentos teóricos de la geografía de la salud, realizó un 

análisis histórico de los temas que han sido abordados por la geografía de la salud, en el 

que sintetiza que tres grandes móviles conformaron el planteo epistemológico clásico de la 

geografía médica: sanción, peste y miasmas. Los tres factores coinciden en el enfoque de 

las enfermedades como problema y no el de la salud como propósito de superación cultural. 

El autor señala que una nueva trilogía empezó a consolidarse en los estudios de la 

geografía de la salu|d de las dos últimas décadas: la representada por los factores equilibrio, 

desigualdad social y el riesgo. El Caso más acuciante es el de la ciudad, que “debe ser 

considerada como un verdadero complejo patógeno” (Picken H. 1988). 

Alàn Garin C, y Olea B. (2003), en el estudio sobre: La distribución espacial de las 

enfermedades infantiles y sus efectos socioambientales en el sector Amanecer de la Ciudad 

de Temulco (Chile), analizaron los patrones de distribución espacial de las enfermedades 
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infantiles y como éstas se relacionan directa e indirectamente con las condiciones 

socioambientales de los niños afectados. 

Los autores concluyen que determinados tipos de enfermedades se presentan en ambientes 

socioambientales degradados, especialmente en aquellas áreas de población de escasos 

recursos. Si se toman en cuenta las características socioeconómicas y ambientales, las 

condiciones climáticas adversas, principalmente en invierno y una infraestructura 

habitacional inadecuada, es posible señalar que estos tres factores son los que tienen una 

más alta incidencia en las enfermedades infantiles de tipo digestivo y respiratorio, 

especialmente en las edades menores de un año. 

Iñiguez L. y Barcellos C. (2003), señalan que “La tenue visibilidad histórica de la dirección 

geográfica que estudia la salud humana, no es un hecho particular de Latinoamérica. Su 

desarrollo mundial se ha caracterizado por esfuerzos aislados e inconstantes en algunos 

países, la ausencia de intentos en otros y excepciones de los que pudiéramos llamar líderes, 

tales como Reino Unido, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania y Rusia entre otros”. 

En Estados Unidos por ejemplo se desarrollan los Sistemas de Información Geográfica 

aplicados a la Salud, a un nivel de detalle impresionante (casi a nivel personal), enfocados a 

la planeación de estos servicios. Esta investigación se caracteriza principalmente por 

analizar los estudios que se han hecho sobre Geografía de la Salud en América Latina, por 

lo que concluyen que éstos son aislados y con un enfoque específico. 

En este sentido se observa claramente que no existen esas relaciones para explicar de 

manera holística el proceso salud-enfermedad, el bienestar social y el entorno. 

b). Ámbito nacional. 

Uno de los precursores en México de la geografía del riesgo patológico, fue el doctor 

Domingo Orvañanos que escribió la obra: Ensayo de Geografía Médica y Climatología de la 

República Mexicana, el cual lo continuo el doctor Eduardo Liceaga, y se imprimió por 

acuerdo del Secretario de Fomento en 1898, (Fuentes L. 1989). En 1971, el doctor Carlos 

Sáenz de la Calzada enfatizó la importancia sobre las “islas de inmunidad”, y de la geografía 

del riesgo patológico. Escribió un artículo sobre La especialidad de Geografía Médica. 

(Fuentes L. 1989). 

Uno de los primeros geógrafos en estudiar la geografía médica es el Doctor Luis Fuentes 

Aguilar, que en 1989 publicó el libro: Técnicas en Geografía Médica, en el que Desarrolla los 

siguientes temas: la bioestadística, la conceptualización de la epidemiología, etiología y la 

multicausalidad de la enfermedad, el método sistémico para el estudio de problemas de 

salud; y el análisis de factores; el mapeo temático, la automatización y el sistema 
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geomunicipal de información; la localización de servicios centrales de salud; valoración de 

los recursos para la salud y la evaluación del entorno geográfico. 

Estos investigadores iniciaron el campo del conocimiento de la geografía médica en México, 

estudiando principalmente los factores climáticos, sin embargo dejaron de lado otros 

factores de igual importancia como los socioeconómicos y los culturales, entre otros. 

