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Resumen
Objetivo. Describir edad, sexo y ocupación de la población 
derechohabiente en la Unidad Médica Xalapa del Sistema de 
Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana 
(SAISUV) y determinar  la morbilidad y mortalidad del 2009 al 
2012.
Metodología. A partir de los datos epidemiológicos del 2009 
al 2012 se calcularon las tasas de morbilidad y mortalidad, 
respectivamente, correspondientes a la población usuaria del 
SAISUV; como medida de ocurrencia se tomó la incidencia de 
padecimientos y como medida de efecto se calculó la razón de 
tasas de morbilidad y mortalidad.
Resultados. La transición demográfica y epidemiológica se 
ve reflejada en el envejecimiento de la población estudiada, 
así como el perfil de morbilidad, existiendo enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, y el de mortalidad donde 
predominan las crónicas no transmisibles. La población mayor 
de 50 años es el grupo predominante y representa un desafío 
para el servicio de salud.
Conclusiones. La población estudiada se incrementó 6.5%, 
siendo 17% adultos mayores, con una morbilidad caracterizada 
por enfermedades infecciosas en los primeros lugares; además 
destacan las enfermedades crónicas no transmisibles y una 
mortalidad ocasionada en primer lugar por tumores malignos. 
Todo ello representa un desafío para el servicio de salud por el 
aumento de los costos sociales y económicos a la Universidad 
Veracruzana. 
Palabras clave: Morbilidad; mortalidad; no transmisibles, 
intervenciones.

Abstract
Objective. To describe age, sex and occupation of members in 
the Xalapa Medical Unit of the Integrated Health Services System 
of Universidad Veracruzana (SAISUV, as it is a Spanish acronym), 
and determine the morbidity and mortality from of the 2009 to 
2012.
Methodology. Morbidity and mortality rates were calculated 
based on epidemiological data from 2009 to 2012, respectively, 
corresponding to SAISUV members. The disease incidence rate 
was used as a measure of occurrence. As a measure of effect the 
ratio of morbidity and mortality rates was calculated.
Results. The demographic and epidemiological transition is 
reflected on the ageing of the population studied, as well as 
on both the morbidity profile there are communicable and 
non-communicable diseases and the mortality profile which is 
dominated by non-communicable chronic diseases. Population 
over 50 years is the predominant group and means a challenge 
for the health services.
Conclusions. The population studied increased 6.5%, being 17% 
elderly patients, with a morbidity characterized by infectious 
diseases being in the first places. Non- communicable chronic 
diseases are also noteworthy and mortality caused firstly by 
malignant tumors. These facts mean a challenge for the health 
services because of the increased social costs and economic 
burden of Universidad Veracruzana.
Keywords: Morbidity, mortality, non-communicable diseases, 
interventions.
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Introducción

La carga mundial de morbilidad está pasando de 
las enfermedades infecciosas y parasitarias a las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT); 
afecciones crónicas como las cardiopatías y 
el accidente cerebrovascular son hoy por hoy 
las principales causas de defunción en todo el 
mundo, según los últimos informes publicados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).1

América Latina y el Caribe experimentan una 
transición prolongada, afrontando un doble 
reto: disminuir la mortalidad por enfermedades 
infecciosas y parasitarias y abordar la creciente 
mortalidad por causas no transmisibles con una 
marcada heterogeneidad entre los países que la 
conforman.2

Como resultado del envejecimiento de la 
población, en México es cada vez más evidente 
el incremento de las ECNT; asimismo, surgen de 
manera importante los peligros derivados de 
conductas de riesgo y los problemas de salud 
mental.3, 4

Los estudios de morbilidad de las ECNT han 
aplicado con mayor énfasis los métodos 
epidemiológicos, identificando su origen o 
causas posibles de una serie de factores de 
riesgo relacionados con los estilos de vida 
como las adicciones, frecuencia y cantidad de la 
alimentación, la exposición a factores químicos, 
físicos y ambientales entre otros, los cuales 
conllevan al enlace de la epidemiología con otras 
ciencias multidisciplinarias.5

