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6 | TEMAS MISCELÁNEOS DE SALUD
A continuación, se presentan seis temas puntuales relacionados con el

SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) y extiende otros relacionados con algu-
nos capítulos previos. Por tratarse de temas específicos y acotados, éstos

no se incluyeron en la estructura principal del documento.

6.1 OTROS
SERVICIOS DE SALUD

En el Capítulo 1, se analizaron los principales sistemas de salud en México:

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), servicios médicos

de Petróleos Mexicanos (Pemex), Instituto de Seguridad Social de las Fuer-

zas Armadas de México (ISSFAM), Secretaría de Salud (SSA), IMSS-Prospera y

sector privado. Sin embargo, dichas instituciones no son las únicas que
brindan servicios de atención a la salud.

CLASIFICACIÓN DE

INSTITUCIONES DE SALUD
En la Clasificación de Instituciones de Salud que presenta el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), además de las analizadas en el Capítulo 1,

se presentan otras instituciones públicas de salud y de seguridad social.

OTROS SISTEMAS DEL

SECTOR PÚBLICO
Particularmente, existen algunas que pertenecen a los gobiernos estatales,

sindicatos, policías y magisterios, entre otras. Además, también hay otras

instituciones de salud públicas como los centros y clínicas de la SSA, del

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y de los

servicios de salud que ofrecen las universidades.

SISTEMAS DEL

SECTOR PRIVADO
En el sector privado se incluyen aquellas instituciones de salud que brindan

servicios subrogados
1
, las Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL) y los médicos

particulares (INEGI, 2005).

SERVICIOS DE SALUD
ESTATAL

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2015), en 2016 los

estados recibieron del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

(FASSA), como parte del gasto federalizado, 32.4mil millones de pesos (mdp),

el cual equivale a 0.7% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

de ese mismo año. No obstante, la creciente participación de los gobiernos

1
Principalmente, en estados y municipios que no tienen unidades médicas propias y

tienen convenio con particulares.

1



SISTEMA DE SALUD:RETOS DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO EN MÉXICO6. TEMAS MISCELÁNEOS DE SALUD
SaludEnMexico.ciep.mx | 2

estatales en otorgar servicios de salud genera un SNS con mayor cobertura

y acceso.

SEGURIDAD SOCIAL:
FINANCIAMIENTO DE

TRABA JADORES DEL ESTADO

Los trabajadores de los gobiernos estatales pueden recibir servicios de

salud de unidades médicas pertenecientes a las mismas entidades federa-

tivas. Estos servicios son financiados por contribuciones que realizan los

gobiernos estatales y sus trabajadores. Según la Dirección General de Infor-

mación en Salud (DGIS) (2015), el presupuesto que las entidades federativas

y las Instituciones de Seguridad Social de las Entidades Federativas (ISSES)

destinaron a la salud en 2016 fue 10% del gasto total en salud
2
. Los estados

que presentan gasto por ISSES son: Baja California, Coahuila, Chiapas, Estado

de México, Nuevo León, Sonora y Yucatán (DGIS, 2015).

SISTEMA DE SALUD:
FINANCIAMIENTO CON

RECURSOS ESTATALES

Los Servicios Estatales de Salud (SESA) concentraban 72.7%
3
de la atención

de primer nivel en los centros de salud en 2012. Seguido de 19.3% del IMSS-

Prospera. El 63% de la atención médica fue para beneficiarios del Seguro

Popular (SP). Las cinco principales causas de consulta en los SESA en 2011

fueron: hipertensión arterial, diabetes mellitus, consulta a niños sanos,

planificación familiar y obesidad (SSA, 2013).

ASISTENCIA SOCIAL
FEDERAL

En la Ley General de Salud (LGS) se menciona que la asistencia social es uno

de los servicios de salud que requiere la sociedad. Ésta consiste en todas

aquellas acciones que modifican las circunstancias sociales que impiden el

desarrollo integral de las personas que se encuentran en estado de necesi-

dad, desprotección o desventaja física y mental, hasta que se incorporen a

una vida plena y productiva (Cámara de Diputados, 2017).

SNDIF:
ATENCIÓN MÉDICA

DE PRIMER NIVEL

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) es un

instituto público encargado de dar atención médica en materia de asistencia

social, prevención y rehabilitación de inválidos (SNDIF, 2016). Entre las acti-

vidades se incluye: dar atención a personas impedidas para satisfacer sus

requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; proteger a menores y

ancianos en condición de abandono; investigar, identificar y atender opor-

tunamente alguna discapacidad, y hacer todo lo posible para rehabilitar a la

persona en esta condición (Cámara de Diputados, 2017).

El SNDIF (INEGI, 2005) ofrece atención médica de primer nivel por medio de

centros de salud y clínicas de rehabilitación propias. También da atención

2
Más información en el Capítulo 2

3
60% eran centros de salud rurales y 12.7% eran centros de salud urbanos
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médica de segundo nivel en hospitales propios que se enfocan principal-

mente en niños, como el Hospital Infantil de la Institución Mexicana de

Asistencia a la Niñez.

ISFL
PRIVADO

La participación ciudadana y de las empresas, a través de dar donativos en

efectivo o en especie para casos de emergencia, incrementan la protección

de salud en caso de accidentes o desastres naturales.

CRUZ ROJA:
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y

HOSPITALARIA

La Cruz Roja Mexicana es una empresa privada de beneficencia, financiada

con donativos particulares, que ofrece atención médica prehospitalaria y

hospitalaria, así como análisis clínicos, imagenología, curaciones, operacio-

nes mayores y menores y servicios de ambulancia en casos de emergencia.