Otro de los geógrafos que ha realizado estudios sobre la salud es el Dr. Carlos Garrocho 

Rangel, algunas de sus publicaciones son las siguientes: “Servicios de salud y planeación 

regional en el Estado de México”, (1990); “Localización geográfica de los servicios de salud 

en un subsistema de asentamientos rurales del Estado de México”, (1991); “The accessibility 

and utilization of public paediatric services in Toluca, México”, tesis de doctorado, (1992a); 

“Localización de servicios en la planeación urbana y regional”, (1992b); “De la casa al 

hospital: un enfoque espaciotemporal”, (1993); “Análisis de accesibilidad a los servicios de 

salud y los sistemas de información geográfica: teoría y aplicación en el contexto del Estado 

de México”, (1995); “Eficiencia, igualdad y equidad en la localización de los servicios de 

salud infantil del Estado de México”, (1995), “Análisis socioespacial de los servicios de 

salud, accesibilidad, utilización y calidad”, (1995). 

A este respecto señala que existen diversas perspectivas geográficas de la investigación 

sobre la salud, éstas son: la cartografía médica; la ecología médica; los estudios de difusión; 

los análisis de localización espacial; los análisis de áreas sociales; los estudios de 

comportamiento; los estudios de economía política, (Garrocho C. 1995). Este autor en las 

obras publicadas presenta un panorama de los tipos de estudios que se han hecho en 

países principalmente desarrollados como lo es la Gran Bretaña, el enfoque es hacia la 

planeación de los servicios de salud, analizando la demanda y la oferta de servicios, 

mediante teorías de análisis locacional, incluyendo aspectos espaciales y socioeconómicos, 

dejando de lado aspectos ambientales y físico geográficos. En uno de los más recientes 

artículos exhorta a la realización de investigaciones de Geografía de la Salud aplicando los 

Sistemas de Información Geográfica. 

Francisco Rodríguez (1991), en el estudio: Estado de México, bienestar y territorio, análisis 

espacial de la satisfacción de necesidades básicas y niveles de vida, 1960-1980, señala que 

la “distribución de los niveles de vida observa una tendencia general a favorecer a los 

municipios más urbanizados y de las regiones de mayor potencial, tendencia que se 

consolida al final del período y que se descubrió paralela al proceso de urbanización. En 

otras palabras, las regiones donde predominan los niveles de vida altos y medios son 

aquellas que concentran la mayor parte de la población y que crecen más rápido, 

crecimiento alimentado en gran medida por movimientos migratorios”. De igual forma el 

autor concluye que con base en los indicadores socioeconómicos, subsisten amplios déficits 
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de satisfacción que repercuten en lo regional y lo municipal, enmarcando una diferenciación 

palpable de las condiciones de vida. 

Otra de la obras de Francisco Rodríguez (1994) es: Condiciones de vida en el Estado de 

México, evolución en la década de los ochenta, la cual es una actualización del libro 

anterior, analiza los cambios ocurridos de 1980 a 1990 en los aspectos de educación, 

vivienda, salud e ingresos de la población, mismos que constituyen las dimensiones 

consideradas en el cálculo del índice de nivel de vida e introduce al análisis la dimensión de 

la pobreza. El autor señala que en la década de 1980-1990, mientras en las regiones y 

municipios más rezagados el nivel de ingresos parece haber mejorado, en las regiones 

centrales, las más urbanizadas, se registra un retroceso en el nivel de ingresos de la 

población, un empobrecimiento que sin duda tiene que ver con los años de crisis. Es decir 

que en las regiones menos desarrolladas puede encontrarse cierto progreso en la 

satisfacción de las necesidades básicas, en las regiones más aventajadas, si bien no deja 

de evolucionar la dotación de servicios básicos, la reducción en el nivel de ingresos implica 

un estancamiento en su desarrollo. En algunos municipios receptores importantes de 

inmigración, y por lo tanto de crecimiento urbano marginal. 

Javier E. Figueroa (1991), en el libro: Principios básicos en salud pública, describe las 

funciones de la salud pública, tomando como base las generalidades, áreas y ciencias 

auxiliares, destacando la función de la enfermera en el campo de la salud pública. Analiza el 

proceso salud-enfermedad, utilizando como metodología el esquema de historia natural de 

la enfermedad, tomando en cuenta los siguientes componentes: agente, huésped y 

ambiente. Describe las características de las enfermedades del programa ampliado de 

inmunizaciones, señala el contexto general de las vacunas; identifica el tipo de 

infraestructura de que se dispone en el país y trata el tema de vigilancia epidemiológica, en 

que señala los datos base para análisis. El autor brinda un panorama general de la 

epidemiología y la salud pública. 

