


sin embargo, a medida que los SIG se han desarro- 
llado, la gama de aplicaciones para datos espacia-
les en salud humana ha crecido dramáticamente.3

En México, la complejidad del Sistema de Salud nos 
obliga a explorar diferentes posibilidades para el 
fortalecimiento de las estrategias a fin de mejorar 
la prestación de servicios de salud y el diseño de 
políticas públicas exitosas.

Primeramente, la gran diversidad de prestadores 
(y financiamientos) de servicios requiere de análisis 
profundos para incentivar la colaboración interins- 
titucional de manera transversal y asegurar que la 
población acceda a los servicios más cercanos a su 
localidad.

En segundo lugar, la creciente demanda de servicios 
para la población con padecimientos crónico dege- 
nerativos requiere de una mayor resolución en el 
primer nivel de atención, con el objetivo de con-
centrar la oferta de servicios hospitalarios en la 
población con afecciones más graves;

Y, finalmente otra problemática detectada es la 
falta de procesos que habiliten tanto a las institu- 
ciones como a los tomadores de decisiones a con- 
tar con información útil y procesada para la toma de 
decisiones efectivas y resolutivas para la población.

El objetivo de este artículo es proveer un breve pa- 
norama histórico de la utilización del análisis geoes- 
pacial y los SIG en diversos temas del campo de la 
salud, mostrar su uso potencial en Salud Pública,

1. Introducción

La salud pública es la disciplina dedicada al estudio 
de la salud y la enfermedad en las poblaciones. La 
meta es proteger la salud de la población, promo- 
ver estilos de vida saludables y mejorar el estado de 
salud y bienestar de la población a través de pro- 
gramas de promoción y protección de la salud y 
prevención de enfermedades, busca mejorar su 
práctica a través de la utilización de herramientas 
informáticas y tecnológicas, tales como el Big Data, 
Machine Learning, y herramientas de análisis de la 
información geoespacial como los Sistemas de In- 
formación Geográfica.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) puede 
definirse como sistemas informáticos con la capa- 
cidad de capturar, almacenar, analizar y mostrar 
información geográficamente referenciada1, los cua- 
les se han utilizado en una amplia variedad de cam- 
pos de estudio debido a su utilidad para la gestión, 
procesamiento de información física, biológica, 
cultural, demográfica y económica.

Particularmente, en el campo de la salud, los sis- 
temas de información geográfica (SIG) tienen nu- 
merosos usos desde el nivel más básico, donde 
existe una posibilidad de aplicación en la presta- 
ción de servicios, en la planeación de unidades, así 
como en el diseño y la implementación de estra- 
tegias y programas a la población.2 El análisis geo-
espacial en epidemiología tiene una larga historia,
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Figura 1. a) Mapa sanitario de Leeds, realizado por el Dr. 
Robert Baker, 1842.8 b) Mapa de puntos de las muertes 
por cólera en el distrito de Soho, Londres, realizado por 
el Dr. Snow, 1854.6

métodos de análisis geoespacial, incorporando los 
SIG. A fines de la década de 1960, varios programas 
de mapeo computarizado comenzaron a revolucio- 
nar la disciplina, integrando procedimientos de ma- 
peo automatizado, lo cual permitió generar análisis 
geoespacial de una manera más rápida y con mayor 
precisión que antes.1

A comienzos de la década de 1970 comenzaron a 
surgir nuevos enfoques analíticos, con los cuales no 
solo se buscaba describir las enfermedades y su

los retos existentes más importantes para su im- 
plementación y finalmente exponer la necesidad 
inminente y los beneficios de incluir este tipo de 
herramientas tecnológicas para la mejora de los pro- 
cesos del Sistema Nacional de Salud en México y 
sus Instituciones.

2. Antecedentes

Los primeros ejemplos de uso de análisis geoes- 
pacial en salud tuvieron lugar en el área de la epide- 
miología, con el comienzo de la epidemia inglesa 
de cólera en 1831.

