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“Entre todas las formas de desigualdad, la injusticia en el sistema de 

salud es la más escandalizante e inhumana.” 

 

Martin Luther King, Jr. 
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Resumen 

 

Posterior a la reforma de la Ley General de Salud en donde se crea un 

nuevo esquema de seguridad social para la población considerada como 

“abierta” se inician las etapas de promoción de esta modalidad 

denominada Sistema de Protección Social en Salud y comúnmente 

conocido como Seguro Popular, la difusión contempla entre otros 

aspectos los beneficios que se adquieren al pertenecer a este sistema 

como lo es; la atención de 266 intervenciones y el acceso a 312 claves de 

medicamentos sin pago alguno al momento de demandar la atención 

médica, lo que alienta a la población que sin seguridad social que los 

proteja ven en este modelo una forma de evitar el gasto de bolsillo por 

atenciones que aún siendo consideradas como “cotidianas” pueden 

ocasionar gastos catastróficos en las familias de escasos recursos.  

 

Actualmente las evaluaciones realizadas a este sistema en el país 

muestran diferencias importantes en cada una de las entidades, ya que la 

correcta operacionalización del sistema se encuentra ligada a diferentes 

factores como lo pueden ser; la geografía, demografía, cultura, 

infraestructura y recurso humano en salud, entre otros, con los que cuenta 

cada estado; por lo que es necesario que se realicen trabajos de 

investigación sobre la manera en que opera el Seguro Popular en cada 

entidad y permita conocer sus debilidades y fortalezas, con la finalidad de 

realizar acciones de intervención que garantice el cumplimiento de los 

beneficios ofertados. 
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El objetivo de este estudio fue medir uno de los puntos más sensibles de 

este sistema “el gasto de bolsillo” que tienen los afiliados al demandar 

atención médica. Para hacerlo, se utilizaron tres de las patologías más 

frecuentes que se presentaron durante el 2007 en el Hospital General “Dr. 

Emilio Alcázar” de Tuxpan, Ver., y se utilizaron como trazadores del gasto 

para el 2008, por lo que se conformaron tres estratos 1) atención por 

parto, 2) atención por cesárea y 3) atención por fracturas, en cada uno de 

ellos se midió el gasto directo, es decir, el gasto que se tiene al demandar 

atención médica y se dividió en: medicamentos, material de curación, 

exámenes de laboratorio, de radiología, tomografía y hospitalización. 

 

Los resultados muestran que la población que se encuentra afiliada a este 

sistema continúa teniendo gasto de bolsillo en el 92% de los casos, por 

tipo de gasto, el de medicamento representa más del 90% en los estratos 

de atención de partos y cesáreas y de un 66.67% para el estrato de 

fracturas. El gasto por material de curación representó el 69% en el 

estrato de atención por parto, muy parecido al presentado en el grupo de 

cesáreas que fue de 66.6%, mientras que el de fracturas sólo fue del 

53.3%. El gasto por hospitalización se presentó en el 9.6% en las 

atenciones de parto, 11.6% en las de cesárea y 13.3% en las de fractura. 

El gasto por estudios de rayos “X” sólo se presentó en cuatro de los casos 

en el estrato de fracturas. Para el caso de estudios de laboratorio, sólo se 

presentó en uno de los casos estudiados, perteneciente al estrato de 

atención de parto. 
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De importancia comentar que el medicamento y material de curación son 

considerados como binomio para la atención médica por lo que al juntar la 

erogación realizada en estos dos, da una idea del gasto que tienen los 

afiliados al demandar atención médica por patologías consideradas como 

cotidianas. 

 

En términos generales los afiliados tienen un gasto total promedio de       

$ 839.07 pesos, en promedio un afiliado que demande atención médica 

por fractura tendrá un gasto de $1,858.91 pesos, mientras que en una 

atención por cesárea será de $976.70 y un parto de $619.95 pesos. 

 

Estos resultados coinciden con las evaluaciones nacionales realizadas al 

Seguro Popular en donde sitúan al estado de Veracruz en el lugar número 

15 en el porcentaje de surtimiento de medicamento, en el pago de 

consultas, se ubica en 3er lugar y el porcentaje de satisfacción con el 

sistema en un 74%. Por lo que aún no se logra garantizar uno de los 

principales objetivos del Seguro Popular en el estado, ya que persiste el 

gasto de bolsillo entre sus afiliados.  

 

Este estudio permiten conocer la problemática que tiene la población 

afiliada en esta Jurisdicción Sanitaria y crea la duda de conocer si esta 

situación prevalece en el estado, por lo que es necesario continuar 

realizando investigaciones que permitan detectar las áreas de oportunidad 
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para mejorar este sistema, lo que dará como resultado una afiliación 

masiva y voluntaria de todas aquellas familias que aún no cuenta con este 

esquema de seguridad social en Veracruz.   
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Introducción  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 

en México, más de la mitad de la población no cuenta con seguridad 

social, es decir, no se encuentra incorporada a ninguna de las 

instituciones de salud que tiene el país, esto es importante denotar por los 

problemas que enfrentan las familias cuando algún integrante se enferma 

y se ve en la necesidad de buscar atención en unidades privadas o 

públicas, desembolsando el costo de la consulta, medicamentos, así 

como de los exámenes de laboratorio y gabinete. Lo anterior no tendría 

mayor repercusión si esta población contara con capacidad de pago y el 

atender su salud no causara daños a su economía, pero en México, más 

de la mitad de su población vive con menos de dos salarios mínimos, por 

lo que el acudir a dichos servicios, expone a esta población a incurrir en 

gastos catastróficos por motivos de salud, haciendo que esta deje de 

atenderse o se traten a sí mismos por los altos costos que representa y el 

limitado patrimonio que disponen. 

 

Para combatir esto, la pasada administración federal puso en marcha la 

reforma a la Ley General de Salud en la cual se implementa el Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS) cuyo brazo operativo es el Seguro 

Popular (SP) que pretende incorporar de manera progresiva a la 

población no asegurada del país, ofreciendo un catálogo de servicios y 

medicamentos que evitará que las familias incurran en gastos de bolsillo o 

gastos catastróficos al demandar atención médica. Durante las etapas de 



 

14 

 

 

promoción del SPSS se ofertan de manera amplia las ventajas de 

pertenecer a este sistema, las cuales alientan a la población sin seguridad 

social que los proteja, y ven en éste una salida a su situación, esperando 

que al estar afiliados se reduzcan los gastos de bolsillo que tienen al 

demandar atención médica.  

 

Con el uso de trazadores este trabajo investiga si al pertenecer a este 

sistema el gasto de bolsillo por atención médica en el segundo nivel de 

atención se ve “reducido” ya que sin tratarse de enfermedades 

consideradas como catastróficas, el desembolso por la atención de 

enfermedades cotidianas y su tratamiento puede generar un gasto de 

bolsillo significativo en gran parte de la población, por lo que el 

incumplimiento repercutirá en la no reafiliación que lejos de disminuir los 

rezagos en salud existentes en el país, contribuirá a aumentarlos al tener 

población de escasos recursos afiliados al SPSS y no afiliados al SPSS. 
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1 Marco Referencial 

 

Aún cuando el derecho a la salud está reconocido en las Constituciones 

Políticas o documentos equivalentes de algunos países, no todos tienen 

acceso a ella, más de la mitad de la población mundial no tiene ninguna 

protección social y sólo una de cada cinco personas goza de cobertura 

adecuada,1 en México uno de los documentos que plantea este beneficio 

es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 

5 de febrero de 18172 en el apartado de garantías individuales se 

mencionan las bases para el otorgamiento de la salud, en el artículo 

cuarto constitucional dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud”. En la Declaración Universal de Derechos Humanos3 

aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea 

General de Naciones Unidas se menciona los beneficios a ofrecer a la 

población, como lo muestran los artículos 2 y 25: 

 

En el artículo 2 de este documento deja establecido que: Toda persona 

tiene derecho y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. El artículo 25 se menciona que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial, la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
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necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida en sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 

Pese a esto no toda la población puede disfrutar de estos beneficios, de 

acuerdo a la  Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la región 

de las Américas la población no cubierta por la seguridad social es 

principalmente la denominada informal que para el año 2000 era de 500 

millones de personas, de las cuales 125 millones de ellas no tenían 

acceso permanente a servicios básicos de salud (25%), 230 millones sin 

acceso a algún sistema público o privado de aseguramiento en salud 

(46%), el 17% de los nacimientos se realizan sin personal calificado y 680 

mil niños no completan su programa de vacunación.4  

 

Pero que se tiene que ofrecer a la población en materia de salud, el 

término “salud” resulta difícil de definir y conocer cuáles son sus 

componentes y límites, es decir, dónde empieza y dónde termina, 

definición que ha tenido diferentes modificaciones, sin duda la que aún 

predomina es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 

1947 la define como; “un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”. Lograr este 
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acceso a la salud desde el enfoque de los derechos humanos y la 

definición del mismo concepto para cualquier gobierno, representa 

grandes esfuerzos y compromisos político que pese a sus avances, los 

gobiernos están obligados a no retroceder y a garantizar la consolidación 

de estos beneficios en base a la equidad y la justicia social, en las últimas 

décadas diferentes autores han dedicado grandes esfuerzos a estudiar, 

definir e interpretar el concepto de equidad y justicia social, términos poco 

claros e imprecisos debido a los diferentes enfoques que se le pueden 

dar.  

 

Definir la Equidad no es fácil, el término viene del latín aequitas, de 

aequus, igual, tienen una connotación de justicia e igualdad social con 

responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio 

entre las dos cosas, la equidad es lo justo en plenitud, de acuerdo a Sir 

George Alleyne la equidad se refiere a las diferencias que son 

innecesarias o reductibles y son injustas. El concepto de equidad, 

obviamente implica un juicio moral y por tanto, intrínsecamente difícil de 

lograr y refiere, que “toda persona debe tener la oportunidad de acceder a 

esas medidas sanitarias y sociales necesarias para proteger, promover y 

mantener o recuperar la salud”. 5 

 

La equidad está íntimamente relacionada con la “imparcialidad” Según 

John Rawls, la imparcialidad está vinculada al trato correcto entre 

personas que están cooperando o compitiendo, son personas libres, sin 
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autoridad unas sobre otras, que reconocen las reglas que definen la 

competencia o la cooperación.6 Hasta hoy el concepto de equidad ha sido 

aplicado con una óptica particularmente económica, que se refiere a 

niveles de desarrollo y distribución del ingreso, la equidad en salud alude 

a las diferencias existentes en la sociedad, tanto a nivel de necesidades 

como de respuesta social organizada, lo que significa el análisis de los 

diversos perfiles epidemiológicos, los gradientes en la distribución de 

recursos y de tecnología; las diferencias en el acceso, uso y calidad de 

los servicios, así como la cultura de la salud, donde se materializan las 

condiciones, hábitos de vida y los conocimientos en materia de 

promoción, prevención y recuperación de aquélla. 7, 8 

 

