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Resumen 

Para mantener un estado de salud en buenas 

condiciones, se requiere la realización de chequeos 

constantes y análisis que permiten conocer la 

situación en la que se encuentra una persona, para 

ello se necesita en muchas ocasiones trasladarse a un 

lugar distinto al de origen, ya que la infraestructura 

médica se vuelve insuficiente cuando se detectan 

enfermedades que requieren una cirugía o la consulta 

y tratamiento de un especialista. El objeto del 

presente estudio es analizar la movilidad generada 

por cuestión de salud, cuyo destino es la ciudad de 

Mérida, involucrando para la elección de un destino 

médico, en la búsqueda constante de la mejoría de la 

salud de las personas. Como principales resultados, 

se obtuvo que las personas elijan a la ciudad de 

Mérida, como aquella que genera resultados de 

calidad, confianza y seguridad hacia el paciente, 

considerando que para el factor movilidad se requiere 

de recursos y tiempo para los traslados, es importante 

destacar que para la elección de la calidad se evalúa 

el prestigio del médico. 

Movilidad, Salud, destino Médico  

Abstract 

In order to maintain a healthy state of health, it is 

necessary to carry out constant checks and analyzes 

that allow us to know the situation in which a person 

is, for which it is necessary in many occasions to 

move to a place other than the one of origin, since 

The medical infrastructure becomes insufficient 

when diseases that require surgery or the consultation 

and treatment of a specialist are detected.The 

objective of the present study is to analyze the 

mobility generated by health issue, whose destination 

is the city of Mérida, involving for the choice of a 

medical destination, in the constant search for the 

improvement of the health of the people. As the main 

results, people were chosen to choose the city of 

Mérida, as one that generates quality, confidence and 

safety results for the patient, considering that for the 

mobility factor resources and time are required for 

the transfers, it is important to highlight That for the 

choice of quality the prestige of the doctor is 

evaluated. 

Mobility, Health, Medical destination 
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Introducción 

 

La movilidad es hoy en día un proceso necesario 

para que familias gocen de un sustento 

económico, un empleo, una formación 

académica, una mejor condición de salud, etc., 

propiciado por los deseos de obtener ingresos, 

pero sobretodo una atención médica, 

especializada de acuerdo a las necesidades de los 

familiares. 

 

En el presente documento se analiza las 

razones que generar el flujo constante a la ciudad 

de Mérida de las personas que requieren 

consultar con un médico distinto a la que se tiene 

en el municipio de origen y en la entidad 

correspondiente. Ya que la elección no siempre 

van de la mano con la disposición de efectivo, o 

la practicidad (cercanía a las viviendas). 

 

Justificación 
 

El presente estudio tuvo relevancia en la 

ejecución, debido a que se considera una 

oportunidad de mejora de la condiciones de 

salud, de las personas, cuando se dirigen a otros 

sitios para realizar una consulta médica, o 

cuando por cuestión de emergencia requiere de 

algún tipo de tratamiento y esto no lo encuentra 

en su lugar de origen. Lo anterior propicia que 

las personas busquen nuevos escenarios para 

estar en mejores condiciones, ya que existe una 

posibilidad que en la localidad no obtuvo 

respuesta favorable a la enfermedad o accidente 

que le impedía estar en óptimas condiciones, no 

puede ser atendida en el sitio de donde se es 

oriundo. 

 

Se vuelve la movilidad un eje 

fundamental para la mejoría del estado de salud 

de las personas del interior del estado de 

Yucatán, y Campeche, considerando también 

para ello la identificación del flujo constante en 

diferentes  puntos como hospitales públicos y 

privados. 

 

Problema 

 

Se logra identificar una carencia de los servicios 

médicos en las entidades federativas y 

municipios, debido a que no se puede dotar a  

todos con la misma infraestructura. Ya que las 

necesidades de la población estarán presentes, 

pero se deberán considerar factores como 

población (cantidad), servicios con los que 

cuenta, vías y accesos y distancia de otras 

comunidades (identificación del factor atracción 

inmerso en el municiopio, entre otros). Sin 

embargo se carece de conocimiento relacionado 

con el tipo de servicios médicos que requieren, 

las frecuencias de viaje involucrado con el tipo 

de servicio, los montos invertidos y otros 

aspectos que se requieren por el paciente y 

demeritan sus ingresos  mensuales familiares. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar la movilidad generada considerando 

para ello la salud de las personas y cuya 

dirección es a la ciudad de Mérida, procedentes 

del interior de la entidad yucateca, Campeche y 

Quintana Roo 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer las causas que generan las 

consultas médicas fuera del lugar de 

origen 

 Identificar los criterios para la toma de 

decisiones, con relación a la elección del 

destino médico. 

