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4 | COSTOS

PARA UNA

UNIVERSAL
4.1 HACIA

SALUD

LA La Organización de Naciones Unidas (ONU), para erradicar la pobreza, pro-

COBERTURA
UNIVERSAL

DE

COBERTURA

teger el planeta y asegurar la prosperidad, impulsa la CUS como uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), argumentando que éste tiene

DE un impacto directo en la salud de la población, en la productividad de sus

SALUD
AVANCES EN EL
ACCESO A LA SALUD

comunidades,k y al mismo tiempo garantiza la protección ﬁnanciera ante
gastos catastróﬁcos1 por motivos de salud (ONU, 2015).
En este sentido, México ha llevado a cabo acciones dirigidas a ampliar el
ACCESO A LA SALUD ,

las cuales han generado que el porcentaje de población

aﬁliada sea de 89.5 % en 2016, de acuerdo con las estimaciones del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2013, 2017).
RETOS EN LA

Sin embargo, la COBERTURA EFECTIVA, entendida como atención oportuna

COBERTURA EFECTIVA

y de calidad, enfrenta grandes retos, principalmente por la ausencia de
una reforma integral al sistema de salud y por el decreciente presupuesto
destinado a salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). El
mayor reto proviene de encontrar fuentes de ﬁnanciamiento que aseguren
el acceso, la calidad, la equidad y la eﬁciencia en los servicios. Para reconocer
que un país ha alcanzado la CUS, se deben cumplir con cuatro factores
deﬁnidos por la OMS (2018a), los cuales incluyen calidad, eﬁciencia, equidad,
sostenibilidad, capacidad física, técnica y humana (ﬁgura 4.1).

OBJETIVO

El objetivo de este capítulo es desarrollar proyecciones del gasto en salud

DEL CAPÍTULO

bajo distintos escenarios de universalidad para México, entendida como
la atención de todas la personas que necesitan los servicios. Lo anterior
permitirá estimar la sostenibilidad del gasto en salud bajo una política
de cobertura universal, como la deﬁne la OMS y el BM, y con un paquete de
servicios esenciales que incluya aquellas enfermedades que presentan mayor
incidencia en México.
1

Se considera gasto catastróﬁco cuando el gasto de bolsillo excede cierto porcentaje
del ingreso o del consumo. La OMS utiliza los porcentajes de 10 % y 25 % (OMS, Banco
Mundial (BM), 2017).

1
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FIGURA 4.1. SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD: FACTORES NECESARIOS

Fuente: Elaborado por el CIEP (2016).

4.2 METODOLOGÍA
DE ESTIMACIÓN

La OMS, en conjunto con el BM, ha desarrollado un marco de referencia
para monitorear el avance de los países en relación con la CUS. Para ello se
construyeron dos indicadores (OMS, BM, 2017):
1. Población que se encuentra dentro de la cobertura universal, bajo el entendido de que todos reciban los servicios de salud que
necesitan.
2. Protección ﬁnanciera de la cobertura universal, recibiendo servicios
de salud sin que ello represente gastos catastróﬁcos o empobrecedores.
En este capítulo se analizará el primer indicador como referencia para
estimar el gasto en salud actual, deseable y futuro de la cobertura universal2 .

4.2.1 ESTIMACIÓN DE LA CUS

La OMS presenta un conjunto de indicadores de servicios esenciales para dar

DE ACUERDO CON LA OMS

seguimiento a la CUS. Estos indicadores fueron elegidos bajo cuatro criterios
(OMS, BM, 2017):
Relevancia Que reﬂeje la carga epidemiológica y la presencia de
intervenciones costo-efectivas.
2

El análisis de protección ﬁnanciera se puede consultar en el Capítulo 2.
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Disponibilidad Que exista información disponible para hacer comparaciones entre países y para llevar a cabo análisis de equidad.
Cuantiﬁcable Que sea sólido, con numerador y denominador medibles que capturen la cobertura efectiva.
Entendible Que sea usado y fácil de comunicar.
SERVICIOS ESENCIALES:
ATENCIÓN REPRODUCTIVA ,

El cuadro 4.1 enumera los indicadores que la OMS considera como servicios
esenciales, clasiﬁcados en cuatro categorías:

INFECCIONES , CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y ACCESO

1. atención reproductiva, materna e infantil.
2. enfermedades infecciosas.
3. enfermedades crónicas no transmisibles.
4. capacidad y acceso a los servicios de salud.