Durante el primer brote de la epidemia de cólera, 
en 1833, el Dr. Robert Baker realizó un mapa de la 
incidencia del cólera en Leeds, Inglaterra, en donde 
identificó que la tasa de incidencia más alta estaba 
correlacionada con las zonas más pobres y con ma- 
yor carencia de saneamiento adecuado. Posterior-
mente en 1848, el Dr. Thomas Shapter elaboró un 
mapa de densidad de puntos que muestra los lu- 
gares donde ocurrieron 1,100 muertes por cólera en 
los años 1832, 1833 y 1834, en Exeter.1-4

Pero fue hasta 1854, cuando surge uno de los ejem- 
plos más comunes del uso de las herramientas 
geoespaciales en salud, a cargo del Dr. John Snow, 
la historia relata que en el verano de 1854 se produ- 
jo un brote de Cólera en Soho, Londres, en donde 
murieron más de 500 personas en diez días.5 John 
Snow, médico en el distrito de Soho, con interés en 
el cólera y en la anestesia, trazó un mapa de puntos 
con la ubicación de las muertes por cólera, con el 
cual pudo identificar que las muertes tenían un 
patrón geoespacial que indicaba una concentración 
de las muertes alrededor de la bomba de agua de 
Broad Street, misma que había sido contaminando 
el agua. Con este análisis, el Dr. Snow determinó que 
la fuente del brote estaba en la bomba de Broad 
Street y demostró que el beber agua de esa bomba 
era el agente causante de la epidemia. Este hallaz- 
go ayudó no solo a reducir las muertes por cólera en 
Soho y a mejorar el saneamiento y la infraestructu- 
ra de alcantarillado de la ciudad, sino que también 
ayudó a cambiar la teoría de la transmisión del 
cólera.6, 7

Durante las siguientes décadas, el uso de técnicas 
de análisis geoespacial en salud, se centró en la epi- 
demiología con el fin de analizar la difusión de las 
enfermedades. Sin embargo, los avances en la tec- 
nología informática durante la segunda mitad del 
siglo XX provocaron una transformación en los
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sino también describir cómo el comportamiento 
humano y las interacciones con el medio ambiente 
se afectan entre sí.1

Finalmente, a mediados de la década de 1980, los 
avances en el mapeo por computadora permitie- 
ron que datos no espaciales se vincularan a datos 
de puntos espaciales en mapas digitales, lo que 
llevó al nacimiento del SIG moderno.

Adicional al rápido desarrollo de los SIG, el desa- 
rrollo del software de código abierto como Q-GIS y 
R, ofrece la oportunidad de construir sistemas de 
información geográfica de bajo costo, permitiendo 
a las instituciones de salud acceder a herramientas 
modernas de análisis y visualización de datos geoes- 
paciales con recursos modestos.9

3. Los SIG y su aplicación para el fortalecimiento 
de los Sistemas de Salud

Los Sistemas de Información Geográfica tienen un 
gran potencial para el fortalecimiento de los siste-
mas de salud, ya sea para mejorar la planeación en 
la prestación de servicios obstétricos, fortalecer los 
sistemas de vigilancia epidemiológica para pade- 
cimientos infecciosos o para realizar estimaciones 
de distancias de los servicios de urgencias en las 
unidades de salud, entre otras. Estos usos cobran 
especial importancia en aquellos países donde exis- 
ten necesidades de eficientar la operación de los 
servicios, mejorar la distribución del gasto o distri-
bución de insumos, así como focalizar la atención 
de programas y estrategias donde realmente se 
necesita. A continuación, presentamos ejemplos 
tácitos sobre su utilización en el contexto de la com- 
plejidad del Sistema de Salud en México:

3.1 Vigilancia epidemiológica

La vigilancia de la enfermedad es una práctica epi- 
demiológica que controla la propagación de la en- 
fermedad para establecer patrones de progresión.10

La utilización de los SIG en esta área de la medicina, 
además de tener una profunda relación con la salud 
pública, tiene precedentes históricos importantes, 
principalmente en la detección de enfermedades 
infecciosas (como el cólera, y la salmonelosis), o en 
la distribución de casos por vectores. Las ventajas 
principales de este tipo de herramientas son la iden- 
tificación de la distribución espacial, incidencia y 
prevalencia de las enfermedades e infecciones, lo 
cual permite optimizar la planificación de los

lugares de intervención, monitorear su efectividad, 
y mejorar la distribución de recursos.1

Existen una gran cantidad de padecimientos de los 
cuales se pueden monitorear su propagación e im- 
pacto a nivel poblacional mediante los SIG, tal es el 
caso de las enfermedades tropicales, parasitarias, 
transmitidas por vectores (Malaria, Zika, Chikun-
gunya), transmisibles Infecciosas (VIH/SIDA, tuber- 
culosis, cólera, etc.), padecimientos crónico-de-
generativos (cáncer, diabetes mellitus, síndrome 
metabólico) y otros padecimientos como la enfer-
medad del sueño.10

Figura 2. Estimación de mortalidad (por causa específica) 
por VIH/SIDA, (reporte en certificados de defunción) ajus- 
tada por 100,000 habitantes, 2017. Este mapa nos puede 
ayudar a dirigir las estrategias a una región en específico, 
en diferentes tipos de padecimientos, en el caso par- 
ticular de VIH/SIDA podría contribuir para el logro de la 
estrategia de ONUSIDA 90-90-90: Tratamiento para todos. 
[Elaborado por Andrea Ramírez y Daniel Choperena, 
fuente:11].