De acuerdo al Dr. Julio Frenk, la equidad nos orienta hacia problemas de 

distribución de recursos entre diferentes grupos de la población, implica el 

reconocimiento de las necesidades de dichos grupos y la búsqueda de un 

equilibrio entre ambos aspectos.9 En el área de la salud, la equidad define 

el grado de ajuste entre las características de la población y las del 

sistema de salud y explica cómo sus determinantes profundizan o 

reducen las desigualdades sociales.10 El concepto de equidad aplicada a 

la salud tiene varias dimensiones, para algunos autores la equidad debe 

aplicarse en dos niveles, uno en el proceso de adopción de decisiones y 

dos, al evaluar los posibles resultados de las decisiones, ya que los 

procedimientos equitativos no necesariamente garantizan resultados 

equitativos y viceversa, procesos de adopción de decisiones inequitativas 
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pueden generar resultados equitativos, es decir, la desigualdad no 

necesariamente implica inequidad y la igualdad no implica 

necesariamente equidad. Sin embargo, para algunos diccionarios, la 

equidad es sólo sinónimo de justicia,11 justicia conforme a la ley natural o 

el derecho, específicamente la libertad de prejuicios o favoritismo; otro 

como el estado ideal, o la calidad de ser justo, imparcial. Es por ello que 

la equidad tiene mucha relación con el término justicia, ésta última es 

definida según el jurista romano Ulpiano como: La apertura y constante 

voluntad de dar a cada uno lo suyo. Para Aristóteles, la justicia la definía 

como igualdad proporcional, dar a cada uno lo que es suyo o lo que le 

corresponde y lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en 

proporción con su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus 

méritos personales. Para Platón, la justicia es como una armonía social, 

en su libro “La República” Platón propone una organización ideal, con 

gobernantes transformados en individuos más justos y sabios, o sea en 

filósofos, o bien, que los individuos más justos y sabios de la comunidad, 

es decir, los filósofos, sean sus gobernantes.12 Un enfoque más integral 

menciona que la justicia es la “concepción que cada época y civilización 

tienen acerca del bien común, que es un valor determinado por la 

sociedad y nace de la necesidad de mantener la armonía entre sus 

integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, mediante la 

autorización, prohibición y permitiendo acciones específicas en la 

interacción de individuos e instituciones”. 
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Para Rawls en su libro “Teoría de la Justicia” 13 plantea una alternativa al 

utilitarismo de esa época, donde se permite que los derechos de algunas 

personas sean sacrificados para mayor beneficio de los demás, mientras 

se incrementa la felicidad total, este autor lo ve inaceptable y crea su 

llamada alternativa al utilitarismo, en donde la justicia es como equidad, la 

cual se basa en un contrato social que difiere del tradicional de esa época 

ya que él plantea un solo contrato basado en dos principios de justicia: 

 

El primer principio de justicia, refiere que cada persona tendrá el sistema 

más amplio de los derechos y libertades que puede ser concedido a todos 

por igual, incluyendo las libertades de expresión, de conciencia, de 

reunión pacífica y así sucesivamente y sus derechos democráticos, estos 

principios son absolutos y no pueden ser violados. El segundo principio de 

justicia comenta que las desigualdades económicas y sociales sólo se 

justifican si benefician a toda la sociedad, especialmente a sus miembros 

más desfavorecidos, así como las posiciones económicas y sociales 

privilegiadas que deben estar abiertas a todas las personas por igual, esta 

postura de Rawls no permite que algunas personas sufran por beneficiar 

a las demás.   

 

Hasta el momento, la definición de equidad no es clara, pero se inclina 

por un juicio moral al definirla como el dar a la persona y a la sociedad lo 

que les corresponde, pero ¿qué les corresponde?, ¿cuál es su derecho?, 

cuando se es justo o injusto con la sociedad, es aquí en donde el otro 
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término el de “Justicia Social” aparece (giustizia sociale), término utilizado 

por primera vez por el sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli en el libro 

Saggio teoretico di dritto naturale, appoggiato sul fatto (Ensayo teórico del 

derecho natural apoyado en los hechos) publicado en 1843, en Livorno, 

Italia.14 Para Taparelli este término lo aplicó a los conflictos obreros que 

se extendieron a raíz del establecimiento del maquinismo y la sociedad 

industrial y consideraba que la justicia social era una noción diferente 

tanto de las nociones de justicia conmutativa como de la justicia 

distributiva, que caracterizaban el pensamiento aristotélico-tomista. 

 

Años después, John Stuart Mill15 en su libro del Utilitarismoa que le brinda 

un prestigio muy importante ya que refiere que la justicia social es aquella 

en la cual “la sociedad debería de tratar igualmente bien a los que se lo 

merecen, es decir, a los que se merecen absolutamente ser tratados 

igualmente” propone que todas las instituciones, esfuerzos y todos los 

ciudadanos virtuoso, deberían ser llevados a convergir en el mayor grado 

posible. Aún así, la conceptualización del término no es clara y cita un 

ejemplo cuando menciona; para salvar una vida, “puede no sólo 

permisible, sino un deber”,  hacer algo que contraríe los principios de la 

justicia y pone como ejemplo, “robar o tomar por la fuerza el alimento o la 

medicina necesarios, o secuestrar y obligar a que ejerza su oficio el 

                                            
a Libro que presenta un marco teórico para la moralidad, basado en una maximización cuantitativa de 

consecuencias buenas para una población, la moralidad de cualquier acción o ley viene definida por su utilidad 

para la humanidad. Utilidad es una palabra que significa que las consecuencias positivas deben estar 

maximizadas, dichas consecuencias usualmente incluyen felicidad o satisfacción, este libro recomienda 

emplear métodos que produzcan más felicidad o aumenten la felicidad en el mundo. 
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médico competente, si no hubiera más que uno” y se refiere que en estos 

casos no llamamos justicia a algo que no sea una virtud, solemos decir, 

no que la justicia debe postergarse ante algún otro principio moral, sino 

que, lo que es justo de ordinario es por razón injusto en un caso 

particular, es decir, “la justicia significa algo que no es solamente justo 

hacer e injusto no hacer, sino que algún individuo puede exigirnos como 

derecho moral suyo”. Para Mill la esfera de la justicia es aquella en que 

existen obligaciones con derechos correlativos y consideraciones de 

justicia son las que establecen el deber en una de las partes, y es por eso 

que afirma que una sociedad será justa si da (y en la medida en que lo 

dé) a sus miembros aquello que se les debe dar, y que los miembros, por 

su parte, tienen derecho a que se les dé.  

 

Décadas después, este término se usa en Inglaterra a finales del siglo XIX 

por los socialistas fabianosb ingleses, desempeñando un papel de ética, 

para guiar la evolución social mediante cambios no revolucionarios hacia 

un sistema socialdemócratac. A partir de los fabianos el concepto de 

justicia social es adoptado por la socialdemocracia, principalmente 

Inglaterra, Francia y Argentina.   

 

                                            
b La Sociedad Fabiana es una organización fundada en Gran Bretaña en 1883 por simpatizantes socialistas, 

con el objetivo de trabajar en favor de la reforma social y una sociedad más justa, evitando la explotación y la 

miseria provocadas por el capitalismo. 
c La socialdemocracia es una ideología política que surgió a finales del siglo XIX a partir del movimiento 

socialista 
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Después de la Primera Guerra Mundial en 1919 se crea la Organización 

Internacional del Trabajo (OTI) quien incorpora la noción de justicia social 

a su Constitución, en la primera frase inicia diciendo; “Considerando que 

la  paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social.”16 

Es decir, desde el punto de vista histórico la justicia social es un concepto 

aparecido a mediados del siglo XIX, refiriendo situaciones de desigualdad 

social, definiendo la búsqueda de equilibrio entre partes desiguales, por 

medio de la creación de protecciones o desigualdades de signo contrario, 

a favor de los más débiles, en donde se dice que mientras la justicia debe 

ser ciega, la justicia social debe quitarse la venda para poder ver la 

realidad y compensar las desigualdades que en ella se producen. Sin 

embargo, uno de los autores que critica de forma enérgica y sostenida la 

mayoría de los usos es Friedrich August Von Hayek17,18 el cual señala que 

el problema se encuentra en el significado mismo del término, que pese a 

los libros escritos no la han definido la justicia social y permite que el 

concepto flote en el aire, comenta que la mayoría de los autores utilizan el 

término para designar una virtud, para Hayek la justicia social es o una 

virtud o no lo es, si lo es, sólo puede adscribirse a los actos deliberados 

de personas individuales. La mayoría de los que utilizan este término no 

lo adscriben a individuos sino a sistemas sociales y lo utilizan para 

designar un principio regulador de orden y que estos no están creados en 

la virtud, sino en el poder. El autor, aboga por que la definición del 

concepto tenía como defensa por las poblaciones más necesitadas, los 

campesinos del siglo XIX convertidos en obreros urbanos, pero objetaba 
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que los pensadores de esa época se olvidaban que la justicia por 

definición, es social, un descuido cuando el término de “social” ya no 

describe el producto de las virtuosas acciones de muchos individuos sino 

más bien el objetivo utópico hacia el que todas las instituciones y todos 

los individuos “deberían ser llevadas a convergir en el mayor grado 

posible” mediante la coerción, en este caso, el “social” de la “justicia 

social” se refiere a algo que no emerge orgánica y espontáneamente del 

comportamiento respetuoso de la ley de individuos libres sino más bien de 

un ideal abstracto impuesto desde arriba. 

 

En cierta medida esta postura la tiene Alejandro Korn, el cual sostiene 

que la justicia social es un ideal que solo puede definirse a partir del 

hecho concreto de la injusticia social y menciona “el sujeto no se 

mantiene frente al mundo en actitud contemplativa, no es de manera 

alguna un espectador desinteresado. La conciencia es el teatro de los 

conflictos y armonías entre el sujeto que siente, juzga y quiere, y el objeto 

que se amolda o resiste”, es decir, parte del la comprensión del yo y del 

sujeto como entidades activas dotadas de iniciativa propia.19 

 

Hasta estos momentos la conceptualización de los conceptos puede 

percibirse de diferentes maneras, sin un adecuado abordaje en las 

acciones encaminadas a proteger a la población más vulnerable, la cual 

continúa careciendo de un sistema de salud que otorgue lo necesario 

cuando así se requiera, con servicios eficientes y de calidad, pero sobre 
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todo, que evite los gastos de bolsillos y con ello los gastos catastróficos 

entre la población que carece de seguridad social, es por ello que uno de 

los principales retos que enfrentan los sistemas de salud de cualquier país 

es “garantizar a la sociedad, el acceso efectivo a un conjunto de servicios 

de salud en condiciones adecuadas de calidad, dignidad y oportunidad, 

independientemente de su origen étnico, posición social, situación laboral 

y capacidad de pago”, con actividades relacionadas con la salud pública 

la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y otras 

intervenciones que beneficien a la salud.20,21,22 Para hacerlo, es necesario 

que los países aumenten el gasto que destinan a la salud, este gasto en 

salud es definido como; “todas las erogaciones de actividades cuyo 

objetivo esencial es el restablecimiento, mantenimiento, mejoramiento y la 

protección de la salud durante un periodo de tiempo definido”, este gasto 

es equivalente al presupuesto ejercido en las diferentes intervenciones 

realizadas.23   

 

Durante el 2004 la OMS reportó que el gasto en salud per cápita a nivel 

mundial se encontraba distribuido de la siguiente manera (mapa 1) en 

donde se observa el gasto que destinan los diferentes países a la salud y 

la desigualdad que existe a nivel mundial.  
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Mapa 1 

Total de gasto en salud per cápita 2004 (en dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMS (2005). Composición del gasto en salud. Disponible en: 

http://www.who.int/nha/THE,cap%20US$_2004(200dpi).PNG, consultado el 28-sept- 

2008. 