TASA DE ATENCIÓN:

Aunque la OMS utiliza diversos indicadores para dar seguimiento a la co-

76 % DE LA POBLACIÓN

bertura, los incorporados al índice son los que considera esenciales para la

RECIBE SERVICIOS ESENCIALES

protección de la salud. Con estos indicadores se reporta un índice general de
cobertura universal que corresponde a la tasa de atención de los servicios
esenciales. El indicador para México fue de 76 %; es decir, en nuestro
país, 76 % de la población recibe los servicios esenciales que necesita.

4.2.2 ADAPTACIÓN AL CASO

Para poder estimar el costo de los servicios esenciales a utilizar en el caso

MEXICANO

mexicano, se toman como base los indicadores deﬁnidos por la OMS y se
agregan tres indicadores más, correspondientes a las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor incidencia en México y que representan un
mayor costo de atención: cáncer de mama, cáncer de próstata y depresión.

SERVICIOS ESENCIALES

El cálculo de los indicadores, en distintos países, utiliza aproximaciones

Y SUS INDICADORES

o indicadores indirectos (proxy), debido a la falta de información en los
sistemas de salud. El cuadro 4.2 muestra los servicios esenciales deﬁnidos
por la OMS, así como aquéllos especíﬁcos para el caso mexicano.

4.2.3 MODELO DE

Para desarrollar las proyecciones del gasto en salud, se propone estimar el

PROYECCIÓN

costo de cada indicador de los servicios médicos esenciales, de la manera que
lo hicieron Glassman and Zoloa (2014). Ellos estipulan que el gasto en salud,
por enfermedad, se compone del producto de tres factores:
1. la probabilidad de enfermarse.
2. la probabilidad de atenderse.
tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx
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CUADRO 4.1. PAQUETE DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD: INDICADORES OMS

Área
Indicador
Atención reproductiva, materna e infantil
% de mujeres entre 15 y 49 años, casada o
1. Planeación familiar
en unión libre, con demanda de métodos
anticonceptivos satisfecha.
2. Embarazo y parto

% de mujeres con cuidados prenatales
(cuatro o más visitas).

3. Vacunación infantil

% de niños menores a 1 año que recibieron
la vacuna pentavalente.

% de niños con cuidados por sospecha de
neumonía.
Enfermedades infecciosas
% de cobertura de tratamiento efectivo de
5. Tratamiento de tuberculosis
tuberculosis.
4. Tratamiento infantil

6. Tratamiento de VIH

% de personas con VIH que reciben
tratamiento antirretroviral.

7. Prevención de malaria

% de población en riesgo de contraer
malaria que duermen con mosquiteros con
insecticida.

% de hogares con acceso a saneamiento
básico.
Enfermedades crónicas no transmisibles
9. Prevención de enfermedades % de prevalencia de presión sanguínea
cardiovasculares
normal, sin importar si existe tratamiento.
8. Agua y saneamiento

10. Control de diabetes

Media del nivel de glucosa en ayuno.

11. Detección y tratamiento de
cáncer

% de mujeres entre 30 y 49 años con
tomografía para detectar cáncer
cervicouterino.

% de adultos mayores de 15 años sin
fumar tabaco en los últimos 30 días.
Capacidad de servicios y acceso
13. Acceso a hospitales
Número de camas por persona.
12. Control de tabaco

14. Densidad de trabajadores
de la salud

Número de profesionales de la salud por
persona.

15. Acceso a medicinas
esenciales

% de clínicas con los medicamentos
esenciales recomendados por la OMS.

16. Seguridad en salud

Índice de capacidad sobre regulación en
salud internacional.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de OMS, BM (2017).
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3. el costo promedio aproximado.
GASTO POR ENFERMEDAD =

Dado que la probabilidad de atenderse está en función de la probabilidad

∗ COSTO PROMEDIO

de enfermarse3 , se propone reducir las probabilidades en un único dato: las

TRATAMIENTOS

personas diagnosticadas, tratadas, número de consultas o intervenciones
médicas reportadas por las instituciones de salud mexicanas. Esto se reﬂeja
en la ecuación 4.1.