También ofrece capacitación y formación profesional de enfermería (Cruz

Roja Mexicana, 2016).

DISPENSARIOS MÉDICOS:
CONSULTORIOS, CLÍNICAS O ACOPIO

Los dispensarios médicos son organizaciones de beneficencia que ayudan a

incrementar la cobertura de salud (INEGI, 2005). Estos pueden ser consulto-

rios, clínicas o centros de acopio en la que se proporcionan atención médica

y/o medicinas gratis o a un costo bajo. Principalmente, destinadas a perso-

nas de bajos recursos o que no tienen acceso a la salud. Los ciudadanos o

empresas donan en efectivo o en especie.

6.2 LAS APP EN LA
PROVISIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD

A final del Capítulo 1, se presentaron los términos generales de los seguros
privados de salud, tales como los tipos de contratos, o pólizas, disponibles
en el mercado, los paquetes de atención que ofrecen, así como su forma de

financiamiento y de diversificación de riesgos. A continuación se abordarán

las estrategias de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en materia de

salud, sus conceptos generales y los proyectos implementados en México.

PROYECTOS PARA AUMENTAR

EL BIENESTAR SOCIAL
Desde 2012, los proyectos de APP están regulados por la Ley de Asociaciones

Público Privadas (LAPP)
4
, en donde se especifica que deben de llevarse a cabo

cuando exista un beneficio social y cuando se demuestre una ventaja
financiera frente a otras opciones disponibles (Cámara de Diputados, 2014).
Aunque dicha ley se promulgó en 2012, el primer proyecto de este tipo

fue en 2007, con el Hospital de Alta Especialidad de El Bajío (Astorga et al.,
2016). Además de México, países como Chile, Brasil, Colombia y Perú han

4
Anteriormente, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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adoptado esquemas similares para gestionar y proporcionar proyectos de

financiamiento y de infraestructura social en el sector salud.

PROYECTOS ENTRE EL

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
Las APP se definen como contratos a largo plazo, entre una parte privada y
una entidad pública, para brindar un activo o servicio público en el que la parte
privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión (Alonso
et al., 2014). Este tipo de proyectos poseen las siguientes características

(Alonso et al., 2014):

Alcance La asociación puede ser para el diseño, la construcción de
infraestructura, la dotación de equipamiento o para la explotación

de servicios y zonas comerciales.

Financiamiento y pago La inversión es financiada por el sector pri-
vado y una vez en funcionamiento, se le entrega una remuneración

de parte de la administración pública, sujeto al cumplimiento de

los estándares de servicio definidos en el contrato.

Servicios Pueden otorgar servicios asistenciales (bata blanca5) o no
asistenciales (bata gris6).
Duración Los contratos son a largo plazo (más de 10 años).
Titularidad La propiedad7, la planificación y el control es público.

LECCIONES APRENDIDAS
EN AMÉRICA LATINA

Acorde con Astorga et al. (2016), las lecciones aprendidas en América Latina,

tras la implementación de proyectos de APP en el sector salud, son:

Se ejecutan de acuerdo con lo esperado, cumpliéndose lo estable-

cido en los contratos.

Generan mayor competencia entre oferentes, impulsando reduc-

ciones en los precios.

Logran mejoras en la eficiencia, reduciendo el capital inmovilizado,

así como los riesgos de merma y obsolescencia de los productos.

5
Éstos prestan la totalidad de los servicios de salud, incluyendo el diagnóstico y tratamien-

to, así como la asistencia sanitaria y servicios clínicos.

6
Éstos construyen y ejecutan el proyecto arquitectónico, dotan de equipo básico y clínico,

dan mantenimiento, reposición y renovación a la infraestructura y proveen servicios

no sanitarios (limpieza, vigilancia y jardinería, ente otros). Se les denomina bata verde
si incorporan servicios alimenticios, de nutrición, lavandería, documentación clínica y

logística, entre otros.

7
La propiedad puede revertirse de privada a pública una vez finalizado el contrato, debien-

do de estar en perfecto estado de conservación y mantenimiento.
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Impulsan mejoras en la calidad, por las exigencias con la certifica-

ción de los procesos incluidos en los contratos.

Permiten ejecutar amplios planes de inversión en menor tiempo,

facilitando la licitación de numerosos proyectos.

Tienen una mayor rendición de cuentas que el modelo tradicional,

por el cumpliendo de los estándares de servicio.

Obligan al sector salud a modernizar sus habilidades y estructuras

de gestión.

No obstante, también existen riesgos y debilidades, en las que se destacan

(Astorga et al., 2016; Alonso et al., 2014):

Mayor inversión en las fases de preparación y licitación por la

complejidad de los contratos de largo plazo.

Riesgos de subutilización de los proyectos, por incumplimientos del

Estado en la gestión clínica de los pacientes, personal y adquisición

de medicamentos e insumos.

Necesidad del apoyo político, donde las APP, por su naturaleza de

largo plazo, pudieran sufrir ante un cambio de gobierno.

Pérdida de flexibilidad en la gestión de los componentes del con-

trato.

Exige mecanismos transparentes para la resolución de controver-

sias.

