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El abordaje de tales dimensiones reconoce tres etapas progresivas:

1. Introducción
Desde la Declaración de Alma Ata, en 19782,
la desigualdad del acceso a la salud en los
países y entre ellos, y las medidas para concretar el acceso universal a la salud, son tema
central en la agenda global. En 2005, los Estados Miembros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) se comprometieron a desarrollar sistemas de financiamiento para que
todas las personas accedan a servicios de salud integrales, a costo razonable y protegidos
ante gastos catastróficos.3 Tal compromiso
es el concepto Cobertura Universal de Salud
(CUS).

1

Afiliación universal: acceso garantizado a todas las personas a servicios
de salud financiados por un seguro público..

2

Cobertura universal: acceso regular a un paquete de servicios de salud
integrales con protección financiera para todas las personas.

3

Cobertura efectiva universal: garantiza a todas las personas el máximo
nivel alcanzable de resultados en salud a partir de un paquete de servicios de alta calidad que evita las crisis financieras al reducir los gastos
de bolsillo.

Se identifican dos modelos de sistemas de salud: seguridad social y protección social. El primero se asocia a la condición laboral de las personas y
brinda servicios a los asalariados, pensiones y créditos; lo financian gobierno, trabajadores y empleadores. Los sistemas de protección social ven a la
salud como un derecho social, que debe ser garantizado por el Estado con
fondos públicos.

La CUS comprende tres dimensiones: ¿quiénes se benefician de los servicios?
(afiliación), ¿qué servicios se prestan? (cobertura) y ¿cuánto del gasto está cubierto? (protección financiera).

2. Sistema Nacional de Salud (SNS) en México
Como parte de un plan para atender la pobreza, el gobierno federal creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales (Coplamar). En
1979, Coplamar firmó un convenio de coordinación con el IMSS con el objetivo de ampliar
la cobertura de los servicios de salud en zonas marginadas. El convenio IMSS-Coplamar
se fue cambiando de nombre según la vigencia de programas de Pronasol, PROGRESA,
Oportunidades y Prospera. Actualmente, el
convenio se denomina IMSS-Bienestar.
. Directora de Proyectos en Polithink, una consultoría especializada en dar acompañamiento y asesoría a organizaciones de la sociedad civil en procesos de incidencia. Cuenta con estudios de Economía por el ITAM y una especialidad en el Instituto Global de Control de Tabaco de la Universidad
de Johns Hopkins.
2
. DECLARACION DE ALMA-ATA. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978.
3
. Resolution WHA58.33. Sustainable health financing, universal coverage and social health insurance. In: Fifty-eighth World Health Assembly, Geneva,
16–25 May 2005. Geneva, World Health Organization, 2005.
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. Como parte de un plan para atender la pobreza, el gobierno federal creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos
Marginales (Coplamar). En 1979, Coplamar firmó un convenio de coordinación con el IMSS con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios
de salud en zonas marginadas. El convenio IMSS-Coplamar se fue cambiando de nombre según la vigencia de programas de Pronasol, PROGRESA,
Oportunidades y Prospera. Actualmente, el convenio se denomina IMSS-Bienestar.
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El IMSS (1940) y el ISSSTE (1959) adoptaron el modelo de seguridad social, que
excluyó a los no asalariados. Desde 1983 la salud es un derecho constitucional,
no vinculado al trabajo de las personas. La brecha del acceso aumentó por la
baja inversión, el alto gasto de bolsillo y la inequidad en los recursos para la
población y el aporte a los estados.

La población afiliada al SPSS no es beneficiaria de instituciones de seguridad
social. Tras quince años de operar el SP, la afiliación, pasó de 5.3 millones de
personas en 2004 a 51.9 millones a fines de 2019 y el programa IMSS-Bienestar
cubrió en 2018 a 13.1 millones de personas sin seguridad social.8 Pese a que el
17.3% de la población no está afiliada a ningún servicio de salud,9 la afiliación
al SP llegó a un nivel considerado como total. Para usar los servicios del INSABI
no hay afiliación; basta con presentar una identificación oficial. Los servicios
operarán con criterios de universalidad, igualdad, inclusión y gratuidad.

