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¿Cuáles son los principales proble
mas de salud y nutrición de los 

escolares y qué conocimiento tienen 
éstos sobre aspectos como la preven
ción de enfermedades y las conductas 
de riesgo? Estas son preguntas que 
intenta contestar la Encuesta Nacio
nal de Salud en Escolares 2008 (ENSE 
2008), coordinada por el Instituto 
Nacional de Salud Pública, y cuyos 
resultados se resumen en este libro.
 La puesta en marcha en 2001 del 
Programa Intersectorial de Educación 
Saludable por parte de las secretarías 
de Salud y Educación Pública tuvo 
como objetivo mejorar la calidad de 
la educación a través de la promo
ción de una mejor salud entre los 
educandos. Sin embargo, hacía falta 

un diagnóstico de alcance nacional 
sobre los principales problemas de 
salud en escolares que inciden en 
el ausentismo, la deserción y el bajo 
rendimiento académico.
 En este contexto se diseñó la 
ENSE 2008, que se planteó como ob
jetivo general lo siguiente: “Describir 
el estado de salud y de educación y 
las condiciones de vida de los escola
res de escuelas públicas de primaria y 
secundaria de la República mexicana 
e identificar los principales factores 
de riesgo a la salud a los que están 
expuestos.”
 Para ello se realizaron entrevistas 
y tomas de muestras a más de 70 mil 
alumnos de primaria y secundaria 
(47.1% hombres y 52.9% mujeres), 
cuyos resultados son extrapolables a 
una población de casi 20 millones de 
estudiantes de escuelas públicas en el 
país, y se ordenan en cuatro grandes 
rubros: educación, salud, nutrición y 
conductas de riesgo.
 En el rubro de educación, la en
cuesta presenta datos a nivel estatal 
sobre el porcentaje de alumnos que 
cursan la primaria y la secundaria con 
extraedad, un indicador relacionado 
con la pobreza, y que está asociado 
directamente con el rezago educativo 
y la deserción escolar. También sirvió 
el ejercicio para documentar el alcan
ce de los programas estratégicos de 
la SEP, como “Escuelas de calidad”, 
cuya cobertura es cercana a 50% en 
ambos niveles educativos.

 En cuanto a salud, se obtuvie
ron resultados en problemas como 
defectos posturales, enfermedades 
de la piel, alteraciones en la agudeza 
visual y dificultades auditivas, todos 
ellos presentados por una propor
ción alta de estudiantes, y todos 
ellos también factores que afectan el 
desempeño escolar. Sin embargo, el 
problema más frecuente detectado es 
la presencia de caries, sobre el cual 
se comenta en la obra que incluso 
podría estar subestimado por los 
entrevistados. Un aspecto impor
tante de algunos de estos problemas 
es que pueden provocar estigmas 
que acompañan a la persona en el 
transcurso de su vida.
 Otro dato relevante es que un 
alto porcentaje de escolares infor
maron haber tenido algún tipo de 
infección respiratoria aguda (gripa, 
catarro, anginas, tos o bronquitis) 
durante las dos semanas previas al 
estudio, a pesar de las campañas 
dirigidas a la prevención de estos 
padecimientos.
 En el aspecto nutricional, la 
encuesta brinda un mapa preciso 
de patrones de alimentación poco 
saludables, como el bajo consumo de 
frutas y verduras, junto a una ingesta 
elevada de refrescos y golosinas. Si 
esto se combina con poca actividad 
física y prevalencia de actividades 
sedentarias, como el tiempo de
dicado a ver la televisión, éste se 
convierte en uno de los principales 
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rubros a atender por la conjunción 
de elementos que inducen sobrepeso 
y obesidad, factores de riesgo de las 
llamadas enfermedades crónicas re
lacionadas con la nutrición (ECRN). 
Estas últimas representan un alto 
porcentaje de la mobimortalidad en 
la población mexicana. Los datos de 
la encuesta confirman los de otros 
estudios que han documentado el 
severo problema de sobrepeso y 
obesidad de la población escolar, 
asociado sin duda a la cada vez ma
yor frecuencia con que se presentan 
las enfermedades crónicas desde 
edades tempranas.
 Otro problema relacionado con 
la alimentación que identifica la 
encuesta es la anemia, con uno de 
cada diez estudiantes de primaria y 
secundaria que se encuentran en di
cho estado. La anemia incide directa
mente en el rendimiento escolar y en 
la calidad de vida, por lo que es una 
problemática de primera importancia 
que puede ser atendida hasta cierto 
punto con programas que tienen que 
ver con la orientación para el cambio 
de dieta, la fortificación de alimentos, 
la administración de suplementos de 
hierro y la desparasitación.
 Si la salud es prerrequisito de 
una buena educación, la nutrición 
lo es de la salud. Quizá por ello en 
el apartado relativo al ambiente obe
sigénico, tras detallar resultados que 
hablan de una oferta excesiva de ali
mentos de alta densidad energética, 
alto contenido de azúcar y bajos en 
fibra, los autores se detienen a hacer 
una serie de recomendaciones que 
no hacen de manera sistemática en 
los otros apartados, las cuales bien 
pueden llamarse urgentes dado el 
estado actual de nutrición de los 
escolares del país. Ellas incluyen: 
“normar la venta de alimentos y 
bebidas saludables dentro de las 
cooperativas escolares”, así como 