PROYECTOS DE APP
EN MÉXICO

Con el fin de alcanzar la COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD (CUS), se estable-
ció una estrategia para promover mayores inversiones en infraestructura

hospitalaria y clínica, así como para mejorar la operación de servicios y la

tecnología disponible para satisfacer la demanda de enfermedades com-

plejas y de larga duración. Acorde con la SHCP, el IMSS contaba con cuatro

proyectos de APP y el ISSSTE con tres, al 1 de enero de 2016, resumidos en la

tabla 6.1.
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CUADRO 6.1. APP: PROYECTOS VIGENTES
Nombre Descripción Consultasanuales Inversión Plazo

IMSS
Hospital General de

Zona en Nayarit,

municipio de Bahía de

Banderas

144 camas censables,

35 consultorios y 8

quirófanos

168,960 1,512.1mdp 25 años

Hospital General

Regional en el

municipio Garcia, N.L.

260 camas censables,

46 consultorios y 10

quirófanos

250,560 1,864.4mdp 25 años

Hospital General

Regional en

Tepotzotlán

260 camas censables,

46 consultorios y 12

quirófanos

239,520 1,899.8mdp 25 años

Hospital General de

Zona en el municipio

de Tapachula, Chiapas

180 camas censables,

36 consultorios y 6

quirófanos

185,280 1,661.5mdp 25 años

ISSSTE
Hospital General

“Aquiles Calles Ramírez”

en Tepic, Nayarit

150 camas censables,

39 consultorios y 7

quirófanos

178,500 1,452.2mdp 25 años

Hospital General

Regional en la

Delegación Sur de la

Ciudad de México

250 camas censables,

41 consultorios y 8

quirófanos

172,230 1,597.1mdp 25 años

Hospital General “Dr.

Daniel Gurria Urgell”

90 camas censables,

29 consultorios y 3

quirófanos

103,257 1,024.2mdp 25 años

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2016).

6.3 INSTRUMENTOS
FISCALES DE

FOMENTO A LA
SALUD

A lo largo del documento, se trató la problemática en el financiamiento

de sector salud en México. Ésta se deriva, tanto por la falta de recursos

para invertir en el sector, como por el cambio demográfico (incluyendo los

hábitos de la población que hacen que sea más propensa a enfermedades

y que, por ende, requieran mayor atención en salud).

Los incentivos fiscales comúnmente buscan alterar el precio de cierto pro-
ducto para alterar el comportamiento de los consumidores o productores.

En México, un ejemplo es el Impuesto Especial sobre Producción y Servi-

cios (IEPS) sobre el tabaco, el cual busca aumentar el precio para disminuir su

demanda y, de esta manera, disminuir los costos en salud que su consumo

ocasiona. Sin embargo, existen ciertos retos para la implementación amplia

de este tipo de instrumentos (The Center for Disease Dynamics, Economics

and Policy, 2015):
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Economía política Poner impuestos a ciertos productos producen
esfuerzos de cabildeo de la industria. Además, aumentar cualquier

tipo de impuesto, no es popular entre la población.

Falta de evidencia La ausencia de estudios locales puede dejar al
gobierno con conocimiento insuficiente respecto a cuáles produc-

tos gravar (o subsidiar) y cuál nivel de impuesto (o subsidio) es el

óptimo para reducir al máximo los costos de salud.

Capacidad de implementación En países en donde la recauda-
ción de impuestos es ineficiente y existen múltiples niveles admi-

nistrativos de tributación, imponer impuestos puede ser costoso.

Los estímulos fiscales pueden ser aplicados, tanto por el lado de la demanda,
como por el de la oferta y, en ambos casos, pueden ser positivos o negativos.
Un estímulo positivo busca promover diferentes prácticas o hábitos, mientras
que un estímulo negativo tiene como fin desalentar cierto tipo de actividades
o comportamientos.

ESTÍMULOS APLICADOS

A LA DEMANDA
Los estímulos aplicados a la demanda se refieren a aquéllos que afectan

directamente el consumo de cierto producto. Es decir, afectan el comporta-

miento del consumidor.

ESTÍMULOS NEGATIVOS
A LA DEMANDA

Los estímulos negativos a la demanda responden directamente a la teoría
de mercado que dice que, a mayores precios, menor demanda. Para au-

mentar el precio, el instrumento fiscal es un impuesto sobre un producto

o sobre un grupo de productos específicos. Este instrumento es utilizado

en México, mediante el IEPS, a bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y

comida de alta densidad calórica, principalmente. En 2017, más de 25 países

han implementado impuestos a bebidas azucaradas o alimentos con alto

contenido de sal, azúcar o grasa. Estos impuestos han tendido diferentes

resultados. En México y Chile, impuestos a bebidas azucaradas redujeron

el consumo de las mismas, mientras que en Hungría, un impuesto sobre

alimentos con alta densidad de sal, azúcar, o grasa, redujo el consumo de

la comida procesada en 3.4% (Bulletin of the World Health Organization,

2018).

ESTÍMULOS POSITIVOS
A LA DEMANDA

El objetivo de los estímulos positivos es incentivar algunos comportamientos,
mediante la transferencia de recursos a los consumidores, principalmente,

por medio de subsidios. Al hacer más barato ciertos productos, incentivas

su consumo y, como consecuencia, se dejan de consumir aquéllos que son
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más nocivos para la salud. En el mundo, los subsidios de este tipo son

menos comunes que los impuestos; sin embargo, en Sudáfrica, existe un

subsidio de 10% en la fruta y 25% a los vegetales, los cuales aumentaron

el consumo diario de porción por persona en 0.38 y 0.64, respectivamente

(Bulletin of the World Health Organization, 2018).