Se cuenta con suficiente evidencia que las ECNT 
son susceptibles de control cuando es posible 
la detección precoz y un tratamiento eficaz, 
especialmente la identificación oportuna de 
factores de riesgo.6

El Pronunciamiento de Consenso sobre 
Declaración conmemorativa de los diez años del 
Movimiento de Universidades Promotoras de la 
Salud exige incorporar el fomento de la salud a 
su proyecto, con el fin de propiciar el desarrollo 
humano y mejorar la calidad de vida de quienes 
allí estudian o trabajan, influyendo así en entornos 
laborales y sociales. Las universidades pueden 
ser promotoras de la salud si se lo proponen; 

tienen el potencial para influir positivamente en 
la vida y condición de salud de sus miembros; al 
liderar y promover conocimientos, habilidades 
y destrezas para el propio cuidado y para la 
implantación de estilos de vida saludables en la 
comunidad universitaria.7

Es indiscutible que para realizar  cualquier 
intervención debe basarse en la identificación 
de los problemas prioritarios de salud y poner 
en marcha  programas de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad universitaria. El 
propósito de este estudio es presentar ciertas 
características demográficas y algunos aspectos 
epidemiológicos en la Unidad de Salud de la 
Universidad Veracruzana.

Material y métodos

En el estudio se incluyó a la población de la 
Unidad médica Xalapa del SAISUV, de todas las 
categorías laborales: académicos, confianza, 
funcionarios y sus dependientes económicos.

Como variables se consideraron: edad, sexo, 
categoría laboral obtenidas a partir de la 
base de datos de la Dirección General de 
Recursos Humanos (DGRH) de la Universidad 
Veracruzana. Además de número de consultas 
y tipo de diagnósticos que formuló el médico 
a los pacientes de la consulta externa y de 
especialidad.

Se analizó la información de los padecimientos 
que afectan a la población mediante la recolección 
y revisión de la información epidemiológica. Los 
datos de morbilidad se obtuvieron del expediente 
electrónico, de la cédula de la hoja diaria así 
como del reporte semanal de casos nuevos 
de enfermedades transmisibles y crónicas no 
transmisibles y capturadas en el Sistema Único 
de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) de reportes 
semanales del SAISUV.

Para el estudio de la mortalidad se revisaron los 
diagnósticos registrados en los certificados de 
defunción, facilitados por la DGRH y el SAISUV. 
Los datos utilizados correspondieron al periodo  
2009-2012 previamente codificados de acuerdo 
con las normas contenidas en la X Revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10).8 Cabe aclarar que en los dependientes 
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económicos sólo se incluyeron los fallecidos en 
instituciones de salud.

La tasa de morbilidad para cada padecimiento 
se obtuvo de dividir el total de casos incidentes 
entre el total de la población derechohabiente 
a la unidad médica a mitad de periodo (mes 30 
de junio de cada año). Para obtener la tasa de 
mortalidad se dividió el número de defunciones 
ocurridas entre el número total de población 
usuaria al servicio, al de 30 de junio de cada año.

Con el propósito de observar el comportamiento 
secular de los padecimientos, se graficó el año 
de observación en el eje horizontal y las tasas de 
mortalidad en el eje vertical.

La información de las veinte principales causas 
de enfermedades más frecuentes en población 
general abarca el mismo periodo en años.

Para el análisis de información se obtuvieron 
frecuencias simples; como medida de ocurrencia 
se tomó la morbilidad de padecimientos y como 
medida de efecto se calculó la razón de  tasas de 
morbilidad y  de mortalidad.

Resultados

La distribución piramidal de la población adscrita 
a la Unidad Médica Xalapa se incrementó 6.7% 
con respecto al año 2009. A partir del registro 
actual de 10 143 individuos entre ellos 4 550 
empleados y 5 593 dependientes económicos 
se observó que el mayor número lo constituyen 
las mujeres con 5 762; el total de hombres es de 
4 381; la edad promedio de la población es de 
50 años y más, lo cual corresponde a 45.5 % del 
total de población adscrita, los adultos mayores 
representan el17.4%, esta proporción aumentará 
más rápidamente conforme la población de 
empleados universitarios envejezcan, situación 
congruente con el incremento de la sobrevida 
de la población en los últimos años. (Figura 1).