GSte =

D
X

Nde ∗ CDtd0

(4.1)

d

Donde GS es el gasto en salud de determinado escenario (e) y tiempo (t);

N el número de personas diagnosticadas, tratadas, número de consultas
o intervenciones médicas, de acuerdo con el indicador o dimensión de la
enfermedad (d); y CD es el costo promedio del diagnóstico, tratamiento,
consulta o intervención médica dentro de los indicadores.
PROYECCIONES:

De esta forma, con la ﬁnalidad de estimar proyecciones en el gasto de salud,

INCORPORANDO CAMBIO

se incorpora el cambio demográﬁco y epidemiológico que está enfrentando

DEMOGRÁFICO Y EPIDEMIOLÓGICO

México. En este caso, el número de personas diagnosticadas y tratadas,
así como el número de intervenciones, dependen de los cambios en la
población y de la incidencia de las enfermedades o demanda de servicios
(denominado como cambio epidemiológico). Esto se reﬂeja en la ecuación 4.2

e
Nde = ∆Ede ∗ N(t−1,d)
(∆P )

(4.2)

Donde ∆E es el cambio en el número de casos de cada enfermedad (d)
reportados de un año a otro; y N es el número de personas diagnosticadas,
tratadas, número de consultas o intervenciones médicas del año anterior
(t − 1) que está en función del cambio demográﬁco4 (∆P ). Para las proyecciones de la transición epidemiológica se calcula un promedio móvil con las
observaciones de los últimos cinco años.
3
4

Es decir, no se atienden a los que no se enferman.
La incorporación de información demográﬁca y epidemiológica es necesaria, dado que,
en México, se está transitando a una población cada vez de mayor edad y por tanto, con
mayores probabilidades de enfermarse; particularmente, de enfermedades no transmisibles y crónicas. Además, la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años, dando
como resultado que vivamos más tiempo, incluyendo a los enfermos.
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El cuadro 4.2 especiﬁca la medición indirecta (proxy) que será utilizada para
las estimaciones del gasto en salud en México de los servicios esenciales que
estipula la OMS. Por ejemplo, para el indicador porcentaje de niños de 1 año

DISPONIBLES que han recibido 3 dosis de vacuna difteria, tétanos (pentavalente), se toma el
número de dosis aplicadas de la vacuna pentavalente, o para la dimensión
prevalencia de presión sanguínea normal, sin importar si existe tratamiento, se
utiliza el número de personas con tratamiento para hipertensión.
SERVICIOS MÉDICOS: El número de consultas, dosis de vacunas aplicadas, personas diagnosticaCONSULTAS , VACUNAS ,

das y en tratamiento, entre otros, son obtenidos de los cubos dinámicos

DIAGNÓSTICOS Y

de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la SSA. Ahí se

TRATAMIENTOS , ENTRE OTROS

encuentra información concentrada por tipo de enfermedad y está desagregada a nivel estatal (SSA, 2018a). Los datos obtenidos de esta fuente se
incluyen en el cuadro 4.2. Por ejemplo, en 2016, existieron 5.9 millones de
consultas de planiﬁcación familiar y se entregaron 26.1 millones de métodos
anticonceptivos, de los cuales 81.2 % fueron preservativos.

INFORMACIÓN

Por otro lado, se cuenta con información epidemiológica consultada en los

EPIDEMIOLÓGICA :

anuarios de morbilidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

TRANSMISIBLES Y NO

(SINAVE), instancia que integra la información relacionada de las entidades

TRANSMISIBLES

federativas y de todas las instituciones del sistema de salud del país (SSA,
2017). En las ﬁguras 4.2 y 4.3 se observa la tendencia de los nuevos casos de
cada enfermedad en México.

TRANSMISIBLES:

De las enfermedades transmisibles, la más recurrente es la neumonía para

NEUMONÍA ,

todas las edades. Para este trabajo se estudia la neumonía en niños meno-

LA MÁS RECURRENTE

res de cinco años, aunque han disminuido los casos de 2009 a 2016, ésta
sigue siendo una causa de morbilidad y mortalidad alta para ese grupo
de edad, acorde con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
(2015). Los casos nuevos de tuberculosis van en aumento en el mismo periodo, mientras que los casos del Virus de Inmunodeﬁciencia Humana (VIH)
nuevos oscilan entre los 4 mil 600 y 6 mil 400. La presencia del paludismo
ha disminuido en nuestro país; en 2016, el número de casos nuevos fue de
551, cuando, en 2009, fueron 2 mil 702.