En 2003 se creó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que reestructuró financieramente al SNS a fin de lograr la cobertura universal. El SPSS abarcó
al Seguro Popular (SP) para no derechohabientes con un seguro de salud público y voluntario; el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)
que atendería enfermedades de alto costo; el Seguro Médico Siglo XXI con
atención médica y preventiva a menores de cinco años y el programa IMSS
Bienestar. En su primera etapa el SPSS redujo el porcentaje de población sin
seguro de salud en cerca del 60%, en el año 2000, y en 18% en 2012.5,6
El gobierno actual sustituyó el SP por el Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar (INSABI) desde el 1 de enero de 2020.7 Su fin es el mismo que el del
SP, con diferencias sustanciales de administración, operación, financiamiento y
organización interna.

Personas

En el IMSS hay dos tipos de afiliación: i) seguro asociado a trabajadores
de los regímenes Obligatorio y Voluntario, así como ii) aseguramiento de
ciudadanos sin empleo formal. A diciembre de 2018, el Instituto tenía 82
millones 278 mil 768 afiliados,10 entre: personas trabajadoras, pensionadas
(incapacidad, invalidez, viudez, orfandad, cesantía en edad avanzada y vejez), cónyuges de trabajadoras o pensionadas e hijos menores de 16 años
de personas aseguradas o pensionadas.
En 2019, el ISSSTE registraba 13 millones 478 mil 872 afiliados.11 Sus derechohabientes son personas trabajadoras, pensionadas, sus hijos menores
de 18 años, madre o padre, cónyuge y, en casos especiales, hijos mayores
de 18 años.

Afiliación y cobertura no son sinónimos. La afiliación universal implica que todas
las personas puedan acceder a un paquete de servicios homogéneo. De acuerdo con el INEGI, el 82.2% de la población es derechohabiente de algún sistema
de salud.

Servicios

3. Las tres dimensiones de la CUS en el SNS de México

Estados Unidos Mexicanos
IMSS

39.2%

ISSSTE

7.7%

PEMEX, SDN o SM

1.2%

Seguro Popular o
para una Nueva
Generación

49.9%

Institución privada

3.2%

Otras instituciones

1.5%

La cobertura del SP abarcaba 294 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 633 claves de medicamentos y 37 insumos médicos12
agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y los
procedimientos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión, Modificación Clínica (CIE-9MC). Se incluyen además 66 intervenciones
complejas y de alto costo financiadas por el FPGC, así como 151 patologías
cubiertas por el Seguro Médico Siglo XXI.
La atención del Programa IMSS Bienestar se sustenta en el Modelo de Atención
Integral a la Salud (MAIS) con tres componentes y dos ejes transversales.

. Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Wong R, Lugo-Palacios DG, Méndez-Carniado O. Efecto del Seguro Popular de Salud sobre los gastos catastróficos y
empobrecedores en México, 2004-2012.Salud Pública Mex. 2018;60:130-40. https://doi.org/10.21149/9064
6
. Gutiérrez JP, Hernández-Ávila M. Cobertura de protección en salud y perfil de la población sin protección en México, 2000-2012. Salud Pública Mex.
2013; 55(suppl 2):S83-90. https://doi.org/10.21149/spm.v55s2.5102
7
. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGS y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. DOF, 27
de diciembre de 2019. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/521359/2019_11_29_MAT_salud.pdf

. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2018-2019.
IMSS 2019.
9
. INEGI Encuesta Intercensal 2015.
10
. nforme al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 20182019. IMSS 2019.
11
. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Anuario Estadístico 2019.
12
. Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero – diciembre 2019. SSA
2020.
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Además de la cobertura de enfermedades, se diferencian las prioridades de
atención. El 58 % de las subcategorías del IMSS se refieren a enfermedades no
transmisibles, pero el 78 % de las subcategorías del programa IMSS-Prospera
son intervenciones de salud pública.

Componentes:
• Salud pública.
• Atención a la salud: ambulatoria y hospitalaria.
• Salud para Prospera: acciones de salud, nutrición y autocuidado de la salud.
Ejes:
• Comunitario: servicios de salud con perspectiva intercultural; capacitación y orientación a la red comunitaria; cuidado del agua, control de basura y
fauna nociva; enfoque de género y prevención de violencia a las mujeres.
• Contraloría social y ciudadanía en salud.