Lourdes Márquez (1993), en el artículo: La evolución cuantitativa de la población 

novohispana: siglos XVI, XVII y XVIII, presenta una cronología de las epidemias en la nueva 

España, iniciando con la epidemia de las viruelas hueyzáhuatl, en la costa de Veracruz, en 

mayo o junio de 1520; que alcanzó Tenochtitlan en septiembre y se difundió por gran parte 

del país, lo que ocasionó elevada mortalidad, traída por un cargador negro, acompañado de 

lepra y sarna en todo el cuerpo. La autora finaliza con el evento de la epidemia y hambre en 

Yucatán el 20 de julio de 1810. 

De igual manera presenta la cronología de las sequías y hambres en la Nueva España, 

fenómenos que se relacionan con el proceso salud-enfermedad. 
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Daniel López (1993), en el libro: La salud desigual en México, trata aspectos ambientales 

que se derivan de la estructura económico-social y que ejercen una influencia determinante 

en los niveles de salud de la población al articularse como factores ecológicos que 

favorecen las altas tasas de enfermedad y de muerte. Señala que el hacinamiento, la falta 

de servicios básicos de agua potable y disposición de las excretas así como la 

contaminación biológica de los alimentos y el agua que, son las constantes ambientales que 

originan en México una infección permanente de gran importancia para la situación de salud 

del país. Los niveles de contaminación de las grandes ciudades mexicanas, así como los 

daños producidos por humos y gases industriales y contaminantes generados por los 

vehículos automotores y otro tipo de transportes, alcanzan cifras de las mayores del mundo. 

Analiza los problemas de salud derivados de factores como los económicos, sociales y 

ambientales, en contextos urbanos. 

López, también considera que pocos son los estudios que se han hecho en México para 

penetrar en la causalidad social de la enfermedad y conocer su distribución diferencial 

específica por clases sociales. Uno de los estudios que se han hecho al respecto, es el de 

Celis y Nava, en el que se hace una descripción de las diferencias en las causas de muerte 

y los tipos de enfermedad de los pacientes del Hospital General de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia (SSA) en la ciudad de México y los pacientes de la consulta privada 

de las compañías de seguros. Las notables diferencias encontradas llevaron a los 

investigadores a caracterizar una “patología de la pobreza” y una “patología de la 

abundancia”. La primera relacionada con la desnutrición, mortalidad a edades tempranas, 

alta frecuencia de padecimientos infectocontagiosos, cirrosis hepática, alteraciones severas 

de la piel, acumulación en un individuo de varios padecimientos; las segundas se relacionan 

con promedios de vida más altos, predominio de padecimientos de la edad madura y la 

vejez, padecimientos degenerativos, cáncer en estadios poco avanzados, baja frecuencia de 

enfermedades infecciosas. 

López, menciona el trabajo de A. Heredia Duarte (1972), donde correlaciona la mortalidad 

infantil con las condiciones económicas y sociales de las diversas regiones del país así 

como con los recursos existentes para la atención médica. El trabajo realizado por Cristina 

Laurell (1977), que se relaciona con la determinación y la expresión de los procesos sociales 

en los fenómenos de salud y enfermedad. 

David Halperin y Homero De León (1996), realizaron la investigación: México-Guatemala, 

Salud en la Frontera, Guatemala-México, cuyo objetivo fue empezar un proceso de 

investigación en una región de frontera común de México y Guatemala, para proporcionar 

información sobre las condiciones de salud de esa región y fundamentar un programa de 

investigaciones puntuales y prioritarias a largo plazo. Los autores señalan que la situación 

de pobreza y marginación en que viven los indígenas de los dos lados de la frontera es la 
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causa raíz de estos movimientos sociales. Entre las demandas por parte del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, las que abarcan el tema de la salud han sido prominentes. 

Señalan que las enfermedades predominantes en esa región fronteriza México-Guatemala 

son las relacionadas con la pobreza, y que sin una mejoría en las condiciones básicas 

económicas y sociales los avances posibles en salud son limitados. 

Los investigadores: José Blanco, Olivia López y José Alberto Rivera (1999), en su estudio 

sobre la calidad de vida en el Distrito Federal, a nivel de delegaciones. Incluyen nueve 

variables, agrupadas en cuatro índices para la calidad de vida, (condiciones de vivienda, 

equipamiento e infraestructura, educación e ingresos). En dicho estudio señalan que “a una 

distribución socialmente diferenciada del espacio urbano se corresponderá estrechamente 

un patrón diferencial de morbimortalidad”, identifican los grupos más vulnerables como son: 

los niños y los adolescentes, las mujeres, los ancianos y los trabajadores (desempleados y 

subempleados). Presentan un panorama de heterogeneidad urbana, de desarrollo desigual 

de condiciones de vivienda, infraestructura de servicios, así como de condiciones educativas 

y para la salud. Es un estudio completo en esta área, por lo que enfatizan la existencia de un 

patrón diferencial de morbimortalidad, sin embargo los factores ambientales y culturales no 

son abordados. 