ESTÍMULOS APLICADOS

A LA OFERTA
Los estímulos aplicados a la oferta se refieren a estímulos que afectan

directamente la producción de cierto producto. Es decir, afectan el compor-

tamiento del productor.

ESTÍMULOS NEGATIVOS
A LA OFERTA

Este tipo de estímulos se refiere a impuestos aplicados a la producción del

bien o servicio. De esta manera, se busca que sea más costoso para una

empresa producir un producto que es nocivo, para que así tenga el incentivo

de cambiarlo por una alternativa más saludable. El principal argumento de

gravar a los productos es que se tiene que pasar el costo social a quienes

lucran con él. Para que esto funcione de manera adecuada, debe de haber

una política de gasto en donde los ingresos obtenidos de estos impuestos

sean dirigidos a la salud.

ESTÍMULOS POSITIVOS
A LA OFERTA

El objetivo de los estímulos positivos a la oferta es disminuir el costo de
producción de los bienes y servicios que son benéficos para la salud. Al hacer

más barata la producción, los productores tienen el incentivo de utilizar sus

recursos en producir dichos productos en sustitución de otros más nocivos.

Al subsidiar el gobierno la producción de determinado producto incurre

en un gasto. Sin embargo, se espera que, en el largo plazo, el gasto en el

subsidio sea menor que los ahorros en el gasto en salud que genera.

6.4 SERVICIOS
HOMOLOGADOS VS

SERVICIOS
DIFERENCIADOS

En un país como México, con una recaudación fiscal tan baja, el reto de la

universalización de la salud topa con el problema de un espacio fiscal muy

restringido. El sistema de salud tendrá que competir por fondeo con gasto

en educación, pensiones, inversión en infraestructura y con el resto de las

políticas públicas.

La alternativa a un fondeo completo con impuestos generales es requerir

pagos (contribuciones) por parte de los posibles beneficiarios (derechoha-

bientes). En la práctica, dichos pagos suelen ser cuotas asociadas al mercado

laboral formal. Típicamente, parte de las cuotas son cubiertas por el emplea-

do y otra parte por el empleador. Éstas representan una parte considerable
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del presupuesto completo del sector federal en salud
8
. La recaudación pue-

de llegar a ser más de 40% del presupuesto federal en salud, según el PEF

2018.

DILEMA: EN DOS PARTES La primera parte del dilema consiste en la tensión entre estar pagando una

cuota o contribución y recibir un servicio idéntico a quien no lo hace. Incluso

existe una amplia literatura que sugiere que este tipo de esquemas genera-

ría incentivos perversos, particularmente, en cuanto a empleos formales (si

ésta es la variable a la que se ligan los pagos). Entonces, o se relaja el pago

de cuotas o se ofrece un servicio diferenciado. La segunda parte del dilema

consiste en hasta dónde un servicio diferenciado representa un verdadero

sistema universal de salud.

PRIMER ÁNGULO Para abordar el dilema se tomarán dos ángulos. Uno se refiere a la com-

patibilidad de dar servicios diferenciados, manteniendo el concepto de

universalización. Stuckler et al. (2004) hablan de la economía política que

rodea la universalización de la salud. Los autores enumeran una serie de

características que definirían al sistema público de salud como universal:

acceso real, la mayor parte de la población participando, un buen paquete

de servicios, que el sistema funcione como seguro por choques negativos

en salud o ingresos de la familia, y que la participación en el sistema sea

considerado un derecho. Es de notar que los autores no consideran con-

dición necesaria para la universalización que el paquete de servicios sea

homogéneo para toda la población.

SEGUNDO ÁNGULO Un segundo ángulo lo encontramos en , quienes explica cómo los sistemas

de salud en Europa Occidental son financiados. Es de notar que, si bien, en

casi todos los países de dicha región, las cuotas juegan un papel central en el

financiamiento, los impuestos generales también tienen su rol. Igualmente

puede haber diferencias en los servicios recibidos, con algunos tratamientos

ligados a fuentes de financiamiento específicas.

8
El porcentaje exacto está sujeto a interpretación. En el caso del IMSS, existen las cuotas

de los empleados, de los patrones y aportaciones por parte del gobierno. En el caso

del ISSSTE, además de las contribuciones de los empleados, la aportación del gobierno

ocurre a nivel dependencia (aportaciones) y del gobierno federal (cuotas sociales). Existen

cuotas (contribuciones) al Seguro Popular, pero son muy pequeñas en comparación a

los otros sistemas federales. También hay cuotas a nivel subnacional, entre ellas las

correspondientes a los Institutos de Seguridad Social Estatales, ISSE.
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OPCIÓN: IMPUESTOS
GENERALES

La primera de ellas sería cancelar las cuotas actuales y buscar proveer un

sistema de salud universal financiado con impuestos generales
9
. Más allá de

las virtudes que presenta el esquema, surgen al menos dos consideraciones

importantes:

1. Habría que conseguir ingresos tributarios, no sólo para la amplia-
ción del sistema de salud, sino también se tiene que compensar lo

que se hubiera perdido por cuotas. Esto implica una competencia

directa con otros rubros claves (descritos arriba).

2. Es probable que el paquete de servicios con los que arranque
el sistema universal implique una reducción de beneficios para

participantes en los subsistemas actuales, esto puede generar des-

contentos y presiones políticas.

