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El modelo de atención a la salud del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial es de carácter integral y por ello incluye la prevención, curación y
rehabilitación. Sin embargo, el énfasis ha estado en la atención al daño,
principalmente en la atención hospitalaria, tanto del segundo como del
tercer nivel. Esto se ha expresado en deficiencias estructurales de las uni-
dades de medicina familiar del primer nivel y con frecuencia en insufi-
ciente calidad de los servicios que otorgan. Ahí, la prioridad también ha
sido la atención al daño y poco se han desarrollado los servicios preven-
tivos, con excepción de programas como el de vacunación, hidratación
oral y planificación familiar, que han tenido gran impacto en la salud y
demografía del país. Lo anterior, aunado a la transición demográfica y
epidemiológica, se ha traducido en elevados gastos de atención médica.

Para dar respuesta a la problemática mencionada, en la presente ad-
ministración se implementó el proceso de mejora de la medicina fami-
liar, que incluye la estrategia Programas Integrados de Salud, diseñada
durante 2001 y puesta en operación en 2002, que integra en conjuntos
acciones antes dispersas, de ahí su denominación; para fines de comuni-
cación social, se formó el acrónimo PREVENIMSS, que fusiona el con-
cepto prevención con las siglas del Instituto. Se trata de una estrategia que
ordena y sistematiza la prestación de los servicios preventivos a través de
cinco grandes programas:

! Salud del Niño (menores de 10 años)
! Salud del Adolescente (de 10 a 19 años)
! Salud de la Mujer (de 20 a 59 años)
! Salud del Hombre (de 20 a 59 años)
! Salud de Adulto Mayor (60 y más años)

El contenido de los programas se elaboró con base en la magnitud,
trascendencia, impacto y vulnerabilidad de los daños o factores de riesgo
a prevenir.

Con lo anterior se cambió el enfoque tradicional de los programas de
salud: de la prevención de enfermedades y riesgos específicos, a la pro-
tección de la salud de grupos poblacionales. Al concentrar las acciones
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en cada uno de estos grupos, se espera mejorar
su eficiencia y elevar su impacto.

La estrategia PREVENIMSS obligó a mo-
dificar los sistemas de información y evalua-
ción, de tal forma que ahora permiten medir
las coberturas de los programas y evaluar sus
impactos. Esta reforma incluye la realización
de encuestas poblacionales probabilísticas que
complementan la información aportada por
los sistemas basados en registros continuos.

En este suplemento de Revista Médica del
Instituto Mexicano del Seguro Social se describe

la estrategia PREVENIMSS, se presentan los
principales resultados de las tres encuestas de
coberturas realizadas (ENCOPREVENIMSS
2003, 2004 y 2005), y se analizan las tenden-
cias de morbilidad y mortalidad de los padeci-
mientos potencialmente vulnerables por los
Programas Integrados de Salud. Así mismo, y
por su relación con PREVENIMSS, se describe
el proceso de modernización de los sistemas
de información estadística en salud que el Ins-
tituto ha desarrollado a lo largo de esta admi-
nistración.