“establecer lineamientos, con bases 
nutrimentales y de higiene, para la 
venta de alimentos y bebidas afuera 
de las escuelas”; “garantizar la […] 
disposición de agua potable gratuita, 
para fomentar la disminución en el 
consumo de bebidas endulzadas y 
refrescos”; normar “la publicidad 
de alimentos de bajo contenido 
nutrimental dirigida a niños”, entre 
otras, que si bien no son nuevas, 
están sólidamente fundamentadas 
por los datos de la propia encuesta. 
 El último rubro se ocupa de las 
conductas de riesgo, entre las que se 
incluyen las categorías de acciden
tes, agresión y violencia; consumo 
de tabaco y alcohol; infecciones de 
transmisión sexual y salud repro
ductiva, y conductas alimentarias. 
Las oportunidades de intervención 
requieren generar, al interior de la 
escuela y en los hogares, una cul
tura de respeto e información para 
la prevención de dichas conductas, 
que involucre a la sociedad en su 
conjunto.
 La ENSE 2008 condensa un cú
mulo de información relevante para 
fundamentar acciones desde todos 
los ámbitos que incidan positivamen
te en la salud de los educandos, no 
sólo para su mejor aprovechamiento 
escolar, objetivo plausible, sino para 
una mejor perspectiva de vida. Una 
de sus fortalezas es que, al lograr una 
muestra representativa de la pobla
ción que cursa primaria y secundaria, 
y dada la amplia cobertura de estos 
niveles educativos en el territorio na
cional, se obtiene también una noción 
bastante cercana de la situación del 
universo poblacional en este rango 
de edad. Por ello es más apremiante 
atender las problemáticas que se 
reflejan en sus resultados, porque 
hablan del futuro de una generación 
completa, a cuyo destino va ligado el 
de la sociedad en su conjunto.

Ávila-Burgos L, Ventura-Alfaro 
C, Barroso-Quiab A, Aracena-
Genao B, et al. Las lesiones 
por causa externa en Méxi-
co: lecciones aprendidas 
y desafíos para el Sistema 
Nacional de Salud. Ciudad 
de México/ Cuernavaca, Méxi-
co: Instituto Nacional de Salud 
Pública , 2010. (Perspectivas en 
Salud Pública, Sistema Nacio-
nal de Salud).