La mayor proporción de la población 
derechohabiente se encuentra en edades 
productivas. En el caso de la consulta externa se 
observa que el grupo de edad que ha experimentado 
el mayor crecimiento en la utilización de los 
servicios en los últimos años es el de mayores de 
60 años y en especial el sexo femenino.

Figura 1.Distribución de los derechohabientes  trabajadores  y dependientes económicos por sexo 
y grupo de edad SAISUV Xalapa. 2013 
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Causas de Morbilidad 

En el cuadro 1 se presenta la morbilidad por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles en 
sus 20 causas más frecuentes, así como de interés 
epidemiológico correspondiente al periodo 2009-2012.

Cuadro 1. Morbilidad por enfermedades 
transmisibles y No transmisibles. Usuarios  
SAISUV 2009-2012

No. Diagnóstico /año
*TASAS

2009 2010 2011 2012
1 Infección respiratoria 1560.7 1378.1 1767.4 1829.8

3 Diarrea y 
gastroenteritis 406.8 147.4 501.6 439.7

2 Parasitosis intestinal 240.9 138.1 373.7 299.7

4 Infección de vías 
urinarias 260.1 127.8 325.7 268.2

5 Hiperlipidemia mixta 219.4 109.3 317.7 267.2
6 Contractura muscular 191.7 70.1 179.8 176.5

7 Rinitis alérgica, no 
especificada 159.5 67.0 158.9 174.5

8 Insuficiencia venosa 171.3 63.9 128.9 167.6
9 Dermatitis atópica 149.9 59.8 127.9 160.7
10 Hipertensión esencial 112.4 54.6 123.9 128.2

11 Trastorno mixto de 
ansiedad y depresión 55.7 50.5 120.9 123.2

12 Hipotiroidismo 40.7 49.5 113.9 114.4
13 Cefalea 48.2 48.4 110.9 94.7
14 Diabetes mellitus 20.3 41.2 101.9 93.7
15 vértigos periféricos 33.2 39.2 94.0 91.7
16 Tiña de las uñas 43.9 38.1 92.0 79.9
17 Fractura de los dientes 37.5 37.1 86.0 73.0

18 Neuralgia y neuritis, no 
especificadas 74.9 35.0 83.0 73.0

19 Dermatitis, no 
especificada 55.7 35.0 74.0 71.0

20 Hiperlipidemia no 
especificada 84.6 34.0 71.0 69.0

Fuente: SAISUV/DGRH. Información epidemiológica 2009-2012

*Tasas por 100,000 derechohabientes

Como puede apreciarse, las infecciones 
respiratorias agudas e intestinales ocupan los 
primeros lugares en los años estudiados; de 
las enfermedades crónicas destacan, además, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
hipotiroidismo y trastornos del metabolismo. 
Mención especial merecen los trastornos 
de ansiedad, que aparece dentro de las 20 
principales causas con un incremento con 
respecto al 2009, aspecto que difiere de las 
estadísticas estatal y nacional.

En el cuadro 2 se presenta la razón de tasas 
de morbilidad por causas de enfermedad, 
comparando 2009 con 2012, observándose un 
ligero incremento en infecciones respiratorias, 

digestivas, parasitarias, hipertensión, trastornos 
menopaúsicos y de ansiedad, con excepción de 
las infecciones de vías urinarias y la dermatitis 
atópica y cuya razón de tasas es menor a 1.0.

Se presenta a continuación la morbilidad específica 
por grupo de edad, ambos sexos más frecuentes, 
registrados durante el año 2012 en el SAISUV. 
(Cuadro 3). Observándose en los primeros lugares 
a las enfermedades transmisibles, encabezadas 
por las infecciones respiratorias, intestinales, las 
vías urinarias, entre otras. En el rubro especial de 
otros padecimientos de interés epidemiológico, de 
ECNT se aprecia la persistencia de la hipertensión 
primaria, las hiperdislipidemias con cierta relevancia 
por el número de población de edad avanzada.

