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Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 
México en comparación  
 
En el 2012, el gasto total en salud en México representó el 6.2% de su PIB, este porcentaje se 
encuentra entre los más bajos de los países de la OCDE (sólo por encima de Estonia y Turquía) y 
muy por debajo del promedio de los países de la OCDE de 9.3%. Como resultado de una gran 
expansión en la cobertura de salud para los pobres y los no asegurados que comenzó en el 2004, la 
participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud en México se ha incrementado en 
alrededor de 10 puntos porcentuales para situarse en 50% en el 2012. Sin embargo, esta tasa se 
mantiene como una de las más bajas entre los países de la OCDE (donde el promedio es del 72%), y 
alrededor de la mitad de todo el gasto en salud en México es pagado directamente por los pacientes. 

 
Gasto en salud, público y privado, como proporción del PIB, países de la OCDE, 2012 o último año 

 
En México, el crecimiento en el gasto en salud ha tendido a seguir el patrón general de los países de 
la OCDE desde el 2004. Después de una fuerte caída en el gasto de los hogares en el 2011, como 
consecuencia de la crisis económica, en el país hubo un aumento significativo en el gasto en salud 
durante el 2012, particularmente en el sector hospitalario. 
 

Tasas de crecimiento en el gasto de salud (en términos reales) desde el 2004, México y el promedio de la OCDE 
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El número de médicos y enfermeras está aumentando en México, pero se mantiene bajo para 
los estándares de la OCDE.   
 
Las Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 también muestran que la oferta de trabajadores de 
la salud en México se ha incrementado durante la última década, pero se mantiene baja para los 
estándares de la OCDE. Desde el 2000, el número de médicos per cápita se ha incrementado 
substancialmente en México, pasando de 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes en el 2000 a 2.2 en 
el 2012, sin embargo esta cifra sigue siendo inferior al promedio de la OCDE de 3.2 
 

Médicos por cada 1,000 habitantes, países de la OCDE, 2000 y 2012 (o último año) 

 
En México, el número de enfermeras ha aumentado también, pero de forma más modesta, 
incrementándose de 2.2 enfermeras por cada 1,000 habitantes en el 2000 a 2.6 en el 2012. Esta cifra 
sigue estando muy por debajo del promedio de la OCDE de 8.8 
 
Estado de salud y factores de riesgo  
 
La esperanza de vida en México se ha incrementado mucho más lentamente en los últimos diez 
años que en cualquier otro país de la OCDE; hoy en día, México tiene la esperanza de vida más baja 
entre todos los países de la OCDE. Mientras que la esperanza de vida se incrementó en promedio en 
tres años entre el 2000 y el 2012 en los países de la OCDE (aumentando de 77.1 años a 80.2 años), 
la esperanza de vida en México se incrementó solamente en un año durante el mismo periodo (de 
73.3 a 74.4 años). Por lo tanto, la brecha en longevidad entre México y otros países miembros de la 
OCDE se ha ampliado de aproximadamente cuatro a cerca de seis años. 
 
El lento progreso en la esperanza de vida en México se debe a los dañinos comportamientos 
relacionados con la salud incluyendo malos hábitos de nutrición y a las muy altas tasas de obesidad, 
como también, al incremento en las tasas de mortalidad debido a la diabetes y a la no reducción en 
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Muy altas tasas de mortalidad por accidentes de 
tráfico y homicidios, como también persistentes barreras en el acceso de cuidado de alta calidad, 
también explican el progreso relativamente lento en la esperanza de vida. 
 
En México, la tasa de obesidad en la población adulta – basada en medidas reales de talla y peso – 
fue de 32.4% en el 2012 (en comparación con una tasa de 24.2% en el 2000), la cual representa la 
segunda tasa más alta de los países de la OCDE, después de los Estados Unidos (35.3% en el 
2012). La creciente prevalencia de la obesidad presagia incrementos en la incidencia de problemas 
de salud (tales como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares), como también costos de 
salud más elevados en el futuro. 
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Hechos claves para México de las Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 

Indicador 

México Promedio-OCDE Posición entre 

2012   2000   2012 2000 
los países de la 

OCDE* 

Estado de salud               

Esperanza de vida al nacer  
(años) 

74.4   73.3   80.2 77.1 34 de 34 

Esperanza de vida al nacer, hombres 
(años) 

71.4   70.5   77.5 74 33 de 34 

Esperanza de vida al nacer, mujeres  
(años) 

77.3   76.1   82.8 80.2 33 de 34 

Esperanza de vida a los 65 años, hombres 
(años) 

16.7   16.5   17.7 15.6 28 de 34 

Esperanza de vida a los 65 años, mujeres 
(años) 

18.6   18.4   20.9 19.1 31 de 34 

Mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares (tasas estandarizadas 
según edad por cada 100,000 habitantes) 

272.9   298.1   296.4 428.5 14 de 34 

Mortalidad por cáncer (tasas 
estandarizadas según edad por cada 
100,000 habitantes) 

125.1   140.2   213.1 242.5 34 de 34 

Factores de riesgo para la salud 
(conductuales) 

              

Consumo de tabaco entre adultos  
(% de fumadores diarios) 

11.8   12.9   20.7 26 34 de 34 

Consumo de alcohol entre adultos  
(litros per cápita) 

5.7   5.1   9 9.5 32 de 34 

Tasas de obesidad entre adultos, reportada 
(%)  

 ..    ..   15.4 11.9  .. 

Tasas de obesidad entre adultos, medida 
(%) 

32.4   24.2   22.7 18.7 2 de 16 

Gasto en salud               

Gasto en salud como % del PIB 
6.2   5   9.3 7.7 32 de 34 

Gasto en salud per cápita  
(EE.UU. $ PPP) 

1048   497   3484 1888 33 de 34 

Gasto farmacéutico per cápita  
(EE.UU. $ PPP) 

70   97   498 300 33 de 33 

Gasto farmacéutico  
(% del gasto en salud) 

6.8   19.9   15.9 17.9 32 de 33 

Gasto público en salud  
(% del gasto en salud) 

50.6   46.6   72.3 71.4 32 de 34 

Pagos por cuenta propia para el cuidado de 
la salud (% del gasto en salud) 

45.2   50.9   19 20.5 1 de 34 

Recursos para el cuidado de la salud               

Número de médicos  
(por cada 1,000 habitantes) 

2.2   1.6   3.2 2.7 31 de 34 

Número de enfermeras  
(por cada 1,000 habitantes) 

2.6   2.2   8.8 7.5 33 de 34 

Camas de hospital  
(por cada 1,000 habitantes) 

1.6   1.8   4.8 5.6 34 de 34 
*Nota: Los países están clasificados en orden descendente de valores. 

Más información sobre las Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 está disponible en 
www.oecd.org/health/healthdata.          
Para más información sobre el trabajo de la OCDE acerca de México, consulte www.oecd.org/mexico.  