Leopoldo Vega (2000), en su libro sobre: La salud en el contexto de la nueva salud pública, 

explica el proceso de salud-enfermedad en su contexto histórico, señala autores y objetivos 

en la historia de la salud pública y la medicina social en Alemania, Inglaterra, Francia, 

Estados Unidos y las raíces de la salud pública en México. El estudio es interesante porque 

presenta los antecedentes de salud en otros contextos. 

Omran AR (1983) en Vega L. (2000) identifica tres períodos en la evolución histórica de las 

enfermedades: 

1. El de las pestilencias y las hambrunas. 

2. El de la declinación de las pandemias 

3. El de las enfermedades degenerativas y originadas por el hombre. 

Cada uno de estos períodos se ha presentando de manera diferente en cada contexto 

social, económico, político y cultural, es decir que mientras en los países desarrollados los 

dos primeros periodos los han rebasado y actualmente se caracterizan por presentar 

enfermedades degenerativas; en los países en vías de desarrollo aún no rebazan los 

primeros períodos y sin embargo también presentan las enfermedades degenerativas, Vega 

L. (2000). 
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El Geógrafo José Luis Coronado R. (2004) en la tesis doctoral: Políticas públicas de 

atención primaria a la salud en la frontera norte de México. El Caso de Tijuana, desarrolla 

como objetivo principal: la identificación de las necesidades y las capacidades 

institucionales, en materia de políticas públicas, de atención primaria en salud de los tres 

niveles de gobierno en los estados fronterizos, particularmente en el de Baja California, con 

la finalidad de precisar las formas de gestión alternativa a la vigente cuya operación permita 

abatir el déficit de cobertura regional y ampliar el acceso a los servicios de salud básicos. 

Orienta la investigación hacia la raíz de los conceptos centrales en la literatura reciente en 

tres campos del conocimiento que convergen cuando se trata de la salud como un servicio 

público que debe procurarse equitativamente: La filosofía política, la administración pública y 

la salud, sobre la base de la idea central de justicia social. Es un estudio reciente, enfocado 

a las políticas públicas en el marco de la salud. 

En México existen estudios de salud desde el punto de vista económico, social, 

antropológico y epidemiológico, algunos enfocados a la planeación de los servicios, otros a 

las políticas de salud, otros son de carácter histórico sobre la salud, etc., Sin embargo desde 

el punto de vista territorial e integral no existen estudios al respecto, que incidan tanto en la 

planeación de los servicios de salud como en las políticas, por lo que es importante estudiar 

el estado de salud de la población a nivel local, las características de la población y del 

territorio: económicas, sociales, ambientales, culturales y demográficas entre otros, 

mediante la aplicación de un Sistema de Información Geográfica de una de las Zonas 

Metropolitanas más importantes de México como la de Toluca. Esto permitirá realizar 

análisis espaciales del proceso salud-enfermedad como: la distribución de los factores que 

inciden en la salud; patrones de distribución de las principales enfermedades; patrones de 

distribución de los servicios de salud; identificación de grupos de población que son 

afectados y porque tipos de enfermedades; necesidades de salud e identificación de 

problemas de salud y riesgos ambientales para la salud, es decir que aporte elementos que 

sean incorporados en las políticas de salud traducida en planes y programas de salud 

específicos, enfocados a prevenir las enfermedades y contar con estrategias hacia el futuro. 

Es importante que la Zona Metropolitana de Toluca, en específico cuente con una población 

sana, con el objetivo de incidir en el bienestar de la población, lo que reflejará mayor 

productividad y eficiencia, al mismo tiempo los ingresos en recursos de salud sean 

orientados principalmente en la fase de prevención la cual es menos costosa, ante una 

población en constante crecimiento y que demanda servicios básicos como los de salud. 

c). Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Existe una empresa en Estados Unidos de Norteamérica, líder a nivel mundial en el 

desarrollo de software, sobre Sistemas de Información Geográfica y lleva a cabo estudios e 
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investigaciones sobre el proceso salud enfermedad, denominada ESRI. Apoya a las 

organizaciones que están iniciando el uso de SIG para la salud pública. Los Centros para el 

Control de las enfermedades (CDC) y la prevención hacen uso extenso del SIG para 

investigar la causa y la extensión de enfermedades mortales. El National Center for Health 

Statistics, principal centro de estadística para los Estados Unidos y parte de la CDC, utiliza 

casos para demostrar el uso de SIG en la Web site de SIG y de la salud pública. Menciona 

que en los años 70s, el Instituto Nacional de Cáncer (NCI) trazó los datos de cáncer que 

habían estado disponibles en la forma tabular por años e inmediatamente surgieron 

patrones geográficos en los datos. El trabajo innovador del NCI contribuyó a entender 

diferencias regionales en índices del pulmón y en los cánceres orales. De igual manera 

señalan que en algunos casos, mientras que la causa de una amenaza de salud puede ser 

entendida, identificar a individuos en riesgo se torna desafiante. 