OPCIÓN: SISTEMA ACTUAL Una segunda opción sería preservar el sistema actual, buscando que haya

un paquete de servicios mínimo que esté garantizado para la población en

general. Aquí habría la necesidad demayor fondeo con impuestos generales,

que permitiera, eventualmente, subir la cobertura efectiva. El considerando

mayor, en esta opción, es que vuelve al dilema inicial. Si los dos paquetes

de servicios son muy similares, desincentiva el pago de cuotas. En la medida

que las diferencias (servicios incluidos, tiempos de atención, acceso real,

calidad de las instalaciones, etcétera) comiencen a ser considerables, queda

en entredicho el supuesto de verdadera universalización.

OPCIÓN: INCREMENTALISMO
UNIVERSAL

Una tercera opción que pudiera preservar virtudes de las dos anteriores,

mitigando sus defectos, es el incrementalismo universal (Jonathan Gruber,
2009). La idea central es la existencia de dos subsistemas

10
: uno básico al

que se tiene derecho por ciudadanía y otro más generoso al que se accede

por medio de una prima. De entrada, las cuotas en los empleos formales

pudieran cubrir la prima. Se daría la opción a la gente que está en otra

situación laboral, a cubrir la prima como un seguro voluntario. Finalmente,

el gobierno
11
con base en estudios socioeconómicos, pudiera cubrir parcial

9
Los impuestos generales pudieran incluir IEPS sobre bienes específicos, con algún grado

de etiquetación. La generalidad de los gravámenes referida consiste en que el pago de los
impuestos no está ligado a derechohabiencia.

10
En principio, se pudieran tener más de dos, pero, administrativamente y en términos de

distorsiones, no es claro que haya razones para mantener un sistema muy pulverizado.

11
Haciendo referencia al gobierno federal. Se puede ampliar el análisis para considerar

a los gobiernos subnacionales, tanto en prevención de servicios de salud, como en el

financiamiento implicado.
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o totalmente la prima de poblaciones vulnerables. Ésta última opción tiene

dos ventajas adicionales. Puede permitir la transición del sistema actual a

otro de alta cobertura efectiva financiado con impuestos generales. También

puede diseñarse de manera lo suficientemente flexible, para que el sector

privado participe en la provisión de algunos servicios y su financiamien-

to pueda considerar esquemas modernos: hibridación con otros seguros,

compartir recursos con pensiones, entre otros.

6.5 ENFOQUE
PREVENTIVO DESDE
UNA PERSPECTIVA

ECONÓMICA

En el Capítulo 4, se aborda la incidencia de las enfermedades no transmisi-

bles y el alto costo que éstas tienen. De acuerdo con la Encuesta Nacional

de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2016, uno de cada cuatro mexicanos mayores

de 20 años es diagnosticado con hipertensión y 9.4% de la población tiene

diabetes. Asimismo, se estimó que 90% del gasto en salud corresponde

a enfermedades crónico-degenerativas. Esto permite abrir un espacio
de diálogo a las políticas de prevención y promoción de la salud como
una medida de contención del gasto, ante la presión que ejercen el
cambio demográfico y la transición epidemiológica.

POLÍTICAS PREVENTIVAS

EFECTIVAS Y AHORRADORAS
En este sentido, existen medidas preventivas que pueden anticipar el sur-

gimiento de las enfermedades crónico-dengerativas en adultos mayores,

las cuales además resultan costo-efectivas
12
y, en algunos casos, costo-

ahorradoras
13
. De esta manera, los recursos destinados a prevención no se

enfocan, necesariamente, en aumentar el gasto, sino en redirigirlo de un

enfoque de atención a uno de prevención. El enfoque preventivo incluye dos

líneas de acción: la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.
Aunque ambas tienen funciones y objetivos similares, la primera se enfoca

en servicios que están concentrados dentro del sector salud, mientras que

la segunda en aquéllos que se relacionan con los determinantes sociales de

la salud.

PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES

La prevención se entiende como intervenciones primarias y secundarias de

detección y atención dirigidas a una población o individuos específicos y

enfocadas a reducir los factores de riesgo de las principales enfermedades

12
Medidas que generan ahorros, en comparación con la situación actual. En general, son

medidas baratas.
13
Cuando los beneficios generan ahorros por arriba del monto de inversión, adicional a los

beneficios sociales.

tw: @ciepmx yt: /ciepmx fb: /ciepmx

http://SaludEnMexico.ciep.mx
http://www.twitter.com/ciepmx
http://www.youtube.com/ciepmx
http://www.facebook.com/ciepmx


SISTEMA DE SALUD:RETOS DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO EN MÉXICO6. TEMAS MISCELÁNEOS DE SALUD
SaludEnMexico.ciep.mx | 12

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018c). Se pueden distinguir tres

niveles de prevención:

PREVENCIÓN PRIMARIA:

REDUCIR FACTORES DE RIESGO
Se refiere a acciones encaminadas a evitar la manifestación de una enferme-

dad, al reducir la exposición a un factor de riesgo. Se dirige especialmente a

individuos que se encuentran susceptibles a ciertas enfermedades. Algunos

ejemplos son las vacunas, los suplementos nutricionales y alimenticios, y el

suministro de información saludable (OMS, 2018a).

PREVENCIÓN SECUNDARIA:

DETECCIÓN TEMPRANA
Corresponde a la detección temprana de enfermedades, idealmente, en

etapas reversibles; pretenden ser intervenciones efectivas y rápidas. Actúa

interrumpiendo o disminuyendo el progreso de la afección mediante el

tratamiento precoz. La detección de papanicolaou, VIH y mamografías son

ejemplos de este nivel de prevención (OMS, 2018a).

