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Entre 2000 y 2004, el porcentaje de hogares con gastos

catastróficos por motivos de salud en México se redujo de 3.2 a

2.7%. Esta diferencia representa alrededor de 53 mil hogares. Las

disminuciones más importantes se registraron en las poblaciones

más marginadas del país como son los hogares de menor capacidad

económica, los hogares rurales y los hogares que no cuentan con

seguridad social. Estos hogares son, por cierto, la principal población

objetivo del Seguro Popular de Salud.
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Introducción

La enfermedad es un evento que se presenta inesperadamente y que puede imponer en una familia

serias y duraderas consecuencias, tanto en la salud física y mental de la persona que requiere la atención

como en la salud financiera del hogar.

Cuando las familias no cuentan con algún esquema de aseguramiento se ven obligadas a asumir

directamente los costos de la atención a través de sus ingresos y/o ahorros. En algunos casos, cuando se

percibe que la calidad de los servicios de salud no es adecuada, aún estando aseguradas, las familias

utilizan el gasto de bolsillo para pagar un servicio alternativo o para paliar algunas de las deficiencias de los

servicios recibidos, como el desabasto de medicamentos.

En ciertas circunstancias, cuando los gastos en salud son muy altos, la familia puede verse forzada a

sacrificar otras necesidades básicas, como la educación, la nutrición, el mejoramiento de la vivienda o

incluso el patrimonio familiar para atender esos gastos excesivos. Es posible también que la familia se vea

obligada, por falta de recursos financieros, a posponer la atención medica, lo cual puede traer graves

consecuencias para quien requiere la atención.

Para evitar los gastos excesivos en salud y el diferimiento de la atención médica, y ampliar el acceso a los

servicios de salud, la Secretaría de Salud implantó en 2002 una estrategia denominada Seguro Popular de

Salud que se consolidó en 2004 con la aprobación de diversas modificaciones a la Ley General de Salud

que dieron origen al Sistema de Protección Social en Salud. El objetivo de este sistema es precisamente

reducir los gastos de bolsillo que conllevan a los gastos excesivos por motivos de salud en las familias no

cubiertas por la seguridad social, evitar la postergación de la atención y lograr la justicia en el financiamiento

de la salud.

A la fecha, el Seguro Popular ha afiliado a más de dos millones de familias; 93.7% pertenecen al régimen

no contributivo (familias de los deciles I y II de la distribución del ingreso, que no pagan por acceder al

Seguro Popular) y 43% residen en las áreas rurales del país.
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Medición de la Contribución de los Hogares
al Financiamiento de la Salud

Para la estimación de los gastos catastróficos por motivos de salud se utilizó, en una versión ligeramente

modificada, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para evaluar el desempeño de los

sistemas de salud.*   Un hogar con gastos catastróficos se define como todo aquel que destina 30% o más

de su capacidad de pago al cuidado de la salud de sus miembros. Como fuente de información se

utilizaron las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2000, 2002 y 2004.

Resultados

Entre 2000 y 2004 el porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud se mantuvo

alrededor de 3%, con una reducción paulatina. De hecho, entre 2002 y 2004, este porcentaje disminuyó

0.1 puntos porcentuales (figura 1). Sin embargo, es importante señalar que esta última diferencia no es

estadísticamente significativa, ya que el valor de 2.7% en 2004 se encuentra dentro de los intervalos de

confianza de 2002 calculados por la Dirección General de Evaluación del Desempeño.

Figura 1. Porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud

México 2000 – 2004

1 Xu K, Klavus J, Kawabata K, Evans DB, Hanvoravongchai P, Ortiz JP,  Zeramdini R, Murray JLC. Household health system contributions
and capacity to pay: definitional, empirical and technical challenges. En: Murray CJL, Evans DB, eds. Health system performance
assessment: debates, methods and empiricism. Geneva, World Health Organization, 2003: 533-563.
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Si desagregamos la información por quintil de gasto per cápita, observamos que, en el periodo de

estudio, los gastos catastróficos por motivos de salud disminuyeron considerablemente en el 20% de los

hogares más pobres del país. Está reducción es equivalente a más de 63 mil hogares entre 2000 y 2004,

y más de 35 mil hogares entre 2002 y 2004. En contraste, en el quintil IV se observó un crecimiento en

el número de hogares con gastos catastróficos. En los quintiles II y III, por su parte, no se observaron

modificaciones considerables. Finalmente, en el 20% de los hogares más ricos del país también se presentó

una disminución en los gastos catastróficos (figura 2).

Figura 2. Porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud por quintil de gasto per

cápita, México 2000 – 2004

Si desagregamos la información por condición de aseguramiento, observamos que en los hogares que no

cuentan con seguridad social, los gastos catastróficos se redujeron medio punto porcentual entre 2002 y

2004. Esta disminución es equivalente a casi 53 mil hogares. En los hogares asegurados este porcentaje

aumentó 0.5 puntos porcentuales en el mismo bienio; la diferencia equivale a más de 63 mil hogares

(figura 3).
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Por lugar de residencia se encontró que en los hogares rurales, el porcentaje de hogares con gastos

catastróficos se redujo de 5.5 a 4.4% entre 2000 y 2004. Esta diferencia equivale a alrededor de 34 mil

hogares. En los hogares urbanos, este porcentaje disminuyó ligeramente en ese mismo periodo (figura 4).

Figura 4. Porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud

por lugar de residencia, México 2000 – 2004

Figura 3. Porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud

por condición de aseguramiento, México 2000 – 2004*

* Dentro de los hogares asegurados no se incluyen los hogares afiliados al Seguro Popular de Salud.
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Conclusiones

Como se muestra en este documento, entre 2002 y 2004 el porcentaje de hogares con gastos catastróficos

por motivos de salud disminuyó 0.1 puntos. Este decremento no es significativo desde el punto de vista

estadístico.

Los datos aquí reseñados nos hablan también de un importante descenso, este sí significativo, de los

gastos catastróficos entre los hogares más  marginados del país: los hogares rurales, no asegurados y de

menores ingresos.

De acuerdo con diversos autores, tres variables son las que mejor explican la ocurrencia de gastos

catastróficos por motivos de salud: el nivel de pobreza de la población, la oferta de servicios privados de

salud y el nivel de aseguramiento en salud de esa misma población.*

Diversos datos recientes nos hablan de un abatimiento del nivel de pobreza de la población mexicana

que podría explicar en buena medida la disminución del porcentaje de hogares pobres con gastos

catastróficos por motivos de salud.**

En el rubro de oferta de servicios privados, no hay motivos para pensar que ha habido cambios importantes

que pudieran haber influído en las cifras nacionales de gastos catastróficos.

Finalmente, la implantación del SPS en 2004, que implicó el aseguramiento en salud de 1.5 milones

defamilias, seguramente también influyó en las cifras de gastos catastróficos.

El reto ahora es determinar la magnitud del efecto en los gastos catastróficos del abatimiento de los

niveles de pobreza y del incremento del nivel de aseguramiento.

* Xu K., Evans D.B., Kawabata K., Zeramdini R., Klavus J., Murray JLC. Households catastrophic health expenditure: a multicountry
analysis. Lancet 2003;362: 111-117.

** Vega M. Baja la pobreza. Reforma 2005;  25 de agosto: 4A.