Es muy claro que en Estados Unidos de Norteamérica la disponibilidad y el gran alcance del 

SIG y los datos espaciales generados han ampliado el uso más allá de los institutos de 

investigaciones y de las agencias estatales a los hospitales y a los centros médicos. 

Herramienta básica para el análisis espacial del proceso salud-enfermedad. 

Los médicos en la salud pública pueden utilizar la metodología de la comercialización de 

SIG para localizar a los “clientes más probables” para las campañas de prevención tales 

como programas o investigaciones antifumadores. El programa del cáncer de pecho en su 

Tarde Etapa patrocinado por el centro médico de Baystate en Springfield, Massachussets, 

es un ejemplo de este tipo de uso de SIG. 

d). Los sistemas de Información Geográfica al tema de la salud, en México. 

La empresa de Sistemas de Información Geográfica en Salud, (SIGSA) señala que las 

herramientas SIG permiten relacionar y combinar variables fisiográfica, demográficas y 

socioeconómicas con variables de salud-enfermedad, mostrando resultados en un ámbito 

espacial-nacional, regional, municipal, local, ayudando a hacer un mejor análisis de las 

necesidades y/o problemas de la salud pública. 

Los proyectos en los que ha participado SIGSA son: Atlas Nacional de Salud; frontera Norte 

XXI, desarrollo de un Sistema de Información Geográfica de México- Estados Unidos para el 

soporte en tomar decisiones de salud ambiental, construcción de una base cartográfica a 

nivel de AGEB rural y urbano para todos los municipios que comprenden la franja fronteriza 

de 100 kilómetros con E.U.A. Sistema de Información Geográfica en Salud; control de 

paludismo en Oaxaca (Diseño y aplicación de un SIG integral, para el seguimiento, 

interpretación y evaluación de la información epidemiológica y las acciones de prevención y 

control de paludismo. 
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Él Núcleo de Acopio y Análisis de Información en Salud (NAAIS), es un grupo 

multidisciplinario de investigadores en salud pública y tecnología de la información, cuyo 

objetivo es construir y administrar un banco integral de información georeferenciada, donde 

se concentre y combine la información relevante en salud, las estadísticas nacionales, 

resultados de encuestas y proyectos de investigación, información sociodemográfica, 

socioeconómica y del medio físico, y que realice procesos analíticos de interés para el 

sector y que garantice su acceso electrónico universal en línea a través de internet y de 

aplicaciones miltimedia en discos compactos. 

Los productos son: 

Atlas de la Salud 2002; Atlas de la Salud 2003; Atlas de infraestructura en Salud; el Sistema 

de Información Geográfica en Salud; El Sistema de Consulta Remota sobre Información en 

Salud. 

El Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1990, 

publicó el Atlas Nacional de México, está estructurado en tres tomos: el primero incluye 

mapas generales, historia y sociedad; el segundo la naturaleza y el medio ambiente; y el 

tercero la economía y las relaciones internacionales. En el tomo uno, tema tres: sociedad, se 

presenta el tema de la salud. Esta carta comprende las temáticas de infraestructura física y 

servicios prestados; formación de recursos humanos en medicina, odontología y enfermería; 

recursos humanos en el área de salud; población derechohabiente; mortalidad general y por 

causas; mortalidad por grupos de edad; y prevalencia de sida. Los investigadores que 

participaron en estas temáticas son: Cuauhtémoc Güemes Sandoval, José Luis Torres 

Cosme, Adela Alba Leonel y Atlántida Coll Hurtado. 

El Instituto Nacional de Salud (2002), publicó el Atlas de salud, obra completa en esta 

materia. Contiene el medio físico, el perfil sociodemográfico, indicadores de salud, servicios 

y recursos para la salud, el bienestar social, medio ambiente y recursos naturales y el anexo 

metodológico, un glosario y código de la clasificación internacional de enfermedades para 

las causas de defunción. A partir de este documento se tiene un panorama general del 

contexto de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca y del Estado de México, en el 

marco nacional. 