NO TRANSMISIBLES:

Respecto a las enfermedades no transmisibles, la que presenta mayor

HIPERTENSIÓN Y DIABETES ,

incidencia es la hipertensión arterial, seguida de la diabetes, presentando

LAS MÁS RECURRENTES

un comportamiento similar. Los casos nuevos de ambos padecimientos
tienden a la baja de 2009 a 2016. Los casos de cáncer cervicouterino pasaron
tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx
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CUADRO 4.2. PAQUETE DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD: INDICADORES PARA
MÉXICO

Indicador OMS

Proxy

Servicios
médicos

Atención reproductiva, materna e infantil
% de mujeres entre 15 y 49 años,
casada o en unión libre, con
Consultas de planiﬁcación
5,937,814
demanda de métodos
familiar
anticonceptivos satisfecha.
Métodos anticonceptivos
26,100,219
entregados
% de mujeres con cuidados
prenatales (cuatro o más visitas).

Consultas de control
prenatal

6,004,856

% de niños menores a 1 año que
recibieron la vacuna pentavalente.

Dosis aplicadas de
pentavalente

4,231,702

% de niños con cuidados por
sospecha de neumonía.

Consultas por neumonía

11,164

Costos
(pesos
2016)

$631*

Distintos
costos*

$3,735.78*
$210.84*

$23,439.91*

Enfermedades infecciosas
% de cobertura de tratamiento
efectivo de tuberculosis.

Casos de tuberculosis

16,947

% de personas con VIH con
tratamiento Antiretroviral.

Personas atendidas con VIH

128,458

% de población en riesgo de
contraer malaria que duermen
Pruebas de paludismo
241,235
con mosquiteros con insecticida.
Enfermedades crónicas no transmisibles
% de prevalencia de presión
Personas con tratamiento
sanguínea normal, con o sin
6,413,258
de hipertensión
tratamiento.
Media del nivel de glucosa en
ayuno.

Número de personas con
tratamiento de diabetes

5,549,566

% de mujeres entre 30 y 49 años
con tomografía (cáncer
cervicouterino).

Mujeres con tratamiento de
cáncer cervicouterino

10,152

No considerado

Mujeres con tratamiento de
cáncer de mama

15,017

No considerado

Hombres con hiperplasia de
próstata

143,843

No considerado

Personas con tratamiento
de depresión

131,541

$8,926.27*

$138,707.1**

$1,481.66*

$11,135.77*
$47,144.73**

$14,991.72*
$50,776.18**

$52,788.6**

$50,780.36**

$67,096.15**

$53451.94**

* Costos del tabulador de Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) (Seguro Popular).
** Costos de los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Secretaría de Salud (SSA) (2018a); Dirección
General de Gestión de Servicios de Salud (2016); IMSS (2017).
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FIGURA 4.2. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: EVOLUCIÓN

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2018b).

de 4 mil 206 en 2009 a 3 mil 550 en 2016. Sin embargo, el cáncer de mama
aumentó de 8 mil 428 casos a 12 mil 097 en el mismo periodo.
4.3.1 INCIDENCIA DE LAS

La incidencia de las enfermedades incluidas en este trabajo se presenta en la

MÉXICO

ﬁgura 4.4. En 2016, las enfermedades no transmisibles como la hipertensión

ENFERMEDADES EN

y la diabetes, son las que presentaron mayor presencia en la población
mexicana. Los datos arrojan que 492 personas de cada 100 mil habitantes
mayores a 14 años tienen hipertensión; 400 de cada 100 mil habitantes
mayores de 10 años presentan diabetes tipo I y II; 305 hombres de cada 100
mil mayores de 25 años presentan anomalías en la próstata, que pueden
derivar en cáncer; la depresión ha crecido hasta desarrollarse en 84 de cada
100 mil habitantes; la neumonía afecta a 49 de cada 100 mil niños menores
de cinco años; el cáncer de mama y cervicouterino afectan a 23 y siete
mujeres de cada 100 mil mayores de 10 años, y el VIH se presenta en cinco
de cada 100 mil habitantes (SSA, 2018b).
MÁS ENFERMEDADES NO

La incidencia de las enfermedades se concentra, principalmente, en aquéllas

TRANSMISIBLES EN EDADES MÁS

que no son transmisibles y que se presentan, en mayor proporción, en

AVANZADAS

edades más avanzadas. En este sentido, al mostrar los datos demográﬁcos
de México es evidente que la esperanza de vida ha aumentado en los
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FIGURA 4.3. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: EVOLUCIÓN

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2018b).