Cuadro  2. Razón de tasas de morbilidad por 
causas de enfermedad comparando 2009 con 
2012. Derechohabientes SAISUV

Enfermedades más frecuentes
*Tasas *Tasas Razón

2009 2012 de Tasas
Enfermedad  respiratoria 1560.7 1829.8 1.3
Diarrea y gastroenteritis 406.8 439.7 1.1
Parasitosis intestinal 240.9 299.7 1.0
Infección de vías urinarias 260.1 268.2 1.0
Hiperlipidemia mixta 219.4 267.2 1.1
Contractura muscular 191.7 176.5 1.3
Rinitis alérgica, no especificada 159.5 174.5 1.0
Insuficiencia venosa 171.3 167.6 1.3
Dermatitis atópica 160.7 149.9 1.0
Hipertensión esencial 112.4 128.2 1.1
*Tasas por 100 000 derechohabientes

De esta manera y como consecuencia se 
presentan en el cuadro 4 las veinte principales 
causas de enfermedades, de acuerdo con los 
padecimientos más frecuentes de motivos 
de consulta. En esta lista predominan  las 
enfermedades crónicas y degenerativas, estas 
últimas como la poliartrosis y la osteoporosis.

La revisión de la mortalidad por causas agrupadas 
en el quinquenio (2007–2011) se presentan en la 
Figura 2. En los primeros lugares se identifican 
las ECNT; los tumores malignos (con las mayores 
tasas el cáncer de próstata y el cáncer de 
pulmón), seguidos de las enfermedades del 
corazón, ambas con un aumento en los últimos 
años a diferencia de las demás que muestran 
un comportamiento estable. Cabe destacar 
la ausencia de enfermedades infecciosas 
excepto dos casos de muerte por síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
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Cuadro 3. Morbilidad específica por grupo etario. SAISUV 2012

No. Padecimiento
Grupo de edad

1 a 04 5 a 09 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 44 45 a 49 50a 59 60 a 64  65 y >

1 Infección respiratoria J02.9 174.4 219.6 766.2 1157.3 373.1 777.2 1123.9 1472.6 2228.5 1036.0
2 Diarrea y gastroenteritis A09 174.4 39.9 104.5 550.6 298.5 59.0 454.2 104.0 354.3 270.3
3 Parasitosis intestinal B82.9 174.4 60.0 252.6 550.6 557.2 415.8 238.7 587.1 68.6 95.7

4 Infección de vías 
urinarias N39.0   34.9 53.3 253.7 401.0 254.0 231.0 194.3 253.4

5 Hiperlipidemia mixta E78.2     29.9 227.7 146.3 351.3 205.7 157.6
6 Contractura muscular M62.4   34.9 124.3 149.3 316.8 192.5 192.5 125.7 56.3
7 Rinitis alérgica, J30.4 350.4 179.6 313.6 213.1 149.3 257.4 1115.5 134.7 137.1 197.1
8 Insuficiencia venosa I872     29.9 148.5 130.9 192.5 68.6 101.4
9 Dermatitis atópica L20.9   34.9 124.3 164.2 188.2 146.3 139.6 80 107.0
10 Hipertensión esencial I10      118.9 146.3 139.6 205.7 107.6

11 Trastorno mixto de 
ansiedad y depresión F41.2   34.8 17.8 14.9 143.56 84.7 197.3 148.6 107.0

12 Hipotiroidismo E03.9   69.7  29.9 74.26 138.6 197.3 137.2 84.5
13 Cefalea R51    159.9 74.6 168.32 123.2 96.3 80.0 22.5
14 Diabetes mellitus E13.9      49.5 100.1 125.2 217.1 140.7
15 Otros vértigos periféricos H81.3   34.8 36.5 44.8 118.81 61.0 101.1 91.4 78.8
16 Tiña de las uñas B35.1  20.0  53.3 49.7 94.06 123.2 77.0 137.1 39.4
17 Fractura de los dientes S02.5  39.9    94.06 46.2 101.1 114.3 78.8
18 Neuralgia y neuritis, M79.2    53.3 44.8  92.4 81.9  45.01