Descripción
Maternas

Transmisibles

No transmisibles

El Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) otorga a derechohabientes del
IMSS prestaciones en caso de enfermedad no profesional o maternidad, gastos
médicos de pensionados mediante el Seguro de Invalidez y Vida (SIV), Seguro
de Riesgos de Trabajo (SRT) y Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y
Vejez (SRCV). El Seguro de Salud para la Familia cubre asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y maternidad. Se exceptúan enfermedades
preexistentes, con periodos de espera y otras exclusiones13.

Causas Externas
Salúd Pública
TOTAL

En el ISSSTE son obligatorios cuatro seguros: de salud, de riesgos del trabajo,
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de invalidez y de vida14.

Pemex

Seguro
Popular

651

-

-

171

4,497

-

-

705

689

1,499
564

8,000

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

330
305

IMSSProspera
0
0
4
7

92

39

1,603

50

Para evitar gastos catastróficos de salud, la experiencia internacional sugiere
que el gasto de los países debe ser 80 % público y 20% privado. En México,
50.8 % es gasto público y el 49.2 %, privado. De éste, 84% es gasto de bolsillo
de los hogares. Las diferencias entre los sistemas de salud hacen que la aplicación para cada persona sea distinta15.
El gasto público se aplica a población asegurada y a población no asegurada,
beneficiaria de programas de salud. De 2013 a 2018, creció el gasto para la
primera en 0.1%y el de población no asegurada, en 1.5%. En 2018, 54.2% del
gasto se destinó a población asegurada y 45.8% a la no asegurada16. Como
proporción del PIB, el gasto en salud en 2018 fue de 2.8%, por debajo del promedio de la OCDE, que es de 6.6%.

Para comparar el acceso a los servicios de las personas derechohabientes de
cada sistema, se identifican las subcategorías de enfermedades que cubren
cada uno.

. Artículos 3, 34 y 35 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
. Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud 2019.

13

15

14

16
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ISSSTE

Financiamiento

El seguro de salud comprende:
• Atención médica preventiva.
• Atención médica curativa y de maternidad.
• Rehabilitación física y mental.

.Instituto Mexicano del Seguro Social, 2020.
. Artículos 3, 34 y 35 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

IMSS

9

Gobierno

El financiamiento de la seguridad social, IMSS e ISSSTE, se basa en un esquema
donde participan los trabajadores, los empleadores y el Estado. En el IMSS,
las prestaciones en especie y en efectivo del SEM se cubren de acuerdo con la
siguiente tabla:
Patrón

Trabajador

Gobierno

Prestaciones en
especie

13.9% + 6%
(si SBC>3 UMA)

2%
(si SBC>3 UMA)

13.9%

Prestaciones en
efectivo

70%

25%

5%

Según estimaciones del IMSS, el déficit esperado en 2019 era de 57 mil milloGobierno
nes de pesos, equivalente al 18% de sus ingresos. En 2050 alcanzará los 280 mil
millones de pesos, que será el 42% de los ingresos calculados
para ese año. Al
13.9%
margen de que aumente el número de afiliados, el déficit permanecerá ya que
la prima considerada es insuficiente17.
El seguro de salud del ISSSTE se financia de la forma siguiente:
Dependencia

Trabajador

Gobierno

Trabajadores activos y familiares

7.375%

2.75%

13.9%

Pensionados y
familiares

0.72%

0.625%

Para operar el Seguro Popular, los Servicios Estatales de Salud recibían un subsidio federal por cada familia asegurada, en adición a los recursos fiscales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Disponía también
de un financiamiento tripartito (de familias, estados y gobierno federal). Las
aportaciones del SP se conformaban así:
Familia

Gob. Federal

Gob. estatal

Cuota familiar de
acuerdo a capacidad económica.

3.92% + 1.5 *
cuota social.

0.5 * cuota
social.

Fuente: Consejo Nacional de Seguridad Social

El Seguro Popular operaba con aportaciones de los afiliados, del fondo de gastos catastróficos y con recursos públicos transferidos a estados y hospitales de
alta especialidad. El SP fijaba cuotas de recuperación en el primer, segundo y
tercer nivel.
En el INSABI, servicio e insumos son gratuitos, pero sólo cubren el primer y segundo nivel en las unidades del IMSS Bienestar, hospitales generales, rurales y
comunitarios. El tercer nivel de muy alta especialidad no es gratuito. No requerir afiliación para usar los servicios es un avance hacia el acceso universal, mas
los costos del tercer nivel lo alejan de la población. El financiamiento del INSABI
no es claro. Plantea “alcanzar gratuidad total de los servicios médicos”. Necesita más presupuesto, reestructurarse financieramente, ampliar la infraestructura
médica, contratar personal, etc., cuestiones no determinadas aún.