FIGURA 4.4. ENFERMEDADES: INCIDENCIA 2016

(1) Por cada 100 mil habitantes mayores de 14 años.
(2) Por cada 100 mil habitantes mayores de 10 años.
(3) Por cada 100 mil habitantes masculinos mayores de 25 años.
(4) Por cada 100 mil habitantes menores de 5 años.
(5) Por cada 100 mil habitantes femeninos mayores de 10 años.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2018b).
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FIGURA 4.5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: MÉXICO 2010-2030

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Consejo Nacional de Población (Conapo) (2017).

últimos ocho años y seguirá así hasta llegar a 77 años en 2030, aumentando,
al mismo tiempo, la cantidad de adultos mayores (ﬁgura 4.5).
4.3.2 COSTOS DE

La estimación del costo será con base en los datos sobre atención y costos

ENFERMEDADES

de la SSA y del IMSS. Con esta información y los datos epidemiológicos, se
construye un modelo de proyecciones para dimensionar el monto que
debería ser destinado para atender al 100 % de las personas que necesitan
los servicios médicos esenciales ahora y en el futuro. La información sobre
los costos proviene de dos fuentes, principalmente:
1. Del tabulador del CAUSES, otorgado por la SSA a través de una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). En este tabulador se encuentran 999 intervenciones con
el costo total de cada una de ellas (Dirección General de Gestión de
Servicios de Salud, 2016).
2. De los GRD del IMSS de 2016. Los GRD son un ejercicio que clasiﬁca casos por tipo de diagnóstico (primario y secundario), características
del paciente (sexo, edad), presencia de morbilidad, y complicaciones y procedimientos aplicados. Los casos clasiﬁcados bajo el
mismo GRD se caracterizan por ser homogéneos; por tanto, son
económica y médicamente similares. Las dos características bá-
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sicas de un sistema de pago basado en GRD son: a) un sistema
de clasiﬁcación detallado del paciente y b) una fórmula de pago
que se basa en el peso relativo de los distintos grupos (Paolillo
et al., 2008). Los costos unitarios por enfermedad, resultantes de
la metodología GRD, incluyen los recursos utilizados en atención
hospitalaria, medicamentos, material de curación, laboratorio de
patología, gabinete, banco de sangre, bienes de inversión y consumibles médicos. Por tanto, los costos utilizados en este artículo no
contemplan los costos de la atención ambulatoria (IMSS, 2017).
DIFERENCIA DE COSTOS

Al estudiar ambas fuentes se encontró que el tabulador de CAUSES contiene

IMSS Y SSA

intervenciones dirigidas a la atención reproductiva, maternal e infantil y

ENTRE

enfermedades infecciosas, pero no contiene el costo de atención al VIH.
En cambio, los GRD se enfocan, principalmente, en las enfermedades crónico degenerativas no transmisibles como la hipertensión, diabetes y tipos
de cáncer. En los casos de hipertensión y diabetes, ambas instituciones
proporcionan los montos de tratamiento, pero resalta que, en el IMSS, proveer atención médica de estas enfermedades es 4.2 y 3.4 veces mayor,
respectivamente, que en la SSA, a través del Seguro Popular.

4.4 ESTIMACIONES
DE LOS COSTOS EN

En esta sección se valorarán dos escenarios de cobertura de atención de
dos paquetes de servicios esenciales, con el supuesto de que los costos serán
equivalentes al gasto requerido en salud. La ﬁgura 4.7 muestra los montos

SALUD estimados de gasto en salud de cada uno de los escenarios y paquetes de
servicios.
Tasa de atención actual Se reﬁere al gasto correspondiente a la
provisión de los servicios esenciales, tomando la tasa de atención
actual. En promedio, se estima una tasa de atención de 77 % (gráﬁca
4.6).
Tasa de atención 100 % Se reﬁere a la cobertura pública universal
de los servicios esenciales; es decir, al gasto que sería necesario
para otorgar tratamiento al 100 % de las personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad a través de las instituciones de
salud.
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FIGURA 4.6. COBERTURA DE SERVICIOS ESENCIALES: MÉXICO

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), SSA
(2017); UNAM (2015); CENSIDA (2017); INSP (2016); OMS (2018b); INEGI (2016).