 

El gasto en salud se encuentra conformado de dos maneras; 1) por lo que 

la sociedad aporta a través de los impuestos y 2) lo que proviene 

directamente de su bolsillo al demandar atención. El primero también 

puede ser clasificado como gasto público y se distribuye entre todas las 

instituciones públicas que componen el Sistema de Salud, el segundo es 

el gasto privado, que equivale al desembolso que las familias hacen para 

el cuidado de su salud, es definido como la suma de todas las 

erogaciones directas e indirectas que realizan las familias para la atención 

de la salud de sus miembros.  

 

Por erogación directa se entiende el gasto que es efectuado directamente 

del bolsillo de las personas para pagar la atención al momento de recibirla 
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y erogación indirecta, se refiere a todo aquel gasto en salud que realizan 

las familias en seguros voluntarios. El gasto de bolsillo es el componente 

más importante del gasto privado en salud y es la forma más inequitativa 

de financiar los servicios de salud, porque la atención médica está en 

función de la capacidad de pago y no de las necesidades de salud de las 

familias.24 Para cualquier sistema de salud se esperaría un predominio del 

gasto público, sin embargo, de acuerdo a estudios de la OPS, en 1990 el 

gasto en salud se encontraba predominantemente compuesto por gasto 

privado en un 57% y el gasto público en el 43% restante, en varios países 

de Latinoamérica25 con variaciones importantes en alguno de ellos como 

se observa en la gráfica 1. 

Gráfica 1 

Gasto de los hogares como porcentaje del gasto nacional en salud, 1990. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Gasto Nacional y Financiamiento de la Salud en América Latina y El Caribe: 

Desafíos para la Década de los Noventa 1994. 
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El mismo estudio menciona que países desarrollados como Estados 

Unidos, Reino Unido, España, Francia, Holanda, Italia y Dinamarca, el 

gasto efectuado por los hogares, representó entre 30% y 8.4% (gráfica 2). 

Sin embargo, en los países desarrollados esta forma de financiamiento no 

ha variado mucho, de acuerdo a la OMS los 192 países miembros 

reportaron el gasto en salud durante el 2005 de la siguiente manera; 

gasto del gobierno 33%, seguridad social 26%, seguros privados 18%, 

gasto de bolsillo 19% y otros 4% (gráfica 3).   

 

Gráfica 2 

Porcentaje del gasto directo de los hogares en el gasto total en  

Salud, en países desarrollados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gasto Nacional y Financiamiento de la Salud en América Latina y El Caribe: 

Desafíos para la Década de los Noventa 1994. 
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Gráfica 3 

Composición del gasto en salud en el mundo, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMS (2005). Composición del gasto en salud. Disponible en:  

http://www.who.int/nha/pie_chart_%202005.pdf, consultado el 28-sept- 2008. 

 

Este alto porcentaje de gasto de bolsillo (19%) a nivel mundial afecta 

anualmente a más de 150 millones de personas y 44 millones de hogares 

que enfrentan catástrofes financieras como resultado directo del pago por 

su salud y en donde 25 millones de hogares y 100 millones de personas 

son empujadas hacia la pobreza por la necesidad de pagar los servicios 

de salud al momento de demandar atención.26 Este gasto privado 

corresponde principalm 

ente al pago por servicios de salud a los proveedores de servicios 

médicos y gasto en medicamentos en un 70%.27  

 

Ante esta situación la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

conjunto con la OPS propone llevar adelante una iniciativa para buscar 

alternativas de cobertura de salud para la población excluida, que sean 

efectivas, sostenibles y basadas en la evidencia. Con este propósito la 
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OIT, por medio del Departamento de la Seguridad Social y su programa 

Estrategias y técnicas contra la exclusión social y la pobreza (STEP) y de 

su Oficina Regional para las Américas y el Caribe llevaron a cabo los 

estudios para conformar un diagnóstico de la situación realizando los 

siguientes trabajos: 

a. Panorama de la exclusión de la protección social en salud en 

América Latina y el Caribe 

b. Elementos para el análisis comparado de la extensión de la 

cobertura social en salud en América Latina y el Caribe 

c. El gasto de bolsillo en salud en América Latina y el Caribe: 

Razones de eficiencia para la extensión de la protección social en 

salud 

d. Síntesis de estudios de caso de microseguros y de otras 

modalidades de extensión de la protección social en América 

Latina y el Caribe. 

Estos estudios permitieron sentar las bases en los trabajos de la reunión 

en México (del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1999) reunión que 

constituye el punto de partida de esta iniciativa. Uno de estos 

documentos, el denominado “El gasto de bolsillo en América Latina y el 

Caribe: razones de eficiencia para la extensión de la protección social en 

salud” intenta contribuir a la reflexión sobre el papel del gasto de bolsillo 

en la región y cuyo objetivo principal es de fundamentar los argumentos 

de eficiencia que justifiquen el esfuerzo de extender la cobertura de 
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Protección Social en Salud y su resultado sea un mejoramiento de la 

asignación y uso del gasto de bolsillo en salud.28 

Estos trabajos fueron de gran ayuda en la 58a Asamblea Mundial de Salud 

realizada en Ginebra en 2005 y en donde se reconoce la ausencia en la 

mayoría de los países en desarrollo de mecanismos de protección 

financiera que ofrezcan un prepago y la agrupación de los riesgos, 

haciendo un llamado a todos los países miembros para compartir sus 

experiencias en materia de métodos de financiamiento en salud, 

incluyendo esquemas de seguridad  social. 29  

 

Investigaciones recientes en siete países de Latinoamérica, reportan tres 

características que elevan la incidencia de los gastos de bolsillo entre la 

población, como lo son; jefe mayor de 65 años, eventos hospitalarios, 

presencia de adultos mayores y niños pequeños. Los gastos catastróficos 

están asociados a eventos hospitalarios. En Chile y en México un hogar 

que experimenta un evento hospitalario puede ver crecer su razón de 

gasto a capacidad de pago en 5 y 6 veces respectivamente. Este mismo 

estudio refiere que el gasto de medicamentos representa una alta fracción 

del gasto de bolsillo (más del 50%) en países como Argentina, Brasil y 

México.30 Estos trabajos coinciden que el mejoramiento de la salud se 

puede alcanzar mediante la Protección Social en Salud (PSS) concepto 

que ha variado en el tiempo, originalmente comunitaria la PSS evolucionó 

hasta llegar en las Américas a una propuesta en la cual el Estado 

aseguraba atención a través de la provisión de servicios y pasar a ser 
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entonces, una garantía que los poderes públicos otorguen a un individuo 

o grupo de individuos, servicios de salud de una manera adecuada a 

través de alguno o algunos de los subsistemas de salud existentes en el 

país.31 La protección social se reconoce cada vez más como un 

instrumento indispensable para luchar contra la pobreza, la exclusión 

social y para promover el trabajo decente, sin embargo, para disminuir la 

exclusión de manera sostenible, se necesita interactuar sobre sus 

diferentes causas y manifestaciones.32 Lograr esto en países en 

desarrollo pudiera parecer una utopía, sin embargo, el maestro Amartya 

Sen afirma que “cuando la economía es pobre, pueden conseguirse 

importantes mejoras sanitarias utilizando los recursos disponibles de una 

manera socialmente productiva” y como ejemplo, menciona que países 

con distinto ingreso per cápita poseen el mismo nivel de logros en 

expectativa de vida y acceso a servicios sociales.33  

 

En México más del 50% de su población se encuentra sin seguridad 

social, situación que desde sus orígenes quedó dividida, entre aquellos 

que tenían derechos en salud legalmente definidos a los que se llamó 

"derechohabientes" y aquellos que eran sujetos de la acción asistencial 

del Estado, con derechos poco precisos que eventualmente se 

denominaron "población abierta"; esta escisión ha persistido por siete 

décadas, los trabajadores de la economía formal y sus familias gozan de 

beneficios en salud estipulados en la Ley del Seguro Social o en la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado mientras que la otra mitad de la población recibe servicios de 

diversas instituciones (Secretaría de Salud, Programa IMSS-

Oportunidades y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) 

cuyos presupuestos se ven sujetos a los vaivenes de los ingresos 

públicos y las negociaciones políticas.34  

 

En México el gasto público en salud está compuesto por los recursos que 

origina el gobierno para población sin seguridad social (ramo 12, ramo 33, 

IMSS-Oportunidades y gasto estatal) y el gasto para población que cuenta 

con algún esquema de seguridad social (IMSS, ISSSTE y PEMEX), 

durante el periodo 2001-2005 el gasto asignado a la población no 

derechohabiente se  incrementó 50% “de 61.9 a 92.6 mdpd” y el asignado 

a la población con seguridad social en un 22% “de 124 a 151.2” (cuadro 

1). No existe información fidedigna del gasto privado en México, sin 

embargo se reporta un aumento del 2000 a 2004 de 71 mil millones de 

pesos, esto es, 35% de incremento, este gasto se puede descomponer en 

tres apartados: gasto en productos medicinales y farmacéuticos, servicios 

médicos ambulatorios y servicios médicos de hospitalización. 35 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
d Millones de pesos 
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Cuadro 1 

Evolución del gasto público en salud 2001-2005  

(miles de millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud (2006) Las Cuentas de Salud en México 2001-2005. 

México. 

 

 

El gasto privado por entidad federativa fue diferente, los estados con 

mayor gasto de bolsillo fueron D.F., México, Jalisco, Nuevo León, 

Michoacán y Veracruz, este último ocupó el sexto lugar con más de 10 

millones de pesos, gráfica 4. 
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Gráfica 4 

Gasto privado en salud en México por entidad federativa, 2002. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud (2006) Las Cuentas de Salud en México 2001-2005. 

México. 

 

Con estos antecedentes el gasto en salud en México no es suficiente y 

aún cuando existe un crecimiento del mismo, ya que en el año 2000 era 

de 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la salud y para el 

2005 aumentó a 6.5% (cuadro 2).36 Sin embargo, países como Chile, 

Colombia y Uruguay con un nivel de desarrollo similar al de México dedica 

7.2%, 9.6% y 10.9% del PIB a la salud, respectivamente.37 

Cuadro 2 

Gasto en Salud en México 2000-2005 
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Años
Gasto 

Público

Gasto 

privado
Gasto Total PIB

Gasto total 

como % del 

PIB

2000 177.3 203.5 380.8 6,849.10 5.6

2001 185.9 228.2 414.1 6,940.30 6

2002 191.4 244.8 436.2 7,078.50 6.2

2003 209.7 265.5 475.2 7,491.10 6.3

2004 238.7 274.8 513.5 7,965.80 6.4

2005 243.8 282.7 526.5 8,219.80 6.4  

Fuente: Secretaría de Salud (2006) Las Cuentas de Salud en México 2001-2005. México 

Pero el dedicar un alto porcentaje a la salud no es suficiente, Estados 

Unidos que destina el 14% del PIB a la salud y que posee uno de los más 

grandes, costosos y complicados sistemas de salud del mundo tienen a 

más de 42 millones de estadounidenses sin acceso a los mínimos 

recursos en salud.38 

 

 