La realidad social que hoy vive el 
país está marcada por la inseguri

dad y la violencia que día con día nos 
asedia camino a la escuela, al trabajo, 
al mercado o a los espacios públicos 
de entretenimiento. Las señales de 
esta penosa realidad nos rodean en 
las noticias de la radio, en casi todos 
los programas de la televisión, en 
los titulares de los periódicos, en las 
conversaciones con amigos y familia
res, y llena de preocupación a padres 
de familia por igual, ya sean ricos o 
pobres. El signo de nuestros tiempos 
es la violencia, y más preocupante 
y dañino es aún el hecho de que se 
acompaña de una ola de tolerancia 
que crece sin que al parecer existan 
fuerzas sociales preocupadas por 
detenerla. 
 El documento que lanza el Secre
tariado Técnico del Consejo Nacional 
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para la Prevención de Accidentes, a 
través de un trabajo de investigación 
realizado por el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), es una gota de 
agua en el desierto de diagnósticos 
y propuestas para atender este in
menso problema de salud pública 
que no sólo abruma a México sino 
a todo el mundo. Basta decir que 
9% de las muertes en el mundo 
(más de 5 millones anuales) están 
provocadas por lesiones, y que sólo 
en 2002, ocho de las 15 principales 
causas de muerte en personas de 15 
a 29 años estuvieron relacionadas 
con accidentes de tránsito, ahoga
mientos, envenenamientos, caídas, 
quemaduras, violencia, suicidios o 
traumatismos causados por actos de 
guerra. Por cada persona que muere 
se estima que existen 30 personas 
que son hospitalizadas y 300 que 
son atendidas en los servicios de 
urgencias. En nuestro país, signifi
ca  que existen casi 1.5 millones de 
hospitalizaciones y alrededor de 15 
millones de casos atendidos en los 
servicios de urgencias. 
 Para llegar a estas cifras, el INSP 
realizó un esfuerzo considerable por 
organizar la información de consul
tas, hospitalizaciones y defunciones 
disponible en las principales institu
ciones públicas (SS, IMSS e ISSSTE) 
de 2003 a 2007, además de analizar 
las Encuestas Nacionales de Salud 
(ENSA2000) y de Salud y Nutrición 
(ENSANUT 2006). Este ejercicio se 
vio complicado por la falta de homo
geneidad en los registros institucio
nales, carencia de registros en ciertos 
servicios ambulatorios, mala calidad 
en la clasificación de los eventos, 
problemas de actualización y a la in
gerencia institucional para dificultar 
el acceso a las bases de datos. Son 
notables los esfuerzos metodológicos 
para corregir estos problemas de su
bregistro y calidad y para introducir 
nuevas métricas, como el análisis de 
los años de vida productiva perdidos 
(AVPP), alentados por FUNSALUD 
desde hace más de 15 años y que poco 

a poco van permeando los espacios 
académicos e institucionales. 
 Las evidencias del diagnóstico 
son contundentes. Las lesiones como 
causa de atención ambulatoria, hos
pitalización y muerte van en ascenso. 
El 6.4% de las hospitalizaciones es 
producido por las lesiones; los egre
sos hospitalarios subieron de poco 
menos de 290 000 a cerca de 340 000, 
del año 2003 al 2007, y son responsa
bles de 9% de los días estancia que 
ascienden a poco más de 1.7 millones 
de días de camas ocupadas. Los casi 
10 millones de consultas anuales 
atendidas por el IMSS  y la SS han 
tenido un incremento de 2.8% y de 
12%, respectivamente. En la consulta 
de urgencias, 18.6% de las atenciones 
en el IMSS y 15.6% en la SS fueron 
por estas causas. En el país ocurren 
alrededor de 53 480 muertes anuales 
en promedio debido a las lesiones 
y equivalen a 10.7% del total nacio
nal, que afecta primordialmente al 
grupo de 15 a 44 años de edad, que 
es la población joven del país, y a 
los hombres más que a las mujeres. 
Los datos están bien organizados, 
descritos con detalle, desplegados 
por institución, servicio, sexo, edad 
y entidad federativa, lo que hace del 
documento un diagnóstico completo 
y actualizado cuya consulta resulta 
impostergable para los tomadores de 
decisiones, investigadores y público 
en general.
  Para identificar posibles solu
ciones al problema es indispensable 
conocer las causas que provocaron 
dichos eventos. En ese ámbito existen 
serias deficiencias en los registros 
institucionales para identificar esas 
causas pues existe una mayor pre
ocupación por consignar el tipo de 
lesión (traumatismo, quemadura, 
intoxicación) que las causas exter
nas (caídas, accidentes de tránsito, 
agresiones, suicidios, etc.). En ese 
sentido, además de ser deficiente, 
la información está sesgada a lo 
reportado principalmente por la 
SS, pues el IMSS y el ISSSTE no han 