PREVENCIÓN TERCIARIA:

RECUPERACIÓN, DISCAPACIDAD O
MUERTE

Está enfocada en la recuperación, reducir la discapacidad o prolongar la su-

perviviencia. Aquí se eliminan los efectos de las secuelas de la enfermedad.

Algunos ejemplos son: terapia física, ocupacional y médica (OMS, 2018c).

PROMOCIÓN DE LA SALUD Se refiere a la estrategia que busca empoderar al individuo respecto a su

salud y los determinantes de su salud, a través de estrategias multisecto-

riales que fomenten las actividades y decisiones saludables. (OMS, 2018a).

Generalmente busca reducir factores de riesgo como tabaquismo, obesidad,

sedentarismo, alcoholismo y educación sexual, entre otros.

BENEFICIOS

ECONÓMICOS Y SOCIALES
Invertir en prevención y promoción de la salud tiene beneficios económicos
y sociales. Unamanera de estimar los costos sociales que implica la inacción
en prevención, es por medio de un indicador que calcula los Años de Vida

Ajustados por Discapacidad (AVAD)
14
. Para ejemplificar, en el caso de Europa,

las enfermedades cardiovasculares les representaron un AVAD acumulado

de 36.4millones de años, mientras que, para cáncer, 17.0 y, para diabetes,

2.6 (OMS, 2014).

BENEFICIOS DE

MEDIANO Y LARGO PLAZO
Por otra parte, existe evidencia de que el gasto en prevención de enferme-

dades y promoción de salud tiene beneficios económicos en el mediano y

largo plazo. Por ejemplo, en EUA, cada dólar estadounidense (USD) inverti-

do en educación nutricional, genera un retorno de $10 USD ahorrados en

costos de salud, y cada USD invertido en infraestructura para peatones y

14
Es una medida de tiempo, en años, que combina años de vida perdidos por muerte

prematura y años de vida perdidos por permanecer en un estado de salud menor al

ideal.
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ciclistas, regresa $11.8 USD en beneficios (National Institutes of Health, 2016).

En el caso canadiense, por cada dólar invertido en campañas anti-tabaco,

se ahorran $20 en gastos futuros de salud, y por cada dolar gastado en

vacunas contra paperas, sarampión y rubiola, se ahorran $16 dólares en

costos de salud (National Institutes of Health, 2016).

POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD

EN MÉXICO

La política de prevención y promoción de la salud se establece, de manera

general, en la LGS y, de manera específica, en el Programa Sectorial de Sa-

lud (Prosesa) 2013–2018, con estrategias, indicadores y presupuesto aprobado

en el PEF. En este último se presentan los objetivos en materia de salud, en

concordancia con las políticas de gobierno establecidas el Plan Nacional de

Desarrollo (PND) 2013–2018. El primero de los objetivos dicta el consolidar las
acciones de protección, promoción a la salud y prevención de enfermedades por
medio de siete estrategias que incluyen temas de: conductas saludables;

sobrepeso, obesidad y diabetes; enfermedades transmisibles; adicciones;

salud sexual y reproductiva, y adolescencia y envejecimiento saludable
15
.

Además, en el artículo 3 de la LGS se establece, como materia de salubridad

general, las fracciones XII, XIII, XV, XV Bis, XVI, XVII, XIX, y XXI, relacionadas con

la prevención y el control en temas de nutrición, obesidad, enfermedades

respiratorias, cardiovasculares, tabaquismo, factores ambientales, enferme-

dades transmisibles, enfermedades de transmisión sexual, discapacidad,

rehabilitación, consumo de estupefacientes y adicciones.

MÉXICO DESTINA MENOS
EN PREVENCIÓN POR PERSONA
QUE EL PROMEDIO DE LA OCDE

De acuerdo con las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico (OCDE), en 2015 México destinó a la prevención de en-

fermedades más recursos que el promedio de los países miembros de la

organización: 3.4% vs 2.8% del total del presupuesto destinado a la función

salud. Sin embargo, al observar en la figura 6.1, el gasto en niveles per cápita,

México gasta 2.6 veces menos que el promedio de la OCDE: $36.2 USD vs

$94.9 USD (OCDE, 2017).

MÉXICO DESTINA MÁS
EN MONITOREO DE LA SALUD
QUE EL PROMEDIO DE LA OCDE

En promedio, 44% del gasto en prevención de los países de la OCDE se

invierte en monitoreo de condiciones de salud
16
, mientras México destina

59%
17
. Sin embargo, el organismo internacional recomienda dirigir menos

15
El seguimiento a este objetivo se realiza por tres indicadores: porcentaje de cobertura de

vacunación con esquema completo en menores de un año; prevalencia de obesidad en

niños de cinco a 11 años de edad, y porcentaje de cambio entre el año base y el año de

registro de casos nuevos confirmados de VIH.

16
Representado por chequeos médicos generales y revisiones dentales.

17
Considerando el programa Prevención y control de enfermedades del IMSS, ISSSTE y la SSA.

tw: @ciepmx yt: /ciepmx fb: /ciepmx

http://SaludEnMexico.ciep.mx
http://www.twitter.com/ciepmx
http://www.youtube.com/ciepmx
http://www.facebook.com/ciepmx


SISTEMA DE SALUD:RETOS DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO EN MÉXICO6. TEMAS MISCELÁNEOS DE SALUD
SaludEnMexico.ciep.mx | 14

recursos a esta área y más a aquellas que resulten más costo-efectivas,

como las vacunas (OCDE, 2017) o el screening. Este último se define como la
aplicación de pruebas a una población sana, con el fin de identificar a indi-

viduos que puedan padecer una enfermedad, pero no aún sus síntomas
18

(OMS, 2018b).