3.2 Análisis de Riesgos socio y medio-ambientales

El desarrollo o la propagación de ciertos padeci- 
mientos depende en gran manera de la interacción 
entre el medio ambiente, y las actividades huma- 
nas. Por lo que el uso de los SIG para los análisis de 
riesgos sociales y medio-ambientales tiene ventajas 
destacadas superiores a otras herramientas, su uso 
está relacionado con la identificación de las expo- 
siciones ambientales y con su mitigación, reducción 
y/o control, este tipo de análisis se complementa 
con el modelado de enfermedades con el fin de 
demostrar la relación que existe entre la salud y la 
interacción con el entorno.

Los ejemplos actuales de uso de SIG en la salud en 
el análisis de riesgos incluyen la gestión de inunda- 
ciones, la contaminación del aire, las infecciones
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basados en principios geoespaciales que puedan 
utilizarse para la ubicación de nuevas instalaciones, 
tales como la asignación geográfica de la población 
derechohabiente, la redistribución de la población 
en las unidades más cercanas existentes, y la pro- 
ductividad y/o la saturación de los Recursos Hu- 
manos para la Salud.3

El uso de los SIG es clave en la planeación de in- 
fraestructura de los servicios de salud, ya que con-
junta una serie de estudios que incluyen análisis 
espacial de perfiles epidemiológicos y socio-eco- 
nómicos, localización de vías de comunicación, 
análisis de riesgo, situación actual de los servicios 
de salud,  crecimiento poblacional, entre otros, los 
cuales permiten seleccionar de manera estratégica 
los lugares en que se construirá la infraestructura 
médica, así como la oferta de los servicios con que 
contará.

El crecimiento o la construcción de unidades médi- 
cas no planificada (o con una planeación deficien- 
te) en términos de la ubicación geográfica, puede 
generar retrasos en la atención de padecimientos 
para la población, baja utilización de los servicios de 
salud (o saturación) y desperdicio de recursos fi- 
nancieros.

transmitidas por el suelo, la intoxicación por arsé- 
nico del agua subterránea, el cambio climático, la 
disminución del ecosistema, exposición a pestici-
das y otras evaluaciones de exposición ambiental.10
 
3.3 Planeación de servicios de salud

3.3.1 Planeación operativa de los servicios de salud
  
La utilización de los SIG en la administración y 
control operativo de la prestación de servicios de 
salud, tiene ventajas importantes tales como un 
manejo preciso de la distribución de servicios do- 
miciliarios (visitas familiares, inmunizaciones, o cui- 
dados paliativos), planificación y gestión de servicios 
de urgencias médicas para eventos obstétricos, 
traumáticos (sistema de referencias), así como el 
monitoreo en la distribución de insumos, medica-
mentos e inmunizaciones con herramientas espe- 
cializadas. Existen diferentes experiencias interna-
cionales que nos permiten ejemplificar las ventajas 
de este tipo de herramientas con el fin de garanti- 
zar y mejorar la prestación del servicio de atención 
de la salud.

Figura 3. Disponibilidad de servicios obstétricos y esti- 
mación de proporciones de población femenina indígena, 
Oaxaca, 2015. Este mapa puede orientar la asignación de 
recursos físicos y humanos especializados en obstetri-
cia necesarios para atender las demandas de la po- 
blación en la región [Elaborado por Andrea Ramírez, 
Fuente:12-13].

3.3.2 Planeación de infraestructura de servicios 
de salud

Para mejorar la infraestructura de salud e incremen- 
tar el acceso a los servicios de salud para la población 
en crecimiento, se requiere también que durante la 
planeación y diseño se consideren criterios tangibles

Figura 4. Áreas adecuadas para la localización de nue- 
vas unidades médicas, Guanajuato, 2015. Este mapa se 
elaboró mediante la herramienta Superposición ponde- 
rada teniendo en cuenta 4 factores: unidades médicas 
saturadas, zonas de peligro, áreas urbanas, distancias en 
tiempo. [Elaborado por Andrea Ramírez, Fuente:14-16].