En México, esta problemática trató de ser abordada en la pasada 

administración federal la cual planteó en el Programa Nacional de Salud 

2001-2006 (PNS 2001-2006)39 retos para mejorar las condiciones de 

salud, sobresaliendo el dotar de protección financiera a la mayoría de la 

población, ello con la finalidad de garantizar esquemas de financiamiento 

justos y que protejan a toda la población contra gastos excesivos por 

motivos de salud ya que la falta de esta protección en más de 48 millones 

de mexicanos los pone ante la disyuntiva de empobrecerse o ver a sus 

seres queridos sufrir alguna enfermedad y dolor por falta de recursos 

económicos, cabe recordar que de acuerdo con el  II Conteo de Población 

y Vivienda en México para el 2000 la población económicamente activa 

ocupada era del 36.60% (cuadro 3) de ésta, el 8.35% no recibe ingresos y 
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el 42.64% que recibe, recibe entre medio salario y hasta dos salarios 

mínimos.40 Un salario mínimo “es el límite inferior que imponen los 

gobiernos a la cantidad de salario que se debe pagar a un trabajador por 

una jornada laboral,” en México este salario se encuentra dividido en tres 

zonas; A, B y C, recibiendo cada una $ 52.59, 50.96 y 49.50 pesos diarios 

respectivamente, vigentes a partir del 1 de enero 2008.41 

Cuadro 3 

Población ocupada y su distribución según ingreso en salario mínimo 

* sm. Salario mínimo 

Fuente: Censo de población y vivienda 2000. INEGI 

 

Ante esta situación y después de grandes esfuerzos el 15 de mayo del 

2003 se aprobó la reforma a la Ley General de Salud, la cual establece 

que el SPSS cubrirá progresivamente a todos aquellos grupos que habían 

quedado excluidos de la seguridad social convencional: los trabajadores 

por cuenta propia, los desempleados, los trabajadores del sector informal 

de la economía y personas que están fuera del mercado laboral, con esta 

reforma el gobierno federal se propone ordenar las asignaciones actuales 

de presupuesto, corregir los desequilibrios financieros y las inercias 

históricas, transitar hacia una lógica de aseguramiento público para 

No recibe 
ingresos

Hasta el 50% 
de un s.m.*

Más del 50% 
hasta menos 

de un s.m. Un s.m.
Más de 1 

hasta 2 s.m.

Más de 2 
hasta menos 

de 3 s.m.
De 3 hasta 5 

s.m.
Más de 5 

hasta 10 s.m.
Más de 10 

s.m.
No 

especificado

33,730,210 2,817,566 1,188,255 2,966,523 1,361 10,227,473 5,951,328 4,743,205 2,701,452 1,297,376 1,835,671

% 8.35 3.52 8.79 0.004 30.32 17.64 14.06 8.01 3.85 5.44

Población 
ocupada

Distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo
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financiar la atención médica y establecer corresponsabilidad entre 

órdenes de gobierno y ciudadanía.  

 

El financiamiento de este sistema será tripartita, esto mediante la 

aportación por un lado del gobierno federal, que cubrirá anualmente una 

cuota social por familia equivalente al 15% de un salario mínimo general 

vigente, una aportación del gobierno estatal, que mínimo por familia será 

equivalente a la mitad de la cuota social de la aportación del gobierno 

federal y finalmente una aportación familiar con base en las condiciones 

económicas de cada familia, esta última, estará destinada 

específicamente al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos para 

la salud que sean necesarios para SPSS.42 El cuadro 4, muestra una 

comparación de la forma de financiamiento entre el IMSS, ISSSTE y el 

SPSS. 

Cuadro 4 

Estructura financiera de los tres seguros públicos 

Arquitectura financiera del sector salud mexicano 

Seguros 

Públicos 
Portadores 

IMSS Obrero Patrón Estado Nacional (cuota social) 

ISSSTE Empleado Gobierno federal Estado Nacional (cuota social) 

SPSS Familia 
Gobierno 

Estatal 

Gobierno 

Federal 
Estado Nacional (cuota social) 

 

Fuente: Julio Frenk, Gómez O. 2004 
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Esta reforma y adición a la Ley General de Salud establece “un nuevo 

modelo de atención médica a la población no integrada a los sistemas 

formales de seguridad social”.43 En su artículo 77 Bis 1 se menciona que; 

todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al SPSS sin 

importar su condición social y que este sistema “es un mecanismo por el 

cual el Estado, garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 

desembolso al momento de la utilización y sin discriminación a los 

servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 

satisfagan de manera integral las necesidades de salud” de esta manera, 

el propósito principal de este sistema es reducir los gastos de bolsillo en 

que incurren las familias por atender su salud y que constituye una causa 

de empobrecimiento para las familias más vulnerables.44,45  

 

El cumplimiento de este objetivo se logra mediante el Catálogo Universal 

de Servicios de Salud (CAUSES)46 el cual se ha diseñado con base en los 

criterios epidemiológicos donde se estima que las intervenciones 

seleccionadas cubren el 100% de la atención médica que se registra en el 

Sistema de Información en Salud (SIS) y también en lo reportado en el 

Sistema Único de Información y Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) del 

primer nivel de atención, para el caso de los servicios de hospitalización, 

el CAUSES cubre el 95% de los principales procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos  reportados como motivo de egreso hospitalario a través del 

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), es decir, se 

ofertan un total de 266 intervenciones y el acceso permanente a 312 
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claves de medicamentos como los beneficios de pertenecer a este 

sistema. El 5% de patologías no incorporadas al sistema, corresponden a 

enfermedades de muy baja incidencia y de aquellas que por su alta 

complejidad, pueden ser financiadas por el Sistema de Protección contra 

Gastos Catastróficos.47,48  

 

En México como país en vía de desarrollo, más de la mitad de los 

recursos para la salud “alrededor del 55% del gasto total en salud” 

proviene del bolsillo de las familias que pagan por los servicios de salud 

en el momento mismo de recibir la atención lo que representa un riesgo 

de generar gastos catastróficos, en contraste, en países como Colombia, 

Costa Rica, Holanda y Francia este porcentaje asciende a 29%, 27%, 8% 

y 11% del gasto total, respectivamente. 49 

 

Según la Secretaría de Salud el porcentaje de hogares que incurrió en 

gastos catastróficos por motivos de salud a nivel nacional en el último 

trimestre de 2002 fue, 3.89% cifra que representa alrededor de 900 mil 

hogares, los hogares pobres, no asegurados y rurales presentaron gastos 

catastróficos por motivos de salud con mayor frecuencia que las familias 

de mayores recursos, aseguradas y urbanas; de la misma manera, la 

presencia de gastos catastróficos por motivos de salud por quintile de 

                                            

e Quintil proviene del latín, quintus, que significa quinto. Un quintil de ingresoquintil de ingresoquintil de ingresoquintil de ingreso, se calcula ordenando la 
población (de una región, país, etc.) desde el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5 
partes de igual número de individuos; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, donde el 
primer quintil (ó Q1, I quintil) representa la porción de la población más pobre; el segundo quintil (Q2, II quintil), 
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ingreso per cápita se encuentran en los quintiles I, II y III. La OMS define 

a los gastos catastróficos en salud, como aquellos gastos que exceden el 

30% de la capacidad de pago, que a su vez se define como la suma de 

los recursos disponibles una vez satisfechas las necesidades de 

alimentación. Un gasto en salud superior a 30% de la capacidad de pago 

no conduce necesariamente a una situación catastrófica, particularmente 

en los hogares más ricos, en sentido opuesto, un gasto inferior a 30% 

puede conducir a la ruina financiera de las familias más pobres. 50 

 

El 60% de los gastos catastróficos son atribuibles a gastos en atención 

ambulatoria y medicamentos, en los hogares más pobres del país 36.4% 

de los gastos catastróficos se debieron exclusivamente a la compra de 

medicamentos, mientras que el quintil más rico sólo fue del 7.4%.51 Sin 

embargo, la falta de protección financiera se traduce no sólo en gastos 

catastróficos, sino también en la falta de atención y en necesidades de 

salud insatisfechas, esto último tiene antecedentes históricos ya que la 

Encuesta Nacional de Salud II 1994 refieren que el motivo principal por el 

cual los usuarios no regresaría a hacer uso de los servicios es; la falta o 

mala calidad de los medicamentos, esta misma encuesta, refiere que los 

usuarios obtienen sus medicamentos en más del 50% en farmacias 

privadas y no en el sitio de la atención, (el PNS 2001-2006 ubica la falta 

                                                                                                                        

el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil (Q5, V quintil), representante de la población más 
rica. 
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de recursos "insumos e infraestructura" como segunda problemática de 

los servicios de salud), una investigación realizada en el 2002 mediante 

grupos focales, sobre el seguro popular y medicamentos, ubica a estos 

últimos como una de las principales prioridades por las cuales las 

personas se afiliarían y consideran que el prepago efectuado al inicio del 

seguro cubre el costo de éstos52 es por ello que la carencia de 

medicamentos es un factor para la no utilización de los servicios de salud, 

considerando que la población con menor capacidad de pago es la que 

utiliza las unidades de la Secretaría de Salud y que difícilmente regresaría 

a hacer uso de unidades que no tienen la capacidad resolutiva que 

demandan, lo que expone a las familias al riesgo de empobrecimiento por 

motivos de salud aún perteneciendo a un esquema de aseguramiento. 53  

 

En la etapa piloto del SPSS se refiere una reducción en los gastos de 

bolsillo,54 55 en comparación con unidades sin este sistema en donde se 

menciona el desabasto de medicamentos, esto último ocasiona 

inconformidad en la población usuaria. El PNS 2001-2006 refiere que la 

insatisfacción de los usuarios se debe a los altos costos en un 35%, la 

falta de recursos e infraestructura en el 29% y la mala calidad en la 

atención en un 24%.  

 

La evaluación al SPSS del 2002, refiere que el 46.3% de la población no 

derechohabiente considera como motivo principal para aceptar un seguro 

“el adecuado abasto de medicamento”56 aunado a ello, la evaluación del 
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SPSS del 2003 menciona como aspectos señalados como de mala o muy 

mala por los afiliados a este sistema, es el desabasto de medicamentos 

en un 9.4%.  

 

Los gastos catastróficos y empobrecedores son más comunes entre la 

población no asegurada: 9.6% en estos hogares versus 2.2% en los 

hogares que sí cuentan con algún tipo de aseguramiento,57 Otros estudios 

confirman lo encontrado en países de Latinoamérica, en donde los 

hogares que incurren en mayor gasto son aquellos conformados por 

personas de edad avanzada y niños, lo que sugiere que la presencia de 

personas mayores de 65 años y niños menores de cinco es un 

determinante importante en el gasto de salud.58 Estudios realizados en 

México reportan como causa de gasto catastrófico en las familias más 

pobres, a los medicamentos en un 36.4% para el primer quintil y 20.3% 

para el segundo, llama la atención que la combinación de medicamentos 

y atención externa se eleva en 34% y 35% para el primer y segundo 

quintil respectivamente (gráfica 5).  

Gráfica 5 

Distribución porcentual de los hogares con gastos catastróficos por 

motivos de salud, por grandes rubros de gasto de bolsillo por quintil de 

gasto per cápita, México 2002-2003. 
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Fuente: Sergio Sesma Vázquez y col. Gastos catastróficos por motivos de salud en 

México 2004. 

 

Un estudio más reciente59 coincide con lo encontrado en el anterior, e 

informa que siete entidades federativas concentran el 54% de todos los 

hogares con gastos catastróficos por motivos de salud, las entidades son; 

Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Michoacán y 

Puebla, este mismo estudio menciona que más del 60% de los hogares 

que incurrieron en gastos catastróficos tuvieron como causa de gasto los 

medicamentos y la atención ambulatoria. 