El ISSSTE presentaba un déficit anual entre ingresos y gastos para 2019, de 16
mil 270 millones de pesos, el mayor reportado durante los últimos cinco años.18
En 2018, el programa IMSS - Bienestar manejó 13 mil 336 millones de pesos
provenientes del Ramo 12, del Ramo 19, del Convenio relativo al Seguro Médico Siglo XXI y del Convenio con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas. Se ejerció en su totalidad19. En contraste, el Seguro de Salud para la
Familia, adeudó 61 mil 570 millones de pesos.
. Informe Financiero y Actuarial 2020, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
. Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud 2019.

18
19

10
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4. Enfermedades No Transmisibles y CUS, estrategias y resultados

Diabetes e hipertensión

El SNS enfrenta una situación complicada por la transición demográfica y
epidemiológica, por la mayor prevalencia de enfermedades no trasmisibles,
con más personas enfermas, tratamientos de larga duración, desarrollo de
complicaciones y de comorbilidades. Las instituciones aplican estrategias y
acciones de prevención, detección y atención de diabetes, hipertensión arterial, cánceres frecuentes y enfermedades cardiovasculares.

El Sistema de Información en Enfermedades Crónicas registra un millón 760
mil 447 pacientes con diagnóstico de una o más enfermedades y con al menos una consulta, atendidos en alguno de los 12 mil 405 centros de salud23,
distribuidos así:

La OMS propone indicadores de servicios esenciales agrupados en cuatro
categorías20:
• Atención reproductiva, materna e infantil.
• Enfermedades infecciosas.
• Enfermedades crónicas no transmisibles.
• Capacidad y acceso a los servicios de salud.

Padecimiento

Pacientes en
tratamiento

Pacientes con al
menos una medición
de seguimiento

Pacientes con mediciones por debajo
del nivel crítico

Diabetes

1,046,718

72.5%

44%

Hipertensión

1,158,531

78.2%

67.1%

Obesidad

662,144

79.3%

16.5%

Dislipidemia

507,868

78.5%

54.7%

En 2012, 9.2% de la población tuvo diagnóstico previo de diabetes, que subió
en 2018 a 10.3%24. La detección oportuna y el control de la enfermedad para
cambiar el estilo de vida, el control metabólico y prever a tiempo las complicaciones, son centrales. En los módulos DiabetIMSS de las Unidades de Medicina
Familiar, equipos integrales educan grupalmente al paciente y su familia. En
2018, se dieron 15.9 millones de consultas y se llevaron al 36.7% de sus pacientes a cifras de glucosa sanguínea bajas para prevenir complicaciones25.
El programa MIDE del ISSSTE cuenta con 185 unidades médicas de primer nivel, que se conjugan con el programa AMARTE VA, para empoderar a los pacientes en su autocuidado. El 40% de participantes controlaron su enfermedad.
La tasa de mortalidad más alta se registra en 2016 con 85.97 para los hombres
(86.00), y un poco menor en mujeres (85.95). En ambos casos continúa el ascenso.

Hay un paquete de indicadores para la cobertura universal que refiere la tasa
de atención de servicios esenciales. En México señala que 76% de la población
recibe tales servicios.21
Para las enfermedades no transmisibles, los indicadores de la OPS son 22:
• Prevención de enfermedades cardiovasculares, medida como el porcentaje de prevalencia de presión sanguínea normal, sin importar si existe tratamiento.
• Control de diabetes, medido con la media del nivel de glucosa en ayuno.
• Detección y tratamiento de cáncer, medido como el porcentaje de mujeres
entre 30 y 49 años con tomografía para detectar cáncer cervicouterino.
• Control del tabaco, medido como el porcentaje de adultos mayores
de 15 años sin fumar en los últimos 30 días.

Según la ENSANUT, en
2012 el 16.6% de la población era hipertensa y
en 2018 subió a 18.4%. Entre 2000 y 2017, la tasa de
mortalidad llegó a 18.65. La
muerte por enfermedades
isquémicas del corazón llegó
a la tasa de 81.36, en 2017,
la más alta hasta ahora.