promovido esquemas operativos en 
sus sistemas de información para 
mejorar el registro. 
 No obstante, el panorama nos 
indica que las caídas son la causa 
más frecuente de lesiones, seguidas 
por las agresiones fuera del hogar, 
los suicidios y las agresiones dentro 
del hogar; su crecimiento tanto en 
hombres como en mujeres es muy 
acentuado. El registro de los espacios 
donde ocurren las agresiones nos 
indica, por ejemplo, que la mayoría 
ocurre en la vía pública (56%), en el 
hogar (22.3%), en la escuela (6.2%) y 
en el trabajo (4.5%). Es aún más des
tacable el hecho de que en el espacio 
doméstico la agresión es ejercida por 
la pareja o por un familiar.
 Sería importante conocer si las 
lesiones en vía pública se debieron a 
las irregularidades de las banquetas 
en todas las calles del país, a la falta 
de señalizaciones de tránsito, a la poca 
protección urbana hacia los peatones, 
al exceso de velocidad o torpeza de los 
conductores del transporte público y 
privado, o simplemente a la distrac
ción de los peatones. Un hecho que sí 
se señala en el documento es que, en 
el caso de los accidentes de tránsito, 
12% está asociado con el consumo 
del alcohol y drogas. La falta de un  
análisis de las determinantes como 
pobreza, marginación, educación y 
otros factores de riesgo es un vacío de 
información que deberá subsanarse 
en el futuro para comprender mejor 
la problemática.
 Para todos estos espacios hay 
soluciones específicas, no por ello 
menos complejas de aplicar. El docu
mento adolece de un señalamiento 
de los desafíos y de las evidencias 
disponibles sobre las intervenciones 
específicas, aunque acotadas a ciertos 
problemas como la violencia domés
tica, o a la implantación del alcoholí
metro, de medidas de seguridad en el 
trabajo o de esquemas de regulación 
urbana y de tránsito. No obstante, esta 
investigación  constituye un diagnós
tico actualizado sobre una realidad 
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que a todos nos preocupa, aunque 
no a los políticos encargados de im
pulsar las medidas necesarias para 
proteger a la sociedad de muertes 
prevenibles, evitables o postergables. 
Estos serán los principales desafíos de 
este documento:llegar a los escenarios 
de decisión y política y sensibilizar a 
la ciudadanía sobre la magnitud del 
problema que todos enfrentamos y 
del que todos somos actores funda
mentales para su control. 

Dr. Héctor Gómez Dantés
Investigador del INSP

Reynales-Shigematsu LM, 
Shamah-Levy T, Méndez 
Gómez-Humarán I, Rojas-
Martínez R, Lazcano-Ponce E. 
Encuesta Global de Taba-
quismo en Adultos. GATS 
México 2009. Cuernavaca, 
México: Instituto Nacional 
de Salud Pública, 2010. Co-
editado con la Organización 
Panamericana de la Salud.

El consumo de tabaco es la prime
ra causa prevenible de muerte 

prematura y enfermedad en todo 
el mundo. En la actualidad, más de 
cinco millones de personas mueren 
cada año debido a enfermedades 
relacionadas con el tabaco y se estima 
que causará cerca de ocho millones 
anuales para 2030. A pesar de que las 
tendencias actuales están cambiando, 

la mayoría de estas muertes ocurrirán 
en países en desarrollo. La Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS), a 
través de su Iniciativa por un Mundo 
Libre de Tabaco (TFI, por sus siglas 
en inglés) y del Secretariado para el 
Convenio Marco de la OMS (CSF, 
por sus siglas en inglés), trabajan 
con los países para reducir la carga 
mundial de enfermedad y muerte 
causadas por el tabaco. Así se protege 
a las generaciones presentes y futuras 
contra las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales, ambientales y eco
nómicas ocasionadas por el consumo 
de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco ajeno. A tal fin, en la Asamblea 
Mundial de la Salud de 2003 se aprobó 
el primer tratado internacional de 
salud pública que dio como resultado 
el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la Organización Mundial de 
la Salud. En él se establece un plan de 
acción que cada país debe establecer, 
de acuerdo a su legislación, para com
batir el problema del tabaquismo.
 Con esta finalidad en mente, se 
propone una serie de medidas que 
comienzan con el monitoreo y la 
vigilancia del consumo de tabaco en 
la población, y para ello, la OMS, en 
conjunción con los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermeda
des (CDC) de los Estados Unidos de 
América, desarrollaron la Encuesta 
Global de Tabaquismo en Adultos 
(Global Adult Tobacco Survey, GATS) 
con la finalidad de contar con un 
instrumento que permita conocer la 
prevalencia de consumo de tabaco 
en la población adulta de cada país, 
así como los niveles de exposición a 
humo de tabaco ajeno. Mediante este 
instrumento, se espera poder conocer 
el comportamiento del consumo 
de tabaco y asimismo mesurar de 
manera indirecta el impacto de las 
medidas de control del tabaco esta
blecidas como políticas públicas, lo 
que permite verificar su efectividad 
y plantear sobre bases firmes una 
posible reorientación. Otra de sus 
ventajas consiste en su normalización 