19 Dermatitis, no 
especificada L30.9  20.0 69.7 71.1 119.4 94.06 30.8 81.8 102.6 45.01

20 Hiperlipidemia no 
especificada E78.5     14.9 103.96 46.2 105.9 68.6 49.4

Fuente: SAISUV/DGRH 2009-2011

*Tasas por 100 000 derechohabientes SAISUV

Cuadro 4. Veinte principales causas de enfermedades 2009- 2012

No. Padecimiento Código CIE10 2009 2010 2011 2012
1 Hipertensión arterial I10 8992 8250 7915 8295
3 Infecciones respiratorias agudas J00-J06, J20, 7935 8965 7819 7623
2 Diabetes mellitus E11-E14 4350 3084 3195 3416
4 Trastornos del metabolismo E78 2860 2778 2841 2967
5 Trastornos de ansiedad F41 2921 2932 3195 2602
6 Trastornos de la acomodación y de la refracción H52 714 800 831 1656
7 Caries y enfermedades periodontales K05 1265 1213 1405 1390
8 Hipotiroidismo E03 981 1239 1139 1353
9 Trastornos menopáusicos N95 1058 1367 1262 1212
10 Hiperplasia de la próstata N40 845 806 917 1022
11 Parasitosis intestinales A06, B82 943 1239 1139 968
12 Insuficiencia venosa N40 800 837 908 1027
13 Diabetes mellitus no insulinodependiente E11 763 802 965 802
14 Enfermedades infecciosas intestinales A04, A08-A09 excepto A08.0 720 730 802 813
15 Infecciones de vías urinarias: N30, N34, N39.0 700 736 831 767
16 Trastornos del sueño G47 656 602 632 736
17 Poliartrosis M15,M18 759 648 786 679
18 Osteoporosis sin fractura M81 595 635 705 625
19 Úlceras, gastritis y duodenitis K29,K22 435 436 493 500
20 Hipertensión secundaria I15 447 438 495 593
 Total 38739 38537 38275 39046
Otras Causas 25220 28477 25320 23851
Total Global 63959 67014 63595 62897
Fuente: SAISUV, información epidemiológica 2009-2012 
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Figura 2. Mortalidad por causas agrupadas de la 
población SAISUV 2007-2011

Fuente: SAISUV/DGRH  mortalidad 2009-2011 

*Tasas por 100 000 derechohabientes SAISUV

En el cuadro 5 se presenta la razón de tasas de 
mortalidad por causas agrupadas comparando 
2007 con 2011 se observa que seis causas 
muestran una razón de tasas mayor de 1.0, de 
las cuales resaltan los tumores malignos con 
un incremento de 21.55% donde la mortalidad 
de las enfermedades del corazón es casi mayor 
de 14.84% y la diabetes mellitus con 18.56%. 
Cabe mencionar un descenso considerable en 
las enfermedades del hígado con un cambio 
porcentual de -27.61 y los últimos tres muestran 
una tasa menor de1.0, con un comportamiento 
estable.

Cuadro 5. Razón de tasas de mortalidad por 
causas de enfermedad 2007 con 2011. SAISUV

Causas de enfermedad
*Tasas Razón

Porcentaje
2007 2011 Tasas

Tumores malignos 66.6 81.0 1.2 21.5
de la próstata 22.2 30.0 1.3 34.9
de pulmón 11.1 19.4 1.7 74.5
otros tumores 32.7 40.5 1.2 23.8
Enfermedades del corazón 44.4 51.0 1.1 14.8
Enfermedades del hígado 33.3 24.1 0.7 0.73
Diabetes mellitus 25.3 30.0 1.2 18.6
Insuficiencia renal 11.1 10.0 0.9 -0.1
VIH/SIDA 11.1 10.0 0.9 -0.1
Divertículos y sepsis 
abdominal