 

Marco Teórico 

 

Para adentranos al estudio, se vuelve importante 

establecer con claridad los términos que se 

involucraron, para tal efecto, se considera a la 

movilidad como el cambio de espacio geográfico 

de un habitante a otro, derivado de un fín 

específico.  
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Éste cambio se procesa en tiempos 

reducidos de estancia, con constancia y 

frecuencia de retorno, contrario a ello se 

encuentra la migración, en donde se registra un 

cambio de residencia ya sea temporal o 

definitiva.Para Módenes (2008) la movilidad 

espacial como un fenómeno demográfico damos 

a la población el protagonismo en estos 

procesos, lo que es coherente con nuestro 

planteamiento. Como fenómeno demográfico el 

objetivo prioritario es describir y explicar la 

diversidad interna de comportamientos (entre 

edades, entre sexos, entre otro tipo de grupos).  

 

A esta explicación ayuda el cotejo entre 

comportamientos reales y comportamientos 

esperados en función de las estructuras 

territoriales y sociales (normas). Es decir, no 

solo es la búsqueda de una caracterización del 

individuo que cumple con los procesos, es decir, 

que se traslada contantemente, y que presenta 

reacciones distintas ante las circunstancias que 

generan la movilidad. 

 

Sí bien la movilidad espacial, indica un 

cambio de espacio habitual de forma constante o 

eventual, pero con un retorno en los mismos 

tiempos, involucra a los límites geográficos, que 

se cambian, por diferentes causas, las cuales 

pueden ser, de carácter social, laboral, salud y 

etc.Se encuentran dos componentes asociados al 

desplazamiento, como explicativos de la 

inscripción y (de) limitación territorial: las 

competencias de movilidad (aptitudes y 

recursos) y la representación del territorio 

(Orfeuil, 2004; Le Breton, 2004; Kaufmann, 

2002) citado por Gutiérrez (2010). 

 

Para el presente documento se considera a 

la movilidad por cuestión de salud, como aquella 

que se genera con base a una necesidad 

apremiante con respecto a la condición de salud 

que se identifica en integrantes de las familias y 

que en el lugar de procedencia u origen no 

podrán contar con las atenciones médicas 

suficientes o necesarias. 

Considerando para ello que las 

instituciones de salud del municipio, o de la 

entidad se vuelven insuficientes o limitadas de 

equipamiento o infraestructura.México cuenta 

con 133,235,476 personas aseguradas en 

instituciones públicas, de ésta cantidad en 

Yucatán se tienen 2,267,228 personas 

registradas, lo anterior representa al 1.7%, de los 

cuales el 47% es afiliado al IMSS, el 8% al 

ISSTE, el 0.2% a PEMEX, 0.2% SEMAR y el 

45% al Seguro Popular (INEGI, 2016). 

 

Con respecto a las instituciones públicas 

de salud en México en 2013 se tienen 22,157, en 

Yucatán se tienen 344 (1.6%), de las cuales el 

56.7% pertenecen al SSA, el 28.8% IMSS-

Oportunidades, el 9% IMSS, el 4.7% ISSSTE e 

instituciones como SEDENA, SEMAR y Estatal 

se tiene el 0.3% respectivamente. El total de 

establecimientos particulares de salud en 

México en el 2015, son de 2,960 de ésta cantidad 

24 se encuentran en Yucatán y 92% de ellos 

brindan servicios generales de salud y el 

porcentaje restante brinda atención a otras 

especialidades (INEGI, 2016).  

 

Sin embargo las instalaciones brindan en 

municipios marginados atención médica básica, 

no proporcionan atención a especialidades 

crónicas,  degenerativas, y accidentes en donde 

se requieran cirugías, las cuales requieren el 

traslado a la ciudad de Mérida, o a los sitios en 

donde se puedan brindar. 

 

Metodología de Investigación 

 

El proceso a seguir para el desarrollo del 

presente proyectos se describe a continuación: 

 

Tipo de Investigación 

 

El enfoque de investigación utilizado fue 

cuantitativo, lo que permitió analizar los 

resultados de los sujetos de estudio, y 

estandarizar la interpretación numérica 

correspondiente.  
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En este caso la información a recolectar 

será cualitativa, por lo tanto, la investigación 

será desde este enfoque, ya que es utilizado para 

la recolección y análisis de los datos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se 

implementó el siguiente proceso, 

estableciéndose la muestra a partir de grupos de 

personas que se encuentran en la necesidad de un 

servicio médico, asimismo la otra variable 

identificada es que se encuentren en Campeche, 

y municipios de Yucatán. Cuya condición es que 

tuvieran al menos a un familiar que se traslade a 

la ciudad de Mérida, Yucatán por alguna 

condición de salud.  