  

Esta problemática ha sido analizada por varios investigadores, 

reconociendo que nuestros servicios de salud son ineficientes y no 

responden a las expectativas de la población, se dice también que el 

gasto público en salud se ha asignado de manera inequitativa, es decir, 

no se ha canalizado en función de la magnitud de los problemas de salud 

de los diferentes grupos sociales (cuadro 5).60 

Cuadro 5 

Causas de la problemática del Sistema de Salud en México 

Gasto Público en Salud insuficiente e inequitativo 

Servicios de Salud ineficientes e ineficaces 
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Insatisfacción de los usuarios 

 
Incremento en el gasto privado en salud y gastos catastróficos 

 

Fuente: Elsa Ladrón, Alina Sánchez. 2002 

 

La OMS en su “Informe de la Salud en el Mundo 2000” reporta el 

desempeño de los sistemas de salud y en el cual México ocupó el lugar 

número 144 de un total de 191 países, sin embargo, posterior a la reforma 

algunos estudios refieren que de continuar con la reducción del gasto de 

bolsillo (y lo refieren menor al 60%) entre los afiliados al SPSS, el país 

ocupará la posición número 64. 61 Las evaluaciones recientes al SPSS 

reportan que a nivel nacional el 76% de los usuarios se encuentra “muy 

satisfecho” con el sistema, el estado de Veracruz obtuvo el 74%, teniendo 

mejor percepción en San Luis Potosí, Nayarit y Zacatecas, que reportaron 

el 96%, 93% y 90% respectivamente. En relación con la atención médica 

recibida a nivel nacional, el 95% de los usuarios manifestó estar “muy 

satisfecho” o “algo satisfecho,” Veracruz obtuvo el 98%. Este mismo 

estudio refiere que en el otorgamiento del medicamento a la población el 

estado de Veracruz se ubica en el lugar número 15 de 32 (gráfica 6), con 

el 82% del surtimiento.  

Gráfica 6 

Porcentaje de surtimiento de medicamentos por estado 
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Fuente: Secretaría de Salud. (2008) Encuesta de nivel de satisfacción de usuarios del 

SPSS 

 

Para el caso del medicamento no surtido, el 69% lo va a comprar en una 

farmacia privada, 8% no lo va a comprar y 3% no sabe como lo va a 

adquirir. Al preguntar a los entrevistados si ha hecho algún pago por los 

servicios o medicamento que le dieron, el 9% de los encuestados 

respondió que sí y 91% que no. Por el pago de consultas, el estudio 

menciona que Veracruz ocupa el 3er lugar con el 7%, por debajo de 

Guanajuato y Tabasco con el 14.2% y 13.1% respectivamente. 

Finalmente y de acuerdo a este trabajo 99% de los entrevistados en 

Veracruz, refirieron que es muy probable que continúen afiliados al 

sistema. 62  

 

En el estado se han realizado estudios que pretenden investigar la 

operación de este sistema, un estudio realizado por el Instituto de Salud 

Pública de la U.V.63 en el cual se trata de identificar las razones por las 

que las familias afiliadas no se reafiliaron en una segunda etapa (cuando 

inició el programa en el estado) y que reportó que uno de los factores es 

la falta de recursos en un 44.3%, así como una mala percepción de los 

servicios otorgados y su limitada cobertura en un 66.7%. Los resultados 
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de este estudio son de importancia por ser uno de los pocos realizados en 

la entidad y que describen el comportamiento del sistema y la necesidad 

de continuar realizando trabajos que analicen la operación y propongan 

estrategias acordes a las necesidades y características de nuestro 

estado. 

 

Con estos antecedentes el SPSS debe combatir varios retos y garantizar 

a sus afiliados una adecuada atención ya que de acuerdo al informe de 

resultados del SPSS al primer semestre del 2008 a nivel nacional se han 

afiliado 7.8 millones de familias, es decir, 23,459,746 personas que 

esperan el cumplimiento de los beneficios de este sistema en cada uno de 

los estados del país, ya que de acuerdo a la Ley General de Salud el su 

artículo 77 BIS 5, apartado B fracción VII, menciona que los estados 

tienen la responsabilidad de “adoptar esquemas de operación que 

mejoren la atención, modernice la administración de servicios y registros 

clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la 

certificación de establecimientos de atención médica”,64 es decir, cada 

estado tienen la obligación de garantizar el funcionamiento eficaz, 

eficiente y efectivo del sistema, sin importar las características o 

condiciones de los mismos como pueden ser; capacidad instalada, falta 

de personal, condiciones geográficas, dispersión de la población, 

presencia de etnias y número de lenguas indígenas, lo que pueden 

repercutir en la operación de este sistema. 
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2  Planteamiento del problema  

 

Como se ha mencionado diversos son los factores que repercuten en la 

correcta operacionalización de este sistema, en el estado de Veracruz se 

encuentran los siguientes: 

 

En el Estado habitan 7,110,214 personas, ocupa el tercer lugar a nivel 

nacional por población, de acuerdo a INEGI para el año 2005 el 59% de la 

población del estado (4,206,502) se encontraba sin seguridad social que 

es la población potencialmente susceptible a ser cubierta paulatinamente 

por el SPSS en el estado, también es importante mencionar que la 

Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) en el estado, es de 

2,350,117, de los cuales 12.71% no recibe ingresos y de los que reciben 

ingreso, el 55.92% recibe entre medio y dos salarios mínimos es decir, en 

el mejor de los casos “por encontrarse en zona A y contando el pago de 

sábados y domingos” una persona percibe $1,577 pesos mensuales, 
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aunado a ello, la PEAO del estado esta conformada principalmente por el 

sexo masculino en un 71.62% y el 28.38% restante por el sexo femenino, 

estas condiciones pueden tener impactos importantes si la persona que 

enferma es el jefe de familia y éste sea varón. 

 

El Estado se encuentra conformado por 22,032 localidades (cuadro 6) de 

las cuales el 96.57% se encuentra con menos de 1,000 habitantes, por lo 

que ocupa el primer lugar en el contexto nacional en cuanto al número de 

localidades y segundo por la dispersión, superado sólo por el estado de 

Chiapas. De igual forma, en el estado se hablan 60 lenguas indígenas 

representando el 9.17% de los habitantes que las habla, de ellos, el 

1.12% no habla el español; esta población se localiza en las regiones de 

la Huasteca Veracruzana y Totonacapan en el norte, Sierra de Zongolica 

en el centro, Sierra de Soteapan y los Tuxtlas, así como el Valle de 

Uxpanapan en el sur, algunas se encuentra rezagadas por la dispersión, 

difícil acceso de sus localidades así como sus creencias y tradiciones. 65,66 

Cuadro 6 

Distribución de las localidades, según tamaño en el estado de Veracruz 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2000. INEGI 

 

Si se toman en cuenta estas características, nos encontramos ante una 

población muy susceptible de ser incorporada a este nuevo esquema de 

1-49 Hab. 50-99 Hab.
100-499 

Hab.
500-999 

Hab
1000-1999 

Hab.
2000-2499 

Hab.
2500-4999 

Hab.
5000-9999 

Hab.
10000-

14999 Hab.
15000-

19999 Hab.
20000 y 

más Hab.
22,032 14,060 1,669 4,468 1,078 409 73 148 55 22 10 40

% 63.82 7.58 20.28 4.89 1.86 0.33 0.67 0.25 0.1 0.05 0.18

Total de 
localidades

Distribución según tamaño de localidad
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seguridad social, que espera el cumplimiento de los beneficios que éste 

otorga, sin embargo, se suman los problemas de infraestructura en salud, 

la falta de personal, de recursos e insumos para la salud con lo que 

dispone el estado para dar una respuesta oportuna, eficaz y eficiente de 

las demandas que tiene la población, que se observa no en unidades de 

primer nivel en donde únicamente se demanda medicamentos 

principalmente, sino en las unidades de segundo nivel, en donde insumos 

como medicamentos, material de curación auxiliares de diagnóstico son 

indispensables para la atenciones médica y aún cuando se trate de 

patologías consideradas como “cotidianas” pueden ocasionar un gasto 

catastrófico en las familias de escasos recursos que se encuentran 

esperanzadas en un seguro que en “teoría” resolverá sus problemas más 

frecuentes. Los pocos estudios realizados en el estado y sobre todo en 

esta Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan nos llevan a tratar de analizar la 

operación de este sistema, el pensar que se encuentra sin ningún 

problema, operando al 100% sería una falacia. En esta jurisdicción el 

sistema cuenta con 3 años de haber iniciado operaciones y en donde el 

73.71% (gráfica 7) de su población se encuentra sin seguridad social, con 

3 unidades de segundo nivel para ofertar la atención, por lo que se 

seleccionó el Hospital General “Dr. Emilio Alcázar” que cuenta con 60 

camas censables y concentra la atención de la zona por su mayor 

capacidad resolutiva ya que sirve de apoyo a los Hospitales de Naranjos y 

Cerro Azul.  

Gráfica 7 

Población jurisdiccional por tipo de derechohabiencia 
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Fuente: Diagnóstico de salud de la Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan, 2007. 

Justificación 

 

De acuerdo a INEGI en el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar en 

población con más de 7 millones de habitantes, de éstos, el 70% no 

tienen seguridad social, 69% de sus localidades son consideradas 

prioritarias por su muy alto y alto grado de marginación, ocupa el primer 

lugar por el número de localidades y el segundo por la dispersión de las 

mismas ya que 96% son de menos de 1,000 habitantes, aunado a ello en 

el estado se hablan 60 lenguas indígenas, lo que ocasiona que la 

implementación del SPSS en el estado no sea fácil y dificultan el otorgar 

una atención médica de calidad.  

 

Otro factor importante es el económico ya que de acuerdo a INEGI el 

12.71% de la población económicamente activa ocupada no recibe 

ingresos y de los que reciben ingreso el 55.92% es entre medio y dos 

salarios mínimos, es decir, entre $1,577.00 pesos mensuales que se 
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ocupan para sus necesidades básicas y si a esto se suma la erogación 

por salud la problemática se acentúa. 

 

En los 13 municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan67 

se encuentra 423,458 habitantes de los cuales el 73.71% de la población 

no cuenta con seguridad social y es susceptible de ingresar al seguro 

popular, por lo que este estudio se realiza en el Hospital General de 

Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar” por ser una unidad de 60 camas censables y 

en donde se concentra gran parte de la demanda de la zona por su 

capacidad resolutiva además de que en esta jurisdicción el SPSS inicia 

hace más de un año y en donde es necesario conocer si realmente los 

beneficios que ofrece este seguro se encuentran siendo recibidos por sus 

afiliados, por lo que el presente trabajo pretende conocer el gasto directo 

que tienen los afiliados al SPSS al demandar atención médica a nivel 

hospitalario, mediante el uso de atenciones denominadas como 

trazadores del gasto por ser las tres principales causas de atención 

médica en el Hospital y en donde se buscó el gasto directo realizado por 

los afiliados en conceptos como medicamentos, material de curación, 

estudios de laboratorio y gabinete y gastos de hospitalización. De acuerdo 

a las evaluaciones del SPSS a nivel nacional, se menciona una reducción 

de gasto entre los afiliados a este sistema, sin embargo, en cada entidad 

el comportamiento es diferente por los diferentes factores que existen en 

cada uno de ellos por lo que es necesario que en nuestro estado se 

realicen trabajos que ayuden a la integración de un diagnóstico situacional 
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que permita la implementación de estrategias que garanticen el 

cumplimiento de los beneficios que ofrece el sistema a la población 

afiliada, con la finalidad de mejorar la salud de los Veracruzanos. 