internacional, lo que permite esta
blecer comparaciones entre países y 
políticas para el control del tabaco.
 La Encuesta Global de Tabaquis
mo en Adultos México 2009 es una 
encuesta de hogares con representa
tividad nacional orientada a generar 
datos sobre el consumo de tabaco y las 
medidas de control comparables inter
nacionalmente. Utiliza un cuestionario 
común y una estrategia metodológica 
estandarizada en cuanto al diseño de 
la muestra, la recopilación de datos 
y los procedimientos de gestión. La 
GATS fue realizada en México por el 
Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) con la asistencia técnica de la 
Organización Mundial de la Salud /
Organización Panamericana de la Sa
lud (OPS) y los Centros para la Preven
ción y el Control de las Enfermedades 
de Estados Unidos. El apoyo financiero 
de la encuesta fue proporcionado por 
Bloomberg Philanthropies como parte 
de la Iniciativa Bloomberg para reducir 
el consumo de tabaco.
 La GATS México 2009 utilizó un 
muestreo probabilístico, polietápico 
por conglomerados. Cuenta con 
representatividad nacional, por sexo 
y tamaño de la localidad de residen
cia para producir indicadores que 
permitan vigilar el comportamiento 
de la epidemia de tabaquismo y las 
estrategias de control implementadas 
en México. La muestra fue de 18 540 
hogares, de los cuales se visitaron 
16 303, donde se identificó a 14 820 
personas de 15 años o más. Al fi
nal se realizaron 13 627 entrevistas 
completas. Los individuos fueron 
seleccionados de manera aleatoria 
en cada hogar. La tasa de respuesta 
de los hogares fue de 89.6% (82% ur
bana, 92% suburbana y 93.6% rural). 
La tasa de respuesta individual fue de 
92.1% (88.6% urbana, 91.7% suburba
na, 94.6% rural). La tasa de respuesta 
global fue de 82.5 por ciento. La GATS 
proporciona información importante 
sobre los indicadores clave y carac
terísticas sociodemográficas para el 
control del tabaco, lo que crea una 
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oportunidad para los tomadores de 
decisiones en los diferentes niveles, 
para fortalecer y mejorar las interven
ciones planteadas en las diferentes 
áreas de control del tabaco.
 Los resultados permiten ubicar 
el comportamiento del tabaquismo 
en adultos en los ámbitos nacional e 
internacional, el primero estratificado 
por sexo y áreas geográficas. También 
aporta información sobre la exposi
ción al humo de tabaco ajeno, el im
pacto de las leyendas de advertencia 
que actualmente se imprimen en las 
cajetillas de cigarros, la proporción de 
la población que ha observado algún 
tipo de publicidad de productos de 
tabaco, información sobre los méto
dos utilizados por la población para 
dejar de fumar y finalmente el grado 
de conocimiento de la población 
encuestada en relación con los daños 
provocados por el tabaquismo.

 Lo que se presenta en este libro 
son los resultados de la primera apli
cación de la GATS en México. Se trata 
de una encuesta nacional realizada 
en hogares en población mayor de 
quince años con representatividad 
de áreas urbanas, semiurbanas y 
rurales. Mide indicadores básicos 
sobre consumo de tabaco, estrategias 
de cesación, exposición a humo de 
tabaco ajeno, factores económicos, 
influencia de los medios de comuni
cación, tanto a favor como en contra, 
así como los conocimientos, actitudes 
y percepción del público respecto al 
consumo de tabaco. Adicionalmente, 
en México se le añadieron a la GATS 
indicadores para determinar el nivel 
socioeconómico y la disposición de 
los consumidores a pagar los trata
mientos para dejar de fumar.
 La presente publicación será sin 
duda de gran utilidad para redoblar 

los esfuerzos en materia de imple
mentación de políticas públicas efec
tivas para el control del tabaco. En 
conjunto con las demás herramientas 
de monitoreo, permiten impulsar me
didas de protección para la población 
en general, informar sobre los riesgos 
para la salud derivados del consumo 
de productos de tabaco, así como de 
los riesgos de la exposición involun
taria al humo de tabaco y ofrecer las 
mejores estrategias que permitan a 
los fumadores liberarse de la adicción 
a la nicotina. En suma, la información 
proporcionada por la GATS permitirá 
evaluar tanto el cumplimiento del 
Convenio Marco como el impacto de 
las medidas que México ha adoptado 
para proteger la salud de todos sus 
habitantes, además de que permitirá 
identificar las áreas que requieran la 
oportuna intervención de los respon
sables de las decisiones.