En relación a la mortalidad se identifican a los Estados de Oaxaca, Puebla, Jalisco, 

Chihuahua y Yucatán como de alta mortalidad. Las principales causas son: las 

enfermedades del corazón, los tumores malignos, y la diabetes mellitus. Con respecto a la 

morbilidad, las principales causas son las infecciones agudas y las intestinales, con las 

mayores tasas de morbilidad general distribuidas en el centro y norte del país. 

 13302 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Para el caso específico del Estado de México, también se cuenta con un atlas sobre salud y 

enfermedad, por ejemplo, la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud, la Secretaría de 

Ecología y la Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca Alta del 

Río Lerma, publicó el Atlas Ecológico de Salud de la Cuenca Alta del Río Lerma, Estado de 

México. (2001), el cual integra un plataforma informativa de los servicios de salud de esta 

región como elemento en el desarrollo e impulso en el bienestar físico, mental y social de la 

población en general. Presenta un diagnóstico de los 32 municipios que conforman esta 

región, conteniendo las estadísticas vitales, morbilidad y mortalidad, así como los factores 

predisponentes y determinantes que inciden en la salud del individuo y la familia. Esta obra 

aborda primero al Estado de México, e incluye los temas de geografía y ambiente; 

demografía, estado de salud de la población y anexos. En un segundo acercamiento la 

información correspondiente a cada uno de los municipios que integran la Cuenca Alta del 

Río Lerma, desarrollando los temas del: medio físico, población, actividades económicas, 

educación, vivienda, infraestructura y transporte, estado de salud, factores o acciones de 

prevención, riesgos a la salud, infraestructura y capacidad técnico-administrativa del sector 

municipal y análisis de la problemática general en salud del municipio, marcando los 

principales retos. El tercer contexto comprende las generalidades de la cuenca Alta del Río 

Lerma, principalmente de estado de salud de la población. Por último se presentan anexos. 

Esta obra es un gran aporte a los estudios de epidemiología ya que trata de temas en su 

mayoría sobre la salud y factores que inciden en ella. 

3. Importancia 

 Un grupo de trabajo de más de 100 investigadores de cerca de 15 países, entre los que 

estuvo México, auspiciados por la Fundación Rockefeller, propuso en 1996 la iniciativa 

global de equidad en salud siendo una de las primeras reflexiones en torno a la necesidad 

de monitorear los avances en los indicadores de salud, a partir no sólo de los promedios o 

de las cifras más generales, sino de observar su distribución al interior de los distintos 

grupos, clases, etnias o minorías que conforman la sociedad. Zurita B, Lona R. y Torres J. 

(2004). En este sentido se presenta una gama de líneas de investigación desde la 

metodológica hasta las aplicaciones y sobre la importancia de la transdisciplinariedad para 

abordar el proceso salud enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud ha impulsado la promoción de la salud y la prevención 

de las enfermedades, haciendo énfasis en el autocuidado de la salud, en la creación de 

entornos favorables, en el fomento de la ayuda mutua entre la población y en la 

organización de servicios comunitarios de salud y rehabilitación. 

Según Julio Frenk, los sistemas de salud en América Latina comprenden cuatro tipos: 

Público unificado, Segmentado, Contractual público y Privado Atomizado, a los cuales 
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opone un modelo pluralista estructurado. La estructura sanitaria mexicana se caracteriza por 

tres grandes ámbitos: el de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc.); el de asistencia social 

(Secretaría de Salud, Institutos estatales de salud, etc.) y los servicios privados. (Coronado 

J. 2004). 

En México, se presenta un modelo de transición epidemiológica “polarizado” donde 

coexisten enfermedades de etiología infecto-contagiosa y crónico degenerativas. En donde 

los estratos de población con mayor nivel de bienestar se encuentran en una fase avanzada 

de la transición; mientras los grupos más pobres continúan rezagados en este proceso. Para 

el año de 1940 se caracteriza por la incidencia de enfermedades infectocontagiosas. Las 

primeras causas de muerte son: diarreas y enteritis en primer lugar; neumonía e influenza; 

paludismo; sarampión y homicidios en quinto lugar. Para el año 1997 el cambio ha sido 

hacia las causas no transmisibles. Las causas en orden de importancia son: enfermedades 

del corazón; tumores malignos; diabetes Mellitus; accidentes y enfermedades 

cerebrovasculares. 

El espectro de las enfermedades infecciosas ha cambiado recientemente a partir de la 

aparición de nuevas enfermedades infecciosas y la reaparición de algunas otras que años 

atrás habían sido controladas, como las enfermedades de transmisión sexual, el cólera, el 

dengue el paludismo y la tuberculosis. Consejo Nacional de Población, (CONAPO), 1999. 