3.4 Accesibilidad a servicios de salud

El uso de los SIG para la accesibilidad a los servicios 
de salud, está relacionado con la detección de nece- 
sidades médicas, la provisión de servicios de salud,
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limitan su uso en la toma de decisiones, por ejemplo, 
la concordancia espacial, temporal o la confidencia- 
lidad de la información. Sin embargo, muchas de 
éstas características se pueden solucionar con el 
carácter regulatorio de la Secretaría de Salud y una 
colaboración de los responsables del manejo de la 
información a través de comisiones interinstitucio- 
nales [Tabla 1].

5. Conclusiones

Los SIG proporcionan un conjunto de herramientas 
para fortalecer los procesos críticos de la prestación 
de servicios de salud, para el diseño de políticas 
públicas y dirección de recursos financieros con 
énfasis en comportamiento epidemiológico y de 
necesidades particulares de la población en una 
región específica.

Los SIG utilizados a su máxima capacidad, pueden 
facilitar una mejor toma de decisiones en todos los 
niveles de gobierno y del sector privado, sin embar- 
go, a pesar de los beneficios potenciales su uso en 
la planificación y provisión de servicios de salud sigue 
siendo muy poco utilizado, por lo que generar y 
promover los mecanismos (normativos y de capaci- 
tación de manera sistemática) de manera paulatina 
para fomentar su uso en las unidades administrati- 
vas del Sistema Nacional de Salud generaría un 
impacto enorme en la mejora estratégica de los 
procesos.

Los SIG no necesariamente requieren de licencias 
costosas para su operación y funcionamiento, la al- 
ternativa de software libre y paquetes informáticos 
de código abierto pueden realizar la mayoría de los 
procesos para la gestión y procesamiento de la in- 
formación geoespacial.

La capacidad de los SIG para vincular la información 
de las enfermedades con los datos ambientales y 
espaciales, lo han convertido en un activo en la 
progresión de la prestación de servicios de salud y 
mejoras tangibles para la población. De igual ma- 
nera ha permitido, en combinación con otras herra- 
mientas tecnológicas esquemas de visualización y 
gestión de bases de información enormes para crear 
información útil para la toma de decisiones en el 
sector salud.

Sin embargo, tal y como mencionamos con ante-
rioridad es necesario generar los mecanismos, li- 
neamientos, normativas, y recomendaciones para 
fomentar su correcta utilización en el Sistema

la promoción de la salud, la prevención de enfer-
medades, la detección de barreras geográficas y 
desigualdades en la salud. El objetivo principal de 
estos análisis es garantiza que los recursos se obten- 
gan y utilicen de manera efectiva y eficiente y ayu- 
dar en la planificación de los servicios de atención 
médica3.

Los modelos de análisis de redes como los son la 
ubicación-asignación, áreas de servicio e identifica- 
ción de la mejor ruta, se utilizan para mejorar la 
distribución de los recursos de salud y reducir las 
brechas en los servicios de salud entre comunida- 
des específicas.1 Estos modelos, se enriquecen con 
información sobre la distribución de la población, 
los niveles de ingreso, marginación, pobreza, vías de 
comunicación, etc., para identificar las desigualda- 
des geográficas en el acceso a los servicios.

Los ejemplos actuales del uso de SIG en la accesibi- 
lidad a los servicios de salud incluyen la determina- 
ción de las áreas de servicio a un tiempo, distancia 
y costo determinado, análisis de proximidad de las 
poblaciones a los servicios y modelado de los tiem-
pos de respuesta a las necesidades de salud de la 
población.

Figura 4. Áreas de influencia de las unidades de 2º nivel 
de la Secretaría de Salud, a 1, 2 y 3 horas Oaxaca, 2015. 
Este mapa puede apoyar para hacer visible la cobertura 
real de servicios de las Unidades de Salud disponible y 
funcionales y determinar las áreas geográficas con falta 
de cobertura de servicios. [Elaborado por Andrea Ramírez, 
Fuente:12-14].

4. Retos y alternativas de solución para el uso de 
SIG en Salud Pública

A pesar de los grandes beneficios que se pueden 
alcanzar con el uso de los SIG en el ámbito de la 
salud, actualmente siguen existiendo barreras que
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Nacional de Salud. Este tipo de procesos pueden ser 
generados por un área normativa específica en la 
Secretaría de Salud que tenga una fuerte colabora- 
ción a través de comisiones interinstitucionales con 
las instituciones que comprenden al sistema, y ge- 
nerar acuerdos al más alto nivel para mejorar estos 
procesos de manera continua, periódica y siste- 
mática.
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