11.1 10.0 0.9 -0.1

Fuente: SAISUV/DGRH mortalidad 2009-2011

* Tasas por 100 000 derechohabientes

Discusión

El proceso de envejecimiento de la población en 
México y, por ende, de la población en estudio, 
es uno de los retos principales que enfrentan los 
sistemas de atención de salud, incluyendo el de 
la Universidad Veracruzana, con una población 
cada vez de mayor edad que demanda un 
incremento en la cantidad de servicios y requiere 
intervenciones médicas más complejas y de 
mayor costo.9

Es claro que la composición por grupos de edad 
de la población adscrita a la Unidad de Salud 
continuará registrando un aumento sostenido en 
el número de personas ubicadas en los grupos 
mayores de 50 años. En contraste, se observa 
una tasa baja de crecimiento para los grupos de 
edad menores de 44 años.

En la medida en que avance el proceso de 
envejecimiento de la población adscrita, la 
proporción de individuos en los grupos de edad 
de mayor riesgo se incrementará, por lo que es 
previsible que también continúe en aumento la 
demanda de servicios en este grupo etario.

La morbilidad en el servicio de salud refleja 
condiciones similares a los sistemas de salud 
nacional y estatal,10 aunque la principal 
demanda de consulta externa por casos nuevos 
de morbilidad siguen siendo las enfermedades 
infecciosas, específicamente las respiratorias, 
intestinales y parasitarias, estas dos últimas 
directamente relacionadas con las condiciones de 
saneamiento básico, la calidad de agua potable y 
la carencia de ciertas prácticas higiénicas.

Las investigaciones epidemiológicas en 
poblaciones de países desarrollados resaltan 
el papel de las enfermedades crónicas y 
las discapacidades funcionales, entre las 
primeras se encuentran el cáncer, la diabetes, 
las enfermedades cerebrovasculares, la 
artritis, la hipertensión arterial, el sobrepeso 
y la osteoporosis, así como enfermedades 
neurológicas, y las limitaciones funcionales que 
de ellas se derivan. De estas últimas destacan las 
limitaciones para las actividades de la vida diaria; 
Infecciones respiratorias agudas, traumatismos, 
deficiencias visuales y de la nutrición.11, 12
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Adicionalmente, la población en estudio está 
cada vez más expuesta a una serie de factores 
de riesgo relacionados con los estilos de vida 
como las adicciones, el sedentarismo y la 
ingesta de alimentos industrializados, etc. Estos 
factores han modificado la historia natural 
de las enfermedades, observándose cambios 
trascendentes en las causas de muerte y carga 
de enfermedad en la población.13

La magnitud y trascendencia de los 
padecimientos crónicos en particular las 
enfermedades cardiovasculares se hace cada 
vez más evidente el incremento tanto en 
los trabajadores y familiares en estudio con 
estas características.14 México ha mostrado un 
crecimiento exponencial en las últimas décadas, 
hasta constituir las primeras causas de muerte 
en la población adulta.15 Cercero y colaboradores 
(2009) encontraron un alto porcentaje de los 
adultos universitarios con factores de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas, 
como: vida sedentaria, obesidad, adiposidad 
abdominal, diabetes, fumar, hipertensión, estrés 
y alimentación dañina16.

Los usuarios del SAISUV no son ajenos a este 
proceso ocupando los principales motivos de 
consultas de seguimiento las ECNT, con mayor 
frecuencia la hipertensión arterial, la diabetes 
mellitus, y las hiperdislipidemias, debido al 
predominio de una comunidad envejecida, con 
las respectivas peculiaridades características 
de los países desarrollados, sin dejar de lado 
las enfermedades infecciosas, ubicadas en los 
primeros lugares, así como un incremento en la 
frecuencia en que se otorga la atención médica, 
precisamente en el periodo de edad en que 
resulta más costosa.

En el panorama de mortalidad aquí presentado 
se aprecia diferente en comparación con los 
datos reportados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), donde se informa 
que en el 2011 los primeros lugares corresponden 
a enfermedades del corazón, tumores malignos 
y diabetes mellitus.17 En nuestra información los 
tumores malignos ocupan el primer lugar como 
causa de muerte y por consiguiente un aumento 
de los costos sociales y económicos en el SAISUV.  
Al conocer las principales causas de mortalidad 

se detectó la necesidad de mejorar el tamizaje 
y diagnóstico temprano, así como la calidad de 
la información de los certificados de defunción.