En relación al crecimiento de la población, México atraviesa actualmente por una etapa de 

franca disminución de su tasa de crecimiento demográfico, originado en un notable 

descenso de fecundidad que, ligado al importante alargamiento de la sobrevivencia, ha 

propiciado un paulatino proceso de envejecimiento en la población, el cual seguramente se 

agudizará en los años venideros, (CONAPO, 1999). 

Con respecto a la seguridad social y la población cubierta, en 1950 era de aproximadamente 

el 5%; en 1970 aumentó al 30% y para 1988 fue del 55%. Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), Atlas Nacional de México, 1990. 

El Estado de México cuenta con una población total de 13,090, 897 habitantes para el año 

2000, con una tasa de crecimiento de 1990-2000 de 2.95. Para el año 2000, 40 de cada 100 

personas declararon tener derecho a los servicios de salud en alguna institución pública o 

privada, cifra similar a la nacional. Por su parte, 54% de la población de la entidad no cuenta 

con esta prestación, por lo que se considera que la cobertura de servicios de salud para esta 

parte de la población, llamada abierta, corre a cargo de la secretaría de salud. Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2003. 

El Estado de México, para el año 2000, la población derechohabiente a los servicios de 

salud suma 5 millones 196 mil 837 personas; de éstas, el 78.5% están afiliadas al Instituto 
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Mexicano de Seguro Social (IMSS); 12:0% las absorbe el Instituto de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 2.5% son aseguradas de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), Marina o Defensa y 7.4% son derechohabientes en otras instituciones, 

de las cuales destaca el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMYM). 

La Zona Metropolitana de Toluca (ZMCT), cuenta con una población de derechohabiencia a 

servicios de salud de 533, 535 personas, lo que representa el 42.58% de la población total, 

por lo que más de la mitad de la población no cuenta con este servicios. El 71.68% es por 

parte del IMSS; el 9.18% por el ISSSTE; el 0.56% por parte de PEMEX, Defensa o Marina y 

el 18.95% por otras instituciones (INEGI, 2002). Es decir que más de la mitad de la 

población de la ZMT, no es derechohabiente, por lo que es importante conocer los 

mecanismos que la población implementa para resolver problemas relacionados con la 

salud. 

Desde el punto de vista espacial la marginación en el área urbana de Toluca, presenta un 

mosaico de desigualdades: el 28.8% es medio el grado de marginación; el 25% es bajo; el 

18.9% es alto; el 14.4% es muy alto y el 12% es muy bajo (CONAPO, 2000). 

El fenómeno de la transición epidemiológica, al interior de la ZMT, refleja la desigualdad 

socioeconómica entre los grupos sociales y entre los espacios urbanos, al presentar 

enfermedades transmisibles y no transmisibles. Según el Atlas Para el año 1990, las 

principales causas de mortalidad fueron las siguientes: enfermedades cardiacas, neumonía 

e influenza, diabetes mellitus, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, tumores 

malignos. En relación a las principales causas de morbilidad son: infecciones respiratorias 

agudas; enfermedades diarreicas agudas; accidentes y fracturas; diabetes mellitus; 

enfermedades del corazón; enfermedades de los dientes, tumores malignos. Por ello es 

importante analizar el patrón de distribución de las principales enfermedades. (Gobierno del 

Estado de México, 2001). 

Identificar prioridades, priorizar espacios geográficos con nivel de salud crítico y moderado; 

priorizar poblaciones más vulnerables en términos de ambiente; grupos de población con 

características socioeconómicas determinadas; y espacios geográficos con riesgos 

ambientales a la salud, para mejorar los niveles de salud y tener una población sana. 

La presente investigación permitirá: 

 - Diseñar una metodología nueva e innovadora en el ámbito de la Geografía de la Salud en 

México. 

- Proponer nuevas o adecuación de estrategias preventivas de salud ante los retos para la 

prestación de servicios, al enfrentarse a nuevos patrones en la demanda de consultas 
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médicas, hospitales y causas de morbilidad y mortalidad, que incidan en una distribución de 

servicios más eficiente y equitativa ante el crecimiento constante de la población y de las 

necesidades en materia de salud. 

- Conocer los mecanismos que la población implementa para resolver problemas 

relacionados con la salud, lo que espera la población de las políticas de salud de las 

instancias oficiales; y los principales problemas de salud a los que se enfrenta la población. 

Esto en virtud de que más de la mitad de la población de la ZMT no es derechohabiente, es 

decir que se tiene una población de derechohabiencia a servicios de salud de 1,253, 017 

personas, lo que representa el 42.58% de la población total (INEGI; 2002). 