FIGURA 4.7. GASTO EN SALUD: POR ESCENARIO Y PAQUETE DE SERVICIOS ESENCIALES

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2018a); Dirección General de Gestión de
Servicios de Salud (2016); IMSS (2017); INSP, SSA (2017); UNAM (2015); CENSIDA (2017); INSP (2016); OMS
(2018b); INEGI (2016); DGIS (2015).
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Manteniendo una tasa de atención promedio de 77 % se estima un gasto

+ TASA ACTUAL: de 634 mil 196.7 millones de pesos (mdp), equivalente a 3.15 % PIB de 2016.
3.15 % PIB

Sin embargo, el gasto en salud ejercido para ese año fue 3.0 % del PIB. Esto
podría indicar que la cobertura o los costos están sobreestimados, debido a
que, para cubrir los servicios esenciales descritos, se requerirían 38 mil 692
mdp

adicionales o un 6.4 % extra; lo anterior, de acuerdo con la información

de servicios otorgados y costos proporcionados por las instituciones de
salud del gobierno federal.
PAQUETE OMS

De igual forma, para cubrir al 100 % de la población que requiere atención

+ TASA 100 %: en cada una de las enfermedades, se estima un gasto de 890 mil 031.1 mdp
4.4 % PIB
PAQUETE MÉXICO

(4.4 % del PIB).
Este paquete representa el de servicios esenciales de la OMS más las tres

+ TASA ACTUAL: enfermedades crónicas no transmisibles con gran incidencia en la población
3.2 % PIB

mexicana: cáncer de mama, cáncer de próstata y depresión (cuadro 4.2).
En el caso de incluir dichas enfermedades, el costo con la tasa de atención
actual ascendería a 651 mil 641.7 mdp (3.2 % del PIB).

PAQUETE MÉXICO

Para cubrir la totalidad de las personas que presentan las enfermedades

+ TASA 100 %: del paquete esencial para México, los recursos que se deberían destinar
4.6 % PIB

4.5 PROYECCIONES
DE LARGO PLAZO

aumenta a 915 mil 561.4 mdp (4.6 % del PIB).

Para la estimación de las proyecciones se considera únicamente el paquete
esencial adaptado para México y se proyecta hasta 2035, usando los datos
analizados anteriormente. Los costos unitarios de cada servicio o tratamiento se ajustan con la inﬂación, que también se proyecta con promedios
móviles para los siguientes años.

AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES

Los resultados indican que aunque hay enfermedades como la hipertensión

CRÓNICAS POR CAMBIO

o diabetes, que presentan disminuciones en los nuevos casos, el número

DEMOGRÁFICO

de servicios esenciales que se deben otorgar aumenta, debido al cambio
demográﬁco.

DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES

La única enfermedad que presenta costos decrecientes es la neumonía en

TRANSMISIBLES COMO LA NEUMONÍA

niños menores de cinco años. En ese caso, se asocia que la población menor
a cinco años cae 0.18 % en promedio de 2016 a 2035 y los casos nuevos
disminuyen 7 % en promedio para el mismo periodo.
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Las enfermedades más costosas de tratar son la hipertensión y la diabetes,
por varias razones: la incidencia de ambas es la más alta en poblaciones
de 20 años en adelante; es una enfermedad crónica, por lo que es posible
vivir con la enfermedad, controlada con medicamento; pueden derivar en
padecimientos más complejos como infartos y deﬁciencia de riñón, entre
muchos otros, y la población mayor a 20 años crecerá en promedio 1.3 %
anualmente de 2016 a 2035. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT) 2016 indica que uno de cada cuatro mexicanos mayores a 20
años es diagnosticado con hipertensión, mientras que 9.4 % de la misma
población tiene diabetes. De la misma manera, 79.3 % de los hipertensos y
87.7 % de los diabéticos reciben tratamiento (cobertura). Sin embargo, la
información de la SSA arroja que la cobertura para la hipertensión se ubica
aproximadamente en 40 %.