Desde sus inicios la atención en la Unidad de 
Salud se había enfocado fundamentalmente 
a la restauración del daño, subestimando la 
importancia de privilegiar un sistema integral 
de salud, con predominio de estrategias de 
prevención, promoción y fomento de la salud con 
la participación de la población.18 El presentar 
aspectos epidemiológicos y estadísticas sobre las 
características de salud, desde un ámbito local, 
lo hace más significativo y por consecuencia de 
mayor utilidad para establecer pautas a seguir 
sobre promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.

Cabe resaltar que a partir de la puesta 
en marcha del sistema de vigilancia se ha 
mejorado la oportunidad, la sistematicidad, 
la regularidad y sobre todo se ha posibilitado 
un mejor análisis y difusión de la información 
epidemiológica. Asimismo recientemente se 
han iniciado campañas de diagnóstico oportuno 
con estrategias educativas y de promoción de la 
salud y el fomento del autocuidado del enfermo 
crónico, ejemplo de ello es el grupo de apoyo 
a diabéticos, para combatir sedentarismo, la 
obesidad, tabaquismo y otros hábitos nocivos 
a la salud. Se estima que con estas acciones 
preventivas se podrá lograr disminuir la 
morbilidad a mediano plazo y el impacto en los 
costos económico y laboral.

Conocer los principales daños a la salud que 
aquejan a los trabajadores universitarios y 
sus familiares permite anticipar situaciones 
de interés epidemiológico, identificar grupos 
de alto riesgo, contribuir a la delimitación y al 
estudio de los distintos factores condicionantes 
involucrados y posteriormente ser objeto 
de programas con acciones específicas de 
promoción y fomento de la salud.

Es necesario puntualizar que aún existen fallas 
en las fuentes primarias y secundarias, se debe 
fortalecer el sistema de vigilancia para lograr 
una sustancial mejora en la calidad de los datos, 
con hincapié en la sensibilidad, cobertura y 
representatividad de la información.
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Conclusiones 

La población estudiada se incrementó 6.5% en el 
periodo estudiado, siendo el  mayor de 50 años 
el grupo predominante y en 17% de adultos 
mayores, con una morbilidad caracterizada 
por enfermedades infecciosas en los primeros 
lugares, seguidos por las enfermedades 
hipertensivas, diabetes mellitus y los trastornos 
del metabolismo, entre otras, así como una 
mortalidad ocasionada en primer lugar por 
tumores malignos con las mayores tasas en 
próstata y pulmón, representando un desafío 
para el servicio de salud  por el aumento de los 
costos sociales y económicos a la Universidad 
Veracruzana.

Por ello, se resalta la importancia de continuar 
realizando investigaciones epidemiológicas 
que brinden información de utilidad para la 
planeación y evaluación de intervenciones 
de acuerdo con los daños identificados como 
prioritarios.

Resulta indispensable mantener actualizada 
la caracterización epidemiológica, diseñando 
sobre bases científicas las estrategias de 
trabajo, posibilitando comparar año con 
año el comportamiento de la población 
derechohabiente para contar con una comunidad 
que goce de una adecuada calidad de vida el 
mayor tiempo posible. El reto es establecer 
planes de acción integral con posibilidad de 
aplicarlos desde los grupos más jóvenes con el 
fin de prevenir riesgos y disminuir los grados de 
invalidez en la población usuaria.

Es muy importante priorizar el enfoque de 
riesgo, de prevención, promoción y fomento de 
la salud con la participación de la comunidad 
universitaria en grupos de apoyo a enfermos 
crónicos y aunque,  ya se han dado los primeros 
pasos, aún faltan impulsar programas con 
estrategias educativas y de promoción de la 
salud y el autocuidado, lo cual repercutirá 
significativamente en la calidad de vida de la 
comunidad universitaria.
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