 

 

Planteamiento de la pregunta de investigación 

 

¿Existe gasto de bolsillo en la población afiliada al Sistema de Protección 

Social en Salud al demandar atención médica en el segundo nivel de 

atención? 

Hipótesis de trabajo 

Los pacientes afiliados al SPSS continúan teniendo gasto de bolsillo al 

momento de demandar atención médica en el segundo nivel de atención. 
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3   Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Identificar si los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud 

tienen gasto de bolsillo cuando demandan atención médica en el 

Hospital Civil “Dr. Emilio Alcázar” de la ciudad de Tuxpan, Ver. 

  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las tres principales causas de demanda de atención 

médica que tuvieron los afiliados al SPSS durante el 2008 en el 
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Hospital General de Zona “Dr. Emilio Alcázar” de Tuxpan y 

utilizarlas como trazadoresf del gasto de bolsillo para el 2009. 

• Conocer y analizar el gasto de bolsillo en que incurre la población 

afiliada al SPSS de manera directa y desagregada en; 

medicamentos, material de curación, exámenes de laboratorio, 

exámenes de gabinete y hospitalización. 

• Analizar y determinar si el afiliarse al SPSS disminuye los gastos 

de bolsillo por atención médica en el segundo nivel de atención. 

 

 

4   Metodología 

 

El diseño del estudio fue observacional, analítico, trasversal y único. Para 

la medición del gasto se utilizó el método de trazadores propuesto por D. 

Kessner68 que menciona las siguientes características para la selección 

de éstos: 

1. Los trazadores deben tener un efecto funcional definido. 

2. Los trazadores deben ser relativamente bien definidos y fáciles de 

diagnosticar. 

3. La tasa de incidencia debe ser lo suficientemente alta como para 

permitir la compilación de un monto adecuado de datos a partir de 

una muestra de población limitada. 

                                            
f Selección de patologías de acuerdo a los criterio propuestos por David M. Kessner 

(1973) para considerarlos como trazadores de gasto.  



 

56 

 

 

4. La evolución natural de la afección debe variar con la utilización y 

eficacia del tratamiento médico. 

5. Las técnicas del tratamiento médico de la afección deben estar 

bien definidas al menos para uno de los siguientes 

procedimientos: prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación. 

6. Los efectos de factores no médicos sobre el trazador se deben de 

comprender claramente. 

Por lo que se procedió a revisar las principales causas de egreso del 2008 

de pacientes afiliados al Seguro Popular, las cuales fueron tres 

principalmente, partos, cesáreas y fracturas, por lo que se seleccionaron a 

éstas atenciones como trazadores para la medición del gasto de bolsillo. 

La población objetivo fue aquella que durante los meses de diciembre 

2008 a marzo 2009 demandó atención médica por las tres principales 

causas de egreso en el Hospital General de Zona “Dr. Emilio Alcázar” de 

la ciudad de Tuxpan, Ver., Hospital que por su capacidad resolutiva (60 

camas censables) concentra la demanda de atención de los trece 

municipios de influencia de esta Jurisdicción y apoya a dos unidades de 

segundo nivel (Hospital Naranjos y Hospital Cerro Azul) de los SESVER 

en la atención médica. Los criterios de selección de los pacientes fueron; 

 

Criterios de inclusión  
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� Pacientes que demanden atención médica en el Hospital General 

Dr. Emilio Alcázar por las tres principales causas de egreso 

hospitalario 2008. 

� Paciente que se encuentren denominados como vigentes en el 

SPSS por el Hospital General Dr. Emilio Alcázar. 

 

Criterios de exclusión  

� Pacientes seleccionados pero que no deseen participar en el 

estudio. 

 

Tamaño de la muestra 

El tipo de muestreo en este estudio fue por cuotas y estratificado, 

realizándose de la siguiente manera; Se procedió a conocer el total de 

egresos del 2008 del Hospital General Dr. Emilio Alcázar, de éstos, se 

seleccionaron los egresos de pacientes afiliados al seguro popular de las 

tres principales causas de egreso que fueron atenciones de parto, 

cesárea y fracturas (cuadro 7), por lo que se conformaron tres estratos 

quedando de la siguiente manera: 

Cuadro 7 

Principales causas de egreso 2008 

No. Causa de egreso 
No. de 

egresos 

No. de egresos 

con seguro 

popular 

1 Atención de parto 791 570 

2 Cesárea 502 386 
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3 Fracturas (varias) 155 139 

Total 1,448 1,095 
 

 

Fuente: Depto. de estadística del Hospital General de Zona “Dr. Emilio Alcázar”. 

 

 

La suma de estos egresos con seguro popular fue de 1,095 atenciones, 

por lo que el tamaño de la muestra se hizo con un 6% de error aceptable 

y 90% de confianza, dando un total de 167 encuestas por aplicar (cuadro 

8). Una vez obtenida la muestra, para cada estrato se dividió el total de la 

muestra (n=167) entre el total de los eventos atendidos (1,095) 

obteniendo una constante de 0.152511416, la cual se multiplicó por el 

total de cada uno de los estratos, lo que nos dio el tamaño de la muestra 

para cada uno. 

 

 

Cuadro 8 

Tamaño de muestra por estratos. 

No. Estrato Frecuencia Valor Constante Muestra por estrato 

1 Atención de parto 570 0.152511416 87 

2 Atención de Cesárea 386 0.152511416 59 

3 Atención por Fracturas 139 0.152511416 21 

Total de encuestas a aplicar 167 

 

El procedimiento para la selección de los sujetos se hizo de la siguiente 

manera. Diariamente se solicitaba el listado de pacientes internados en 

los servicios de ginecología y traumatología del Hospital General            

Dr. Emilio Alcázar, se procedía a ubicar el nombre del paciente y número 

de cama de aquellos que contaran con la hoja de afiliados al SPSS. Una 
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vez ubicados, se procedía a esperar su egreso y a la salida del área de 

hospitalización (en la salas de espera) se abordaba al paciente y 

familiares de pacientes en donde previa identificación y explicación se les 

aplicaba la “Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica” de 

importancia mencionar que durante la recolección de la información se 

presentó dificultad para concluir con la muestra programa en el estrato de 

fracturas (se explica más adelante), por lo que se procedió a modificar la 

muestra por estrato y dada la factibilidad en el estrato de atención por 

parto se adicionó una encuesta más dando un total de 168 encuestas 

aplicadas, todo esto sin afectar la representatividad de la muestra ni el 

objetivo del trabajo.    
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Cuadro 9 
Variables y sus definiciones 

 

Variable Definición Teórica Clasificación Dimensión 
Definición 

Operativa 
Indicador Fuente 

Afiliación  

Juntar, unir asociar una 

persona a otras que 

forman una corporación 

o sociedad 

Cualitativa 

dicotómica 

nominal 

• Afiliado 

• No afiliado 

Familia que se 

encuentre 

inscrita al 

Sistema de 

Protección 

Social en 

Salud 

• Hoja de 

afiliación 

en el 

expediente   

• Expediente 

SPSS 

Esquema de 

aseguramiento público y 

voluntario denominado 

Sistema de Protección 

Social en Salud que 

brinda protección 

financiera en materia de 

salud a las familias que 

por su condición laboral 

y socioeconómica no 

son derechohabientes 

de las instituciones de 

seguridad social  

Cualitativa 

dicotómica 

nominal 

• Con SPSS 

• SIN SPSS 

 

Seguro de 

salud que 

cubre los 

gastos por 

atención 

médica en la 

población no 

asegurada. 

Cuenta con 

SPSS  

No cuenta con 

SPSS 

Familias 

afiliadas y no 

afiliadas al 

SPSS 

Gasto  de 

bolsillo  

 

Son aquellas 

erogaciones que se 

realizan al momento de 

demandar atención 

médica.  

Cualitativa 

dicotómica 

nominal 

• Con gasto 

• Sin gasto 

 

Pago 

realizado por 

los usuarios al 

demandar 

atención 

médica 

• Porcentaje 

de 

respuestas 

positivas 

de gasto. 

Instrumento, 

preguntas 5, 7, 

9, 11, 13, 15 y 

17.   

Atención  

Médica  

 

Es el subsistema del 

sector salud que 

comprende un conjunto 

de servicios médicos y 

odontológicos que se le 

proporcionan al individuo 

con el fin de proteger, 

promover y restaurar su 

salud, elevando así su 

nivel de salud 

Dicotómica 

nominal 

• Si 

• No 

Conjunto de 

atenciones 

que  recibe el 

individuo para 

proteger, 

promover y 

restaurar su 

salud 

• Consulta 

• Medicamen

to 

• Hospitaliza

ción 

• Exámenes 

de lab. y 

gabinete 

Familias afiliada 

y no afiliada al 

SPSS 
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Continuación. Especificación de variables, dimensiones e indicadores 

Variable  Definición Teórica Clasificación Dimensión 
Definición 

Operativa 
Indicador Fuente 

Gasto por 

medicamento 

Gasto realizado por el 

usuario para adquirir un 

medicamento durante su 

estancia hospitalaria 

Instrumento, 

pregunta 6 

Gasto por 

material de 

curación 

Gasto realizado por el 

usuario para adquirir 

material de curación 

durante su estancia 

hospitalaria 

Instrumento, 

pregunta 8 

Gasto por 

estudios de 

laboratorio 

Gasto realizado por el 

usuario al realizar un 

estudio de laboratorio 

durante su estancia 

hospitalaria 

Instrumento, 

pregunta 10 

Gasto por 

placas de 

RX 

Gasto realizado por el 

usuario al realizar una(s) 

placa(s) de Rx durante su 

estancia hospitalaria 

Instrumento, 

pregunta 12 

Gasto  

directo  

Erogaciones que se 

realizan al 

momento de 

demandar atención 

médica y se dividen 

en; hospitalización, 

procedimientos 

ambulatorios y 

medicamentos. 

Cuantitativa 

continua, con 

escala de razón 

Gasto por 

USG 

Gasto realizado por el 

usuario al realizar un 

ultrasonido durante su 

estancia hospitalaria 

• Porcentaje de 

respuestas 

positivas de 

gasto 

• Gasto total 

• Gasto mínimo 

• Gasto 

máximo 

• Gasto 

promedio 

Instrumento, 

pregunta 14 
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Continuación. Especificación de variables, dimensiones e indicadores 

Variable Definición Teórica Clasificación Dimensión  
Definición 

Operativa 
Indicador Fuente 

Gasto por 

tomografía 

Gasto realizado 

por el usuario al 

realizar un 

estudio de 

tomografía 

durante su 

estancia 

hospitalaria 

Instrumento, 

pregunta 16 

Gasto  

directo  

Erogaciones que se 

realizan al momento de 

demandar atención 

médica y se dividen en; 

hospitalización, 

procedimientos 

ambulatorios y 

medicamentos. 