 

Se generaron cuatro grupos (dos en la 

ciudad de Mérida, uno en Campeche y otro en 

Quintana Roo), con un promedio por grupo de 

10 personas y de forma aleatoria se 

seleccionaron a nueve participantes (dos de 

Mérida, cinco de Campeche y dos de Quintana 

Roo), a quienes se les aplicó el cuestionario que 

permitió obtener la información. El cuestionario 

integra 20 preguntas que se asocian a los motivos 

de la consulta, la forma de pago, los montos 

invertidos en consulta, y medicamentos; 

información que permite centrarse al presente 

estudio.  

Como respuesta se tiene la selección 

múltiple, lo que genera agilidad en la 

aplicación.El período utilizado para la aplicación 

del instrumento, fue del 27 al 31 de Marzo de 

2017, en un único momento y en los municipios 

de estudio. 

 

Resultados 

 

Los resultados que se obtuvieron con respecto a 

la decision de trasladarse a la ciudad de Mérida 

para recibir una atención médica, las personas 

que influyen son el cónyuge y los hijos con el 

11% respectivamente.  

 

Pero la decisión del mismo paciente 

cuando éste no es dependiente económicamente 

representa a un 78%.  

 

 
 

Gráfico 1 Persona que influye en la decisión de traslado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con relación al ingreso familiar de los 

sujetos de estudio, éstos indicaron que obtienen 

ingresos de entre 1 a 3 y más de 6 salarios 

mínimos vigentes en México con una proporción 

del 33%. Lo que permite contar con un ahorro, 

que favorezca en caso de requerir un traslado a 

la ciudad de Mérida. Sin embargo lo anterior 

lesiona la economía cuando no se goza de 

servicios médicos públicos y/o seguros de gastos 

médicos mayores, que propicien un descanso 

económico de las familias de los pacientes. Sin 

embargo el servicio privado, logra generar que 

se contraigan los ingresos familiares. 

 

  
 
Gráfico 2 Ingresos familiares 

Fuente: Elaboración Propia 
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El factor que genera la movilidad a la 

ciudad de Mérida para las consultas médicas, es 

que se obtendrá de manera oportuna un 

diagnóstico certero, mencionado por el 44%, 

como segundo carácter se tiene a mejores 

servicios hospitalarios con el 33%. 

Gráfico Factores asociados a la movilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

La movilidad son causadas entre otras 

razones a las propiciadas por ausencia de 

insfraestructura, médicos disponibles en 

horarios diversos y etc., son generadas a partir de 

una consulta necesaria con especialistas con el 

67%, consulta general el 22%, hospitalización y 

estudios de laboratorios el 11% respectivamente 

(ver gráfica 4), considerando que para el traslado 

es ocupado el transporte público con el 22% y 

vehículo personal el 78%, lo que reduce los 

tiempos de traslado y genera mayor comodidad 

a los pacientes o enfermos.  

También representa un menor costo de 

traslado cuando, la cantidad de acompañantes 

superan a 2. El 89% de los sujetos de estudio 

hizo mención que lo acompaña de 1 a 2 personas 

y de 3 a 4 personas por el 11%. Esto representa 

un incremento de los gastos cuando la movilidad 

requiere más tiempo de estancia, por la 

condición de salud de las personas. 

Gráfica 4 Razones que generan la movilidad de salud a la 

ciudad de Mérida  

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusiones 

Yucatán tiene la capacidad para ofrecer servicios 

medicos de calidad, ya que no solo cuenta con 

hospitals públicos, también cuenta con hospitals 

privados, destacando al Star Medica, Centro 

Médico de las Américas, Clínica de Mérida, y 

entre otras, sin embargo se tiene que considerer 

que la atención médica especializada tiene un 

monto de consulta por arriba de $700.00 pesos, 

sin considerer analisis, cirugías e ingresos por 

estancias mayores al día. 

Los montos de consulta ascienden hasta 

$1500.00, según la especialidad del médico, los 

estudios que integran las consultas y la relación 

directa con el tipo de hospital seleccionada por 

el paciente o los familiares. 

Los pacientes que deciden recibir atención 

médica fuera de su Ciudad deben tener una 

capacidad de compra mayor a 3 salarios 

mínimos para poder afrontar la inversión  en su 

salud Por otra parte la calidad de los servicios 

medicos, serán la imagen principal de cualquier 

institución pública o privada, lo que genera la 

elección no por el costo, si no por la posibilidad 

de poder disfrutar un estado de salud óptimo. 
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Lo que no limitará u obstaculizará el pago 

de los servicios medicos. Es decir las personas 

eligen un destino médico debido a la convicción 

de quedar bien.No siempre las personas cuenta 

con los recursos económicos para cubrir 

consultas, tratamientos, enfermedades, se vuelve 

importante craer una cultura de ahorro, 

considerando la salud, un escenario único de 

vida. 
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