- Aportar elementos que sean incorporados en programas de educación para la salud, al 

conocer los estilos de vida, los hábitos, niveles de comunicación interpersonal, tiempo de 

recreación, etc., 

- La implementación de un Sistema de Información Geográfico en salud de la Zona 

Metropolitana de Toluca, será de gran importancia porque permite un acercamiento holístico 

de los principales factores que inciden en la salud; contar con información georeferenciada y 

actualizada, para el diseño de escenarios espaciales de acción de políticas de planeación en 

salud. 

Planteamiento del problema 

A pesar de la importancia que presentan los problemas de salud en México, no existe 

información sobre la distribución espacial del proceso salud-enfermedad en las Zonas 

Metropolitanas, que considere los aspectos ambientales, socioeconómicos, culturales, 

demográficos y de salud. Mediante un Sistema de Información Geográfica es posible lograr 

una visión integral que considere dichos aspectos que permita identificar espacios 

geográficos con nivel de salud crítico y moderado; grupos de población con características 

socioeconómicas y culturales determinadas; espacios geográficos con riesgos ambientales 

para la salud; identificar los problemas de distribución de servicios de salud; y localizar 

espacios geográficos de mayor incidencia de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. 

4. Objetivos de la investigación 

4.1. Generales: 

a. Diseñar una metodología para el análisis espacial del proceso salud-enfermedad, a través 

de un enfoque integrador de aspectos socioeconómicos, ambientales, culturales, 

demográficos y de salud de la población de la Zona metropolitana de la Ciudad de Toluca. 
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b. Aplicar la metodología para el análisis espacial del proceso salud-enfermedad, que 

comprende: el patrón de distribución de los factores ambientales, socioeconómicos, 

demográficos y culturales que afectan el proceso de salud enfermedad, la determinación del 

nivel de salud: crítico, moderado y alto, al interior de la Zona Metropolitana de Toluca. Este 

conocimiento aportará elementos a incorporar en las políticas de salud que incidan hacia 

esos espacios geográficos con determinados niveles de salud; hacia grupos de población 

con características socioeconómicas determinadas y hacia espacios geográficos con riesgos 

ambientales a la salud. 

4.2. Objetivos específicos: 

a. Analizar el patrón de distribución de los recursos de salud: la localización, las áreas de 

influencia, la centralidad y nodalidad de las instituciones de salud, este conocimiento 

permitirá identificar servicios de salud con sobredemanda, subutilizados, y/o saturados y 

áreas geográficas que no son cubiertas por este servicio. 

b. Conocer y analizar los mecanismos que la población implementa para resolver problemas 

relacionados con el proceso salud enfermedad. Es decir lo que espera la población de las 

políticas en salud de las instancias oficiales; y los principales problemas a los que se 

enfrenta la población para resolver los problemas de la salud. c. Analizar el patrón de 

distribución de las principales enfermedades, para aportar elementos que incidan en 

políticas de salud dirigidas al abatimiento de incidencia de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, que se presentan en determinados espacios geográficos y grupos de 

población determinados. 

d. Implementar un Sistema de Información Geográfica (SIGs), a la salud, de la Zona 

Metropolitana, lo que permitirá contar con información georeferenciada y actualizada, para el 

diseño de escenarios espaciales de acción de políticas de planeación en salud; generar 

numerosos mapas de gran calidad en poco tiempo; actualizar información de la base de 

datos; realizar análisis estadístico y cartográfico y generar nueva información; causas de 

amenazas de salud e identificación de individuos en riesgo, entre otros. 

4.3. Universo de Estudio 

La Zona Metropolitana de Toluca, de acuerdo a la clasificación del Instituto de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), incluye los municipios de Toluca, Metepec, Zinacantepec, 

San Mateo Atenco y Almoloya de Juárez. A nivel nacional el área Metropolitana de Toluca, 

ocupa el quinto lugar en población, después de las áreas metropolitanas de la Ciudad de 

México, Guadalajara, Monterrey y Puebla-Tlaxcala (Garza G.2003). 

La ZMT cuenta con una población total de 1,253, 017 habitantes, lo que representa el 9.5% 

a nivel estatal. La tasa de crecimiento de la población de 1990-2000 es de 3.34, arriba de la 
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TC estatal, el crecimiento de la población no solo es natural sino el social tiene gran 

relevancia. La población urbana (con más de 2,500 habitantes) en 1990 es de 79:75% y 

para el 2000 incrementó a 85.54%. 
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