Cuantitativa 

continua, con 

escala de razón 

Gasto por 

hospitalización 

Gasto realizado 

por el usuario al 

momento de su 

egreso del 

hospital 

• Porcentaje de 

respuestas 

positivas de 

gasto 

• Gasto total 

• Gasto mínimo 

• Gasto máximo 

• Gasto 

promedio Instrumento, 

pregunta 18 

 

Técnicas utilizadas para la recolección de la información: 

 

Para la recolección de la información se analizó de las herramientas 

disponibles e idóneas para este trabajo y se seleccionó la realización de 

una encuesta, misma que fuera aplicada por un entrevistador, por lo que 

se procedió a diseñar un instrumento con preguntas directas de tipo 

cerradas y abiertas que permitiera alcanzar los objetivo de estudio, para la 

selección de las mismas se realizaron varios ejercicios de campo en 

donde se aplicaban varias preguntas elaboradas para la población afiliada 

a este sistema, lo que permitió seleccionar los 18 reactivos que contiene 

el instrumento denominado “Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención 

Médica” y que fue aplicado a la población afiliada al SPSS que demandó 

atención médica en el Hospital General de Zona “Dr. Emilio Alcázar” de 

Tuxpan, Ver. Esta encuesta se encuentra dividida en dos apartados de la 

siguiente manera; los primeros 4 reactivos tratan de caracterizar a la 
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población seleccionada, los 14 restantes investigan el tipo de gasto 

directo realizado por los derechohabientes al SPSS al demandar atención 

médica (anexo 1).  

 

Apartado 1. Identificación: 

En este apartado se trata de conocer la información general de la 

persona entrevistada, como el número de encuesta, fecha, de igual 

forma el sexo y tipo de evento por el que fue atendido. Para esto se 

utilizan las primeras 4 preguntas. Con la finalidad de conocer el 

sesgo de memoria que se pueda tener en este trabajo, se realiza la 

pregunta 3.   

 

Apartado 2. Información de Gasto de bolsillo por atención médica: 

En este apartado, las preguntas se encuentran enfocadas en 

conocer los gastos que se generaron al demandar atención médica 

en el hospital, dividiéndolo en gastos por medicamentos, material 

de curación, estudios de laboratorio y gabinete así como gastos de 

hospitalización, los reactivos son del 5 al 18. 

 

Validez y confiabilidad del instrumento: 

Con la finalidad de garantizar la validez y confiabilidad del instrumento se 

procedió a elaborar una serie de preguntas relacionadas con los objetivos 

de este estudio, posteriormente se realizó un ejercicio en campo con los 

usuarios que demandaban atención médica y que pertenecían al SPSS a 
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los cuales se les realizaban “tres de las preguntas formuladas” y se les 

pedía que explicaran lo que entendían de la misma y de que manera la 

contestarían, lo que permitió eliminar preguntas que causaban confusión y 

mejorar su sintaxis, dicho ejercicio fue realizado en dos ocasiones entre 

ésta población, lo que permitió seleccionar un total de 14 preguntas que 

miden la variable a investigar, a éstas, se le agregaron 4 preguntas más, 

que permitían caracterizar a la población de estudio. 

 

Con un primer borrador se procedió a realizar 8 aplicaciones del 

instrumento a la población objetivo (pacientes) lo que permitió revisar la 

sintaxis y semántica de las preguntas, así como de tomar en 

consideración que era un instrumento que sería aplicado por un 

encuestador, por lo que se trató de dar una estructura que permitía de 

forma sencilla realizar la entrevista. 

 

Estas aplicaciones permitieron estructurar un instrumento que reuniera las 

características para el estudio, por el tipo de preguntas (cerradas y 

abiertas) del instrumento se realizó el cálculo de la confiabilidad mediante 

el procedimiento denominado test-retest en donde se observó que las 

respuestas del instrumento permitían medir la variable gasto entre los 

entrevistados al realizar una aplicación del instrumento a la misma 

población en dos ocasiones, con una variación de 5-7 días, ejercicio que 

se pudo realizar con los pacientes intervenidos por fracturas donde sus 

días de estancia hospitalaria eran prolongados, los resultados eran “muy 
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parecidos” esto tomando en cuenta que el gasto se va incrementando día 

a día, por lo que en términos generales la confiabilidad se considero 

aceptable. Para la validez de contenido se puede mencionar que el 77.7% 

(14) preguntas, buscan investigar la variable en estudio, es decir, son 

preguntas precisas y concretas enfocadas en la búsqueda del gasto en 

general y por tipo de gasto realizado de dos formas; una pregunta 

cerrada, sobre si efectuó gasto por su atención (en los diferentes tipos de 

gasto, ¿compra de medicamento, material de curación etc.?) cuya 

respuesta se codifico en 1) si y 2) no y una pregunta abierta de cuánto 

pagó por él, o los insumos comprados, en la cual el entrevistado podía 

decir la cantidad gastada en cada uno de estos conceptos, con esta 

estructura de las preguntas se puede comentar que se tiene aceptable 

validez de contenido. En relación a la validez de criterio, las respuestas a 

estas preguntas arrojan resultados similares a otros estudios que 

permiten analizar el gasto de forma general y por tipo de gasto, 

finalmente, se tiene una aceptable validez de constructo, toda vez que el 

análisis de la información que arroja éste permite conocer de forma 

amplia y concreta las variaciones del gasto realizado por la población en 

estudio.  

 

Para la aplicación del instrumento se capacitó a una encuestadora en el 

procedimiento de llenado, al inicio la encuestadora les leía la leyenda que 

daba explicación del trabajo así como de solicitar su colaboración, la cual 

decía: 
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“Nos encontramos haciendo una investigación del gasto por atención 

médica, es decir, de cuanto pagaron por la atención recibida en este 

hospital, me permite hacerles unas preguntas a usted o a quien conozca 

los gastos generados por la atención, le comento que sus respuestas son 

confidenciales y únicamente se utilizarán para el presente estudio. Las 

autoridades del hospital ya se encuentran enteradas del mismo.”  

 

Con la finalidad de evitar sesgos durante esta etapa, se realizaron tres 

supervisiones de campo que permitieron corroborar la correcta aplicación 

de la encuesta y con ello se evitar algún tipo de sesgo durante el 

recolección de la información. 

 

Procedimientos para el análisis de la información: 

Las 168 encuestas aplicadas fueron capturadas en formato Excel y 

analizadas en el programa SPSS y STATS V.2. La supervisión de la 

captura de las encuestas se realizó mediante muestreo aleatorio simple, 

en donde se seleccionó una encuesta de cada diez, lo que evitó errores 

en el procesamiento electrónico de la información. Para el análisis de los 

resultados se utilizó principalmente estadística descriptiva como; media, 

mediana, moda, mínimas, máximas y porcentajes, que fueron expresadas 

en gráficos de pastel y barra entre otros, a continuación se describe el 

plan e indicadores para el análisis de la información.  
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Cuadro 10 

Plan de análisis 

 

 

 

Pregunta Variable Ítem Categoría Código Plan de análisis

Femenino 1
Masculino 2

2 Edad Pregunta abierta
Pregunta 
abierta

Estadística descriptiva

Menos de 3 días 1

De 4 a 6 días 2

Más de 7 días 3

Por parto 1

Por cesárea 2

Por fractura 3

Si 1

No 2

6
Gasto directo por 

medicamentos
¿Cuánto pagó, por el o los
medicamentos que compró? 

Número Entero Estadística descriptiva

Si 1 Estadística descriptiva

No 2 Estadística descriptiva

8
Gasto directo por material 

de curación
Aproximadamente, ¿cuánto pagó por
este material de curación?

Número Entero Estadística descriptiva

Si 1

No 2

10
Gasto directo por estudios 

de laboratorio
Aproximadamente, ¿cuánto pagó por
estos estudios?

Número Entero Estadística descriptiva

Si 1

No 2

12
Gasto directo por estudios 

de radiología
Aproximadamente, ¿cuánto pagó por
estas placas?

Número Entero Estadística descriptiva

Si 1

No 2

14
Gasto directo por estudios 

de ultrasonografía
Aproximadamente, ¿cuánto pagó por
este ultrasonido?

Número Entero Estadística descriptiva

Si 1

No 2

16
Gasto directo por estudios 

de tomografía
Aproximadamente, ¿cuánto pagó por
esta tomografía?

Número Entero Estadística descriptiva

Si 1

No 2

18
Gasto directo por 

hospitalización
¿Cuánto fue lo que pagó usted? Número Entero Estadística descriptiva

Estadística descriptiva

Estadística descriptiva

Estadística descriptiva

¿Pagó usted por alguna tomografía?15

¿Le cobraron por estar internado en
el hospital?

17

¿Pagó usted por alguna placa de
rayos “X”?

11

13

3

1

¿Pagó usted por algún estudio de
laboratorio?

9

Característica de los 
afiliados

Gasto de bolsillo

Estadística descriptiva

Estadística descriptiva

Durante su estancia en el hospital,
compró usted algún material de
curación (como vendas, gasas,
agujas, jeringas, sueros etc.) que le
solicitaron para su atención

¿Pagó usted por algún ultrasonido?

Durante su estancia en el hospital,
¿compró usted algún medicamento?

Enfermedad por la que fue atenido

Días de internamiento

Sexo

7

5

4

Gasto de bolsillo

Gasto de bolsillo

Estadística descriptiva

Gasto de bolsillo

Gasto de bolsillo

Gasto de bolsillo

Gasto de bolsillo

Estadística descriptiva

Estadística descriptiva

Estadística descriptiva
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Cuadro 11 
Indicadores para el análisis 

 

Variables Indicador Fuente 

Gasto de bolsillo 

Porcentaje de respuesta. 

Respuestas positivas entre preguntas 

realizadas 

Instrumento, preguntas  5, 7, 9, 

11, 13, 15 y 17. 

Gasto por medicamento Instrumento, pregunta 6 

Gasto por material de 

curación 
Instrumento, pregunta 8 

Gasto por estudios de 

laboratorio 
Instrumento, pregunta 10 

Gasto por placas de RX Instrumento, pregunta 12 

Gasto por USG Instrumento, pregunta 14 

Gasto por tomografía Instrumento, pregunta 16 

Gasto por hospitalización 

- Porcentaje de respuestas positivas 

de gasto 

- Gasto total 

- Gasto mínimo 

- Gasto máximo 

- Gasto promedio 

Instrumento, pregunta 18 
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5 Resultados 

 

La presentación de los resultados de hace de tres maneras 1) resultados 

generales del gasto realizado (del total de las encuestas) y 2) resultados 

por tipo de gasto en cada estrato y 3) Análisis de los resultados. De 

importancia mencionar que el tiempo utilizado para la aplicación del 

instrumento fue de 86 días naturales, durante los meses de diciembre de 

2008 a marzo de 2009. 

 

Durante la aplicación del instrumento se encontró dificultad para concluir 

con la muestra programada en el estrato de fractura (21 casos), esto por 

la espera que implica tener un egreso en este estrato afiliado al seguro 

popular llegando a realizar únicamente 15 encuestas, por lo que al 

concluir con las muestra de los estratos de cesárea y partos se esperaron 

3 semanas más, sin embargo, no se presentaron egresos por fracturas y 

se decidió realizar ajuste de la muestra en cada estrato el cual consiste en 

lo siguiente; 

 

De las seis encuestas pendientes en el estrato de fracturas se incluyeron 

en los otros dos, cinco para atención de partos y una en las atenciones 

por cesárea, por la factibilidad que representó el estrato de atención de 

parto se incluyó una encuesta adicional, quedando finalmente 168  

encuestas aplicadas (cuadro 12) de éstas, 93 encuestas para atención de 

parto (55.36%), 60 encuestas para atención de cesáreas (35.71%) y 15 

encuestas a pacientes con fractura (8.93%), lo anterior se realiza sin 
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perder representatividad por estrato y la modificación no afecta con los 

objetivos del presente estudio. 