DIFERENCIA EN COSTOS DE
ATENCIÓN :

IMSS VS SEGURO
POPULAR

Otro hallazgo relacionado con las enfermedades no transmisibles de hipertensión y diabetes es que los costos que reporta la SSA distan mucho de lo
que reporta el IMSS. Adicionalmente se encontró que 40 % de los hipertensos
y 30 % de los diabéticos reciben tratamiento en el Seguro Popular (SP), lo que
también resulta en que el costo agregado de estas enfermedades sea más
caro. En el IMSS, el costo es de 47 mil 144 pesos para tratar la hipertensión y
de 50 mil 776 pesos para tratar la diabetes. En cambio, en el Seguro Popular
cuesta 11 mil 135 pesos y 14 mil 991 pesos, respectivamente.

LAS ENFERMEDADES CON MAYOR

Hay cuatro enfermedades que presentan un crecimiento en sus costos más

INCIDENCIA EN EL FUTURO

rápido: VIH, cáncer de mama, cáncer de próstata y depresión. Esta última
crecerá a un ritmo de 12 % anual, en promedio, de 2016 a 2035 (ﬁgura 4.8).

PROYECCIÓN DE GASTO: Todo lo anterior contribuye a que el gasto en salud tenga una tendencia
TASA ACTUAL

positiva. Sin embargo, lo que se ha observado últimamente son recortes a
los presupuestos destinados a proveer de servicios de salud. De acuerdo
con las estimaciones, se analiza que en 2016, sólo para proveer servicios
esenciales a la población ya atendida, el presupuesto debería representar
el 3.2 % del PIB y crecer cada año 4.2 % en promedio. En 2035, el gasto
en salud debería ser equivalente a 7.2 % del PIB de 2016 para los servicios
esenciales con cobertura de 77 %.

PROYECCIÓN DE GASTO: La gráﬁca 4.9 muestra el crecimiento del gasto en salud de 2016 a 2035. En
TASA

100 %

el escenario de una tasa de atención de 100 %, el gasto para el paquete
adaptado al caso mexicano debería ser 53 % mayor a lo que se gastó
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FIGURA 4.8. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE COSTO POR ENFERMEDAD

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2018a); Dirección General de Gestión de
Servicios de Salud (2016); IMSS (2017); INSP, SSA (2017); UNAM (2015); CENSIDA (2017); INSP (2016); OMS
(2018b); INEGI (2016); DGIS (2015).

FIGURA 4.9. PROYECCIONES DE GASTO EN SALUD: 2016-2035

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2018a); Dirección General de Gestión de
Servicios de Salud (2016); IMSS (2017); INSP, SSA (2017); UNAM (2015); CENSIDA (2017); INSP (2016); OMS
(2018b); INEGI (2016); DGIS (2015).

en 2016; es decir, 4.42 % del PIB. Bajo este panorama, el crecimiento de los
recursos para salud sería 4.3 % anual hasta llegar en 2035 a 10.2 % del PIB de
2016.
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En 2016, el gasto total en salud fue insuﬁciente, incluso para cubrir el paquete adaptado al caso mexicano de servicios esenciales deﬁnido en esta
investigación. Se necesitan 0.19 y 1.5 puntos PIB adicionales para lograr la
cobertura de 77 % y 100 %, respectivamente de dicho paquete. A estas estimaciones es necesario sumar el costo de todas aquellas intervenciones,
enfermedades y servicios médicos que no han sido incluidos.
De acuerdo con las proyecciones, el gasto en salud aumentará a un ritmo
de 4.2 % anual, considerando la transición epidemiológica y el cambio demográﬁco. Esto debe ser tomado en cuenta para deﬁnir cómo se gastará en
los siguientes años, considerando las presiones ﬁscales actuales y futuras.
Se observa que las enfermedades crónico-degenerativas representan 90 %
de las estimaciones del gasto. Por lo tanto, es necesario incentivar políticas
de prevención y promoción de salud que contengan los niveles proyectados
de incidencia de cáncer, hipertensión, diabetes y depresión.
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