Los indicadores que siguen no abarcan todas las ENT en México, pero muestran
la relación entre la CUS y el avance en la situación, sea por la baja prevalencia,
el mejor control de la (s) enfermedad (es) o la disminución en las tasas de mortalidad asociadas.
Fuente: Tablero Histórico de Control de Mortalidad 2000-2017.SECRETARÍA DE SALUD,
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

. Seguimiento de la cobertura sanitaria universal: Informe de monitoreo global 2017. Organización Mundial de la Salud y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial 2018.
21
. Salud en México CIEP 2019.
22
. Seguimiento de la cobertura sanitaria universal: Informe de monitoreo global 2017. Organización Mundial de la Salud y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial 2018.
20

12

. Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC). Disponible en http://www.tablerocronicassic-sinba.com/
. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Secretaría de Salud.
25
. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 20182019. IMSS 2019.
23
24
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El infarto agudo al miocardio es frecuente en personas
diabéticas, con hipertensión
y colesterol alto. El Código
Infarto es una medida de
afrontación que en 2017 y
2018 se aplicó en 35 delegaciones del IMSS, 23 redes de
atención, 344 unidades,11
UMAES, 181 hospitales y
152 UMF; para lograr una cobertura histórica en el país.

Cáncer cervicouterino y de mama
El cáncer ocupa el tercer lugar en el país como causa de muerte. La carga
económica de su manejo provoca un problema crítico de salud pública, que
requiere servicios de salud eficientes y sustentables de prevención, diagnóstico oportuno y atención suficiente.
México opera programas de prevención y diagnóstico oportuno de cáncer cervicouterino y de mama, pero muchas pacientes se detectan en etapas avanzadas. La aplicación de pruebas para prevenir e identificar el virus del papiloma
humano (VPH) de alto riesgo y la mayor cobertura de la prueba de Papanicolau
(arriba del 70%), han ayudado a bajar la muerte por esta causa en más del 40%
en la última década. Este mismo fin buscan la detección temprana de cáncer
mamario, mediante la autoexploración, la revisión médica anual y la realización
de la mastografía hasta cubrir el 70% de la población de 40 a 69 años con mastografía de tamizaje. La cobertura actual es de 28%27.

Fuente: Tablero Histórico de Control de Mortalidad 2000-2017.SECRETARÍA DE SALUD,
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Desde 2015 se han atendido 20 mil 378 pacientes, para bajar en 39.1% la proporción de quienes no recibían atención para abrir la arteria obstruida causante del
infarto, además de reducir 47 minutos en la aplicación del medicamento intravenoso, 92 minutos menos en la hemodinamia y bajar en 58% la mortalidad26.

El cuidado de padecimientos oncológicos prepondera la cobertura en zonas
vulnerables del país con poca infraestructura. Al efecto, se creó la red de Centros
Estatales de Cancerología (CEC) para descentralizar y desahogar la atención en
la Ciudad de México, aumentar la cobertura y reducir los tiempos de espera.
En 2017 se instauró el Registro
Nacional de Cáncer de Base
Poblacional, para recabar información continua, completa
y sistemática de los pacientes
oncológicos a fin de integrar
sus características personales.
Desde 2007 las tasas de cáncer cervicouterino han bajado
constantemente hasta llegar
en 2019 al 10.83. En el cáncer
de mama, la tasa de mortalidad ha aumentado y en 2019
se registra la más alta, 19.61.

. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 20182019. IMSS 2019.
26

14

Fuente: Dirección General de Información en Salud, Sistema de Información de la Secretaría de Salud.

. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2019.

27
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Control del tabaco

5. CUS para personas que viven con ENT
Hay un incremento importante en los servicios de salud, pero la diferencia
de coberturas de una u otra institución obstaculiza la CUS. México aumentó
la población afiliada en más del 80%, sin embargo, no logramos la cobertura
efectiva. Se logra la CUS al cumplir las condiciones de calidad, eficiencia y
equidad, sostenibilidad y capacidad física, técnica y humana, lo que es más
relevante para quienes viven con ENT y sus familiares pues parte importante
de estas enfermedades no están cubiertas.