FIGURA 6.1. GASTO PÚBLICO: PREVENCIÓN
COMPARATIVO INTERNACIONAL

6.6 DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN

En la sección 2.1 y 2.2 del presente documento, se habla sobre la necesidad

de contar con sistemas de información que permitan reconocer la población

que está afiliada a una institución y, por ende, a cuáles servicios tiene

acceso. Para ello, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

juegan un papel fundamental para recolectar, procesar, analizar y transmitir

información del proceso médico, que puede ir desde su inicio (agendar una

cita) hasta su fin (cobro del servicio). En línea con esto, la The World Health

Assembly (2013) considera que para lograr la CUS, un sistema de salud debe
ser funcional y, para que lo sea, debe contar con datos de salud confiables

y con accesibilidad segura a dicha información. Actualmente, el desarrollo

tecnológico en la salud pública genera impactos positivos en dos áreas:

generación/procesamiento de información y transmisión de la misma
(Rajesh Kumar Sinha, 2010).

18
Por ejemplo, para detectar el cáncer de mama a tiempo, se utilizan mastografías.
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GENERACIÓN Y
PROCESAMIENTO

DE DATOS

Existen estimaciones de que, para 2020, los datos derivados del sector

salud se duplicarán cada 73 días (IBM, 2018). Por ello, los sistemas de salud

requieren métodos que les permitan, de manera eficiente, identificar a sus

ciudadanos
19
y sus características. Un ejemplo de estos son las medidas

biométricas,que son registros del cuerpo humano que funcionan para
autenticar la identidad de un individuo. Las medidas más comunes son:

huellas dactilares, ojos (tamaño de iris y retina), forma de la mano, patrones

de venas, entre otros
20
(Gemalto, 2018).

SE PIERDE EL EQUIVALENTE

AL GASTO EN PREVENCIÓN POR

FRAUDES Y ERRORES

La National Health Care Anti-Fraud, organización estadounidense compuesta
de 100 aseguradoras públicas y privadas, estimó que, por fraudes en el

sector salud, se pierde 3% del gasto ejercido (Biometrics Research Group,

2015); mientras que, para Europa, las pérdidas se calculan entre 6% y 10%

(Eurosmart, 2012). Los fraudes por errores provocados por fallas en sistemas

de información de salud nunca sonmenores a 2%del gasto total (Eurosmart,

2012). Para dimensionar este monto, es la misma proporción que destinan,

en promedio, los países de la OCDE a la prevención y promoción de la salud

(sección 6.5).

CONSIDERACIONES
PARA MÉXICO

En países en desarrollo es común que las instituciones de salud pública

tengan un uso limitado de TIC (Walter H. Curioso, 2006). Esto se debe a

diversos factores, como puede ser: la falta de infraestructura, conectividad,

educación digital, o simplemente falta de recursos (Jai P Narain, Roderico

Ofrin, 2012). En México, la SSA, IMSS e ISSSTE, han destinado, en los últimos

seis años, un gasto relativamente constante a la investigación y desarrollo

tecnológico en salud
21
, siendo el 2017 el menor observado desde 2013 (figura

6.2).

TECNOLOGÍA EN EL

SEGURO POPULAR
Sin embargo, en cuanto a tecnologías de captura de datos, el sector salud

mexicano no es completamente ajeno al sistema de identificación biométri-

ca. El Sistema Nominal en Salud (SINOS) es una estrategia del Seguro Popular

con fines preventivos que utiliza, para ofrecer el servicio a los beneficiarios ,

el registro de las huellas digitales. Los datos que genera el SINOS se utilizan

con fines de mejorar la focalización en los casos de atención por estado

19
Al 2016, casi 2.4mil millones de personas en el mundo aún no contaban con identificación

oficial (Banco Mundial (BM), 2016)

20
Aunque también existen medidas biológicas que consisten en registros de ADN, sangre,

saliva, orina, entre otros.

21
Se evaluaron los programas presupuestarios Investigación y desarrollo tecnológico en salud
(SSA), Investigación en salud en el IMSS (IMSS) y Investigación científica y tecnológica (ISSSTE).
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FIGURA 6.2. GASTO PÚBLICO EN SALUD: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

2013-2018

(Seguro Popular, 2011). Sin embargo, ésta sólo una de las estrategias de

uno de los servicios públicos de salud en México, por lo que el uso de esta

tecnología en México aún dista de ser universal.

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

EN MÉXICO

COSTARÍA 0.06 Y 0.14% PIB
Considerando los costos que el estudio de Atick and International (2015) y

bajo ciertos supuestos aplicables a la población mexicana (en las notas del

cuadro 6.2), implementar un sistema de identificación biométrica en México

rondaría entre 0.06 y 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB) (cuadro 6.2),

según las características del programa. Estas estimaciones son aproximadas,

pues habría que considerar los costos administrativos de implantar tal siste-

ma, sujeto a variables locales como costos logísticos, corrupción, seguridad

física del personal, capacitación de éste y de los usuarios pontenciales, entre

otros.