El tabaquismo es el principal factor de riesgo prevenible para las ENT. No
se asocia a una enfermedad en particular, pero se relaciona con un set de
políticas, el MPOWER, que buscan reducir la prevalencia de personas consumidoras y prevenir la iniciación del consumo. Todas las unidades y niveles de
atención del SNS informan a sus derechohabientes sobre los daños a la salud
del tabaco. Empero, pocas instituciones brindan tratamiento farmacológico,
lo que se traduce en una tasa muy baja de cesación.
El 17.6% de la población usa tabaco, 6.4% lo hace a diario y 11.1% ocasionalmente. El 73.6% quiere dejar de fumar. Un 56.1% lo intentó al menos una vez y
solo el 24.4% recibió algún consejo. El 3.5% recibió farmacoterapia y la misma
proporción de personas acudió a un servicio de consejería. Quienes dejaron de
fumar por sus propios medios son mayoría. En el último año, 2.9 millones de
personas abandonaron el consumo de tabaco28.

La CUS y la Cobertura Efectiva (CE) son distintas formas de evaluar la universalización de los sistemas de salud. La CUS ve condiciones de afiliación, gasto
y servicios de atención. La CE considera las condiciones de uso de servicios de
calidad ante una necesidad.
Se ha promovido la cobertura por afiliación para garantizar el derecho a la
salud, pero sobreestimando la realidad. Los servicios públicos cubren por afiliación al 89.5 %, pero cuando se valora su calidad, resulta que la CE por tiempo
de espera es de 17.3 % y por percepción de calidad, de 18.7 %. Más de ocho
de cada diez personas tienen acceso a los servicios de salud, pero solo dos los
utilizan29. La calidad y el acceso a los servicios enfrenta tres grandes retos: disponibilidad de recursos, distribución geográfica de la infraestructura, uso de los
recursos y productividad de las unidades de salud en el sector público.
Preocupa también la poca reducción del gasto de bolsillo. El Seguro Popular,
que protegía a los más pobres, cubría solo parte de sus hospitalizaciones y ellos
tenían que pagar el resto.
Las personas gastan 59% más en medicinas que quienes viven en países de ingresos medios pues con frecuencia escasean. Alrededor del 25% de los pacientes ambulatorios no surtieron sus recetas en el sistema público ya que el 58%
de las farmacias no tenían medicamentos básicos para enfermedades como
diabetes e hipertensión30. El gasto de bolsillo, en promedio y en términos reales, se incrementó 2.4 % de 2012 a 201631. Un afiliado al SP gasta más de mil
400 pesos al año en medicinas y consultas externas, además de la cuota que ya
pagaba en el SP. En el IMSS ese gasto asciende a más de dos mil 100 pesos y
en el ISSSTE, a más de tres mil 300 pesos.

Fuente: ENCODAT 2016 – 2017

La probabilidad de que una persona deje de fumar y así permanezca si
recibe el tratamiento adecuado, es mucho mayor que si no recibe ningún
tipo de ayuda. En 2017 las clínicas para dejar de fumar del ISSSTE dieron
tratamiento a 4 mil 25 derechohabientes, de los cuales 2 mil 462 lo concluyeron; más del 50% dejaron de fumar, el doble de la media nacional.

Otro hecho destacable se refiere a los padecimientos mentales, que solo disponen de un presupuesto menor al 2% del gasto en salud, con infraestructura centralizada, baja disponibilidad de medicamentos en el primer nivel de atención
y falta de profesionales, lo que plantea un escenario muy adverso para quienes
viven con esas enfermedades32.
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6. Conclusiones
El camino hacia la universalidad en salud es largo y no puede cubrirse de un
día para otro. México ha dado pasos importantes, sin embargo, es indispensable hacer un alto en el camino y evaluar las acciones futuras a efecto de no
poner en peligro lo avanzado.
Al partir de las tres dimensiones de la CUS para analizar la situación, la entrada en operaciones del INSABI elimina algunos obstáculos para que las
personas que aún no accedían a los servicios de salud puedan hacerlo. No
obstante, pareciera que se debilitan las otras dimensiones. Las protestas de
padres y madres de menores de edad con cáncer por falta de medicamentos, el desabasto generalizado de medicamentos y vacunas, así como las
denuncias de algunos pacientes porque se les ha negado la atención, son
muestra de que no se ha considerado el sistema por completo; que no hay
reglas claras de operación. Esta situación es alarmante pues están en juego
las vidas de muchas personas.

Este documento se realizó gracias al apoyo de la NCD Alliance por medio de su Programa Acelerador
sobre ENT y CSU del Instituto de Incidencia, y su alianza con The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust.
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