TRANSMISIÓN Y
CENTRALIZACIÓN

DE DATOS

Con el fin de descentralizar algunos procesos, surgió la tecnología block-
chain22, la cual ha generado impactos en el sector financiero, energético y
salud, entre otros. El blockchain organiza los datos para que las transaccio-
nes sean verificadas y registradas con el consentimiento de otros agentes

involucrados. La información queda registrada en un ledger (registro públi-
co). En el sector salud significaría que cada dato ingresado (pudiendo ser un

22
La cual sustenta la existencia de la moneda digital Bitcoin.
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CUADRO 6.2. IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA EN MÉXICO: COSTOS DE
IMPLEMENTACIÓN

POR PERSONA

Registo y almacén de datos Autenticación y seguridad
Escenario Costo(1)* Costos de man-tenimiento(anuales) Costo (2) Costos de man-tenimiento(anuales)**

Suma decostos(USD/persona)
CostoparaMéxico(mdp)

% del PIB2018(CGPE)
Costo bajo $3 USD $.45 USD $1.15 USD $1 USD $5.6 USD $12,789.5 .06

Costo medio $4.5 USD $.9 USD $3.08 USD $1 USD $9.5 USD $21,639.4 .09

Costo alto $6 USD $1.5 USD $5 USD $1 USD $13.5 USD $30,831.8 .14

Supuestos Población de 122millones de personas; tipo de cambio promedio observado durante
2018 (hasta 16/05): 18.72MXN/USD; El método es por medio de tarjetas a los derechohabientes.* Este costo depende de las economías de escala; el proyecto indio Aadhar logró un costo de $1.16

USD/persona.** Este apartado aplica únicamente cuando se entregan tarjetas a los beneficiarios.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración por el CIEP, con datos de Atick and

International (2015).

pago o una actualización en el registro de un paciente) en el sistema puede

ser validado contra el ledger (registro público) de eventos previos, donde
cada miembro tiene una copia de este. Para realizar una nueva transacción,

es necesario que la mayoría de los individuos que están en el bloque, la

apruebe. Es decir, con blockchain, la información médica de un paciente se
centraliza, de manera que cualquier médico puede estar seguro de contar

con el historial médico completo del paciente. Bajo este esquema, ninguna

institución tiene más información que otra (Deloitte, 2016).

RETOS EN EL
USO DE TECNOLOGÍA

Sin embargo, existen argumentos en contra del uso de esta tecnología. Por

ejemplo, el diagnóstico de salud de un paciente puede variar entre médicos.

Si es así, la transacción no se aprueba, y se complica la transmisión de

información. Por ello, han surgido alternativas tecnológicas que buscan dar

solución al problema de las aprobaciones, como por ejemplo, IOTA, en lugar
del blockchain. A pesar de que, en Oslo, Noruega, se tienen proyectos de
investigación entre IOTA y el sector salud, no existe aún evidencia de algún
un sistema que la utilice (CCN, 2017).

CASOS INTERNACIONALES Algunos de los países que han implementado mejoras tecnológicas y digita-

les en salud pública y, específicamente, en materia de eficiencia de datos

(captura, análisis y transmisión de información), son los siguientes:

GABÓN Desde 2009, los ciudadanos de Gabón reciben el servicio de sa-

lud una vez que se registran con su huella digital. Con ésta tienen acceso

gratuito a hospitales, clínicas y farmacias. El proyecto tenía como objetivo

universalizar los servicios de salud y la única manera de que sucediera, sin
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que individuos de otros países gozaran del beneficio, era por medio de

identificaciones biométricas (Gemalto, 2010).

REINO UNIDO El British National Health Service publicó en 2017 un progra-
ma que motiva a médicos a recetar aplicaciones digitales para pacientes
con enfermedades crónico-degenerativas. Éstas transmiten al médico la

información desde la tablet o el smartphone del paciente (National Health
Service, 2014). Antes de correr el programa, se hicieron pruebas para el Royal
Berkshire NHS Foundation Trust. Ahí se observó que el número de visitas de
pacientes se redujo en 25% (Medical Futurist, 2018), sin que los pacientes

cesaran de recibir atención médica (Department of Health and Social Care,

2014).

INDIA A pesar de que India tiene desde 2005 un sistema de identificación

digital (NREGA), fue hasta 2009 que incluyeron el componente de salud, vía

el proyecto Aadhar. Actualmente es el sistema de identificación biométrica
más grande en el mundo, cubre 99% de la población adulta de India; equi-

valente a 950millones de personas (BM, 2016). Consiste en un número de 12

dígitos que es emitido a cada indio. Este número se basa en su información

biográfica y biométrica (fotografías, huellas dactilares y escáner de ambos

iris). Con el fin de expandir el uso de la Aadhar, a partir de agosto 2017, cada
indio debe ligar su cuenta bancaria (para recibir transferencias, pensiones y

becas específicas para ese individuo), tarjeta electoral, número de celular,

entre otros documentos oficiales.

ESTONIA Apodado E-Stonia por la creciente digitalización de sus servicios23,
fue el primer país en utilizar el blockchain para sus servicios de salud. Todos

los usuarios del sistema de salud tienen un registro digital en la nube,

que puede ser rastreado por el propio paciente. Estonia tiene 95% de su

información digitalizada, las recetas son digitales (99% de ellas) al igual que

el pago por servicios (E-Estonia, 2014).

ALEMANIA En 2011, Alemania introdujo una identificación de salud inter-
institucional que le permite a 150 aseguradoras, a los 370mil profesionales
de la salud, a 2mil hospitales y a las 20mil farmacias, la capacidad de leer

la tarjeta de salud del individuo (Gemalto, 2012).

23
En el 2000, Estonia declaró al interntet como derecho humano (Heston, 2017)
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