Cuadro 12 
Muestra final del estudio 

 

Estrato Muestra 
inicial  

Muestra 
final 

Atención de parto 87 93 

Atención de cesáreas 59 60 

Atención de fracturas 21 15 

Total de encuestas 167 168 

 

 

Resultados generales: 

 

Por las características de dos de los estratos de atención (ginecológicas) 

el 94.05% de las encuestas fueron al sexo femenino. La edad media de 

los entrevistados fue 24 años (mediana 23, moda 18) la edad mínima fue 

de un año y la máxima de 78 años, ambos atendidos por fracturas. 

 

Debido a que el estudio pudiera tener un sesgo en la información 

proporcionada ya que se recurrió a la memoria para medir el gasto 

realizado y considerando que es una variable sensible y fácil de recordar 

a corto tiempo, se incluyó un reactivo que permitió conocer los “días de 

estancia hospitalaria” encontrando que el 79% de los casos permaneció 

menos de tres días hospitalizado, 14% de cuatro a seis días, por lo que 

en caso de existir algún sesgo de memoria sólo se presentaría en el 5.9% 

de los entrevistados que permaneció más de 7 días en el hospital, cuadro 

13. 
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Cuadro 13 

Distribución de los días de internamiento de los entrevistados 

Días de 

internamiento 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado 

Menos de 3 días 133 79.17 79.17 

De 4 a 6 días 25 14.88 94.05 

Más de 7 días 10 5.95 100.00 

Total 168 100.00   

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

Del total de entrevistados sólo en 13 casos no realizaron ningún gasto, 

mientras que los 155 restantes si realizaron algún gasto de bolsillo para la 

atención a su salud, gráfica 8. 

Gráfica 8 

Usuarios con gasto y sin gasto de bolsillo por atención médica 

Sin gasto
8%

Con gasto
92%

 
Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

De los trece casos que no realizaron ningún pago  en los diferentes 

rubros investigados (por medicamento, material de curación, laboratorio, 

ultrasonido, Rx, tomografía e internamiento) seis fueron por atención de 

parto, tres por cesárea y cuatro por fracturas. Los 155 casos restantes 
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que si  realizaron  algún  tipo  de gasto en alguno o algunos de los 

rubros se dividen de la siguiente manera; en 151 casos lo hicieron por 

medicamento, en 113 casos por material de curación, 1 por examen de 

laboratorio, en 18 por hospitalización y  en 4 casos por estudios de 

radiología, no se presentó gasto ni por ultrasonido ni tomografía. Como se 

puede observar en muchos de los casos el gasto se presento en más de 

un rubro. 

 

Con relación al gasto por medicamentos: 

De las 168 encuestas, el 89.88% (151) refirieron que sí compraron 

medicamentos y sólo 10.12% (17) no  realizaron gasto por este insumo 

(cuadro 11). El gasto realizado en la compra de medicamentos fue de 

$98,568 lo que representa un promedio de gasto de $653.36, la persona 

que menos gasto en este rubro pagó 20 pesos y el máximo 5,000 pesos.   

 

Cuadro 14 

Entrevistados que refieren la compra de medicamentos por estrato 

Compra de 

medicamento 

Total de 

Encuestados  
Si % No % 

Atención por parto 93 85 56.29 8 47.06 

Atención por cesárea 60 55 36.42 5 29.41 

Atención por fractura 15 11 7.28 4 23.53 

Total 168 151 100.00 17 100.00 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

 

 



 

73 

   

 

Con relación al gasto por material de curación: 

Del total de encuestados el 32.74% (55) comentó que no  realizó ningún 

gasto por este insumo, el 67.26% (113) refirió que si  compró material de 

curación (cuadro 15) de éstos, el gasto realizado fue de $24,670, con un 

gasto promedio de $218.32 pesos, el gasto mínimo fue de $20 pesos y el 

máximo fue de $1,200 pesos. 

Cuadro 15 

Entrevistados que refieren la compra de material de curación por estrato  

Compra de material 

de curación 

Total de 

Encuestados  
Si % No % 

Atención por parto 93 65 57.52 28 50.91 

Atención por cesárea 60 40 35.40 20 36.36 

Atención por fractura 15 8 7.08 7 12.73 

Total 168 113 100.00 55 100.00 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

 

Con relación al gasto por estudios de laboratorio: 

Del total de encuestados el 88.1% (148) de los entrevistados no  le 

realizaron estudios y sólo el 11.9% (20) si  les fue realizado algún examen 

de laboratorio (cuadro 16), de éstos, sólo uno  realizó el pago por este 

servicio de $300 pesos 
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Cuadro 16 

Entrevistados que refieren la realización de 

estudio de laboratorio por estrato 

Realización de 

estudio de laboratorio  
Si % No % 

Atención por parto 11 55.00 82 55.41 

Atención por cesárea 7 35.00 53 35.81 

Atención por fractura 2 10.00 13 8.78 

Total 20 100.00 148 100.00 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

Con relación al gasto por la realización de estudios rayos X: 

Del total de encuestados el 96.43% (162) refirió que no  le fue realizado 

ningún estudio de este tipo (cuadro 17) y el 3.57% (6) refirió que si  se 

realizó algún tipo de estudio, de ellos, sólo cuatro personas erogaron por 

este servicio, lo que representa el 66% de los casos, teniendo un gasto 

total de $2,370, en promedio de gasto fue de 592.50 pesos, con un 

mínimo de gasto de 100 pesos y un máximo de 1,100 pesos. 

Cuadro 17 

Entrevistados que refieren la realización de estudio rayos X por estrato 

Realización de 

estudio de rayos X 
Si % No % 

Atención por parto 0 0.00 93 57.41 

Atención por cesárea 0 0.00 60 37.04 

Atención por fractura 6 100.00 9 5.56 

Total 6 100.00 162 100.00 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 



 

75 

   

 

Con relación al gasto por la realización de estudios ultrasonido: 

Del total de encuestados el 91% (153) de los encuestados no  les fue 

realizado ningún estudio de este tipo y el 8.93% (15) si  requirió de este 

estudio (cuadro 18). En ninguno de los casos se presentó erogación por 

este servicio. 

Cuadro 18 

Entrevistados que refieren la realización de estudios de ultrasonido 

Realización de 

estudio de 

ultrasonido 

Si % No % 

Atención por parto 9 60.00 84 54.90 

Atención por cesárea 6 40.00 54 35.29 

Atención por fractura 0 0.00 15 9.80 

Total 15 100.00 153 100.00 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

 

Con relación al gasto por estudios de tomografía: 

Este tipo de estudio no fue indicado en ninguno de los estratos de la 

población encuestada, por lo que no se presento gasto alguno. 

 

Con relación al gasto por hospitalización: 

En este rubro, del total de los encuestados el 89.29% (150) refirió que no 

le cobraron y sólo el 10.7% (18) manifestó que si, (cuadro 19). El gasto 

total por internamiento fue de $4,058 pesos, con un promedio de gasto de 

$225.44 y gasto mínimo fue de $50 y el máximo pagó $1,400 pesos. 
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Cuadro 19 

Entrevistados que refieren la gastos por hospitalización 

Le cobraron por estar  

hospitalizado 
Si % No % Total 

Atención por parto 9 50.00 84 56.00 93 

Atención por cesárea 7 38.89 53 35.33 60 

Atención por fractura 2 11.11 13 8.67 15 

Total 18 100.00 150 100.00 168 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

Gasto total de atención: 

El gasto total de atención médica se calculó mediante la suma de los 

gastos de cada usuario en los diferentes rubros (medicamento, material 

de curación laboratorio etc.) dando un total de $130,056.00 pesos, en el 

(cuadro 20) se observa el gasto realizado por estrato.  

Cuadro 20 

Gasto total por estrato de atención 

Tipo de atención Gasto total 

Atención por parto 53,936 

Atención por cesárea 55,672 

Atención por fractura 20,448 

Total 130,056 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

 

En promedio, el gasto total por persona por atención médica fue de 

$839.07  pesos, por estrato, el gasto promedio por una atención por parto 

es de $619.95, por cesárea de $976.70 y por una fractura de $1,858.91 

(cuadro 21). 
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Cuadro 21 

Promedio de gasto por estrato de atención 

Atención por 

parto 

Atención por 

cesárea 

Atención por 

fractura 
Total Gasto total  por 

estrato 
$53,936.00 $55,672.00 $20,448.00 $130,056.00 

Pacientes que 

refirieron gasto 
87 57 11 155 

Promedio de gasto $619.95 $976.70 $1,858.91 $839.07 
 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

Resultados por tipo de gasto:  
 

Gasto por medicamento: 

En este estudio, el gasto por la compra de medicamentos se presento de 

forma importante en los tres estratos, para el caso de atención por parto 

del total de los encuestados (93) el 91.4% de ellos presentó gasto de este 

tipo (85), en las atenciones por cesárea del total de encuestados (60) el 

91.67% realizó gasto por medicamentos (55) y en el estrato de fracturas, 

del total de entrevistados (15) sólo el 66.67% realizó gasto por este rubro 

(10) (gráfica 9). 

Gráfica 9 

Porcentaje de gasto por compra de medicamento por estrato 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 
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En el estrato de atención por parto el gasto total por la compra de 

medicamentos fue de $39,100.00, el promedio de gasto por persona es 

de $460.00 pesos, la persona que menos gasto pagó $20.00 y el máximo 

fue de $1,800.00 pesos (cuadro 22). En el estrato de atención por cesárea 

el gasto total por medicamentos fue de $45,170.00 pesos, el promedio de 

gasto por persona fue de $821.27, la persona que menos gastó pagó 

$70.00 y el máximo fue de $4,000.00 pesos. En el estrato de atención por 

fracturas el gasto total por medicamentos fue de $14,388.00 pesos, el 

promedio de gasto por persona fue de $1,308.00, la persona que menos 

gasto pagó $148.00 y el máximo fue de $5,000.00 pesos, estos datos 

reflejan que en promedio, el estrato con mayor gasto por la compra de 

este insumo es el de fracturas con $1,308.00 pesos, seguido por el de las 

cesáreas con $821.27 y finalmente el del parto con $460.00 pesos.     

Cuadro 22 

Distribución del % de gasto por compra de medicamento por estrato 

Tipo de atención 
Gasto 

total 

Gasto 

promedio  

Gasto 

mínimo 

Gasto 

máximo 

Atención por parto 39,100.00 460.00 20.00 1,800.00 

Atención por cesárea 45,170.00 821.27 70.00 4,000.00 

Atención por fractura 14,388.00 1,308.00 148.00 5,000.00 

Total 98,658.00 2,589.27 238.00 10,800.00 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

Gasto por la compra de material de curación: 

Este gasto se encontró presente en los tres estratos con menos 

intensidad en comparación que con la compra de medicamentos, en el 
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estrato de atención por parto el 69.89% realizó gasto por la compra de 

material de curación, en el estrato de atención por cesárea el gasto total 

por la compra de material de curación fue del 66.67% y para el estrato de 

fracturas del 53.33% (gráfica 10). 

Gráfica 10 

Porcentaje de gasto por compra de material de curación por estrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

 

El gasto total por la compra de materia de curación fue de $24,670.00 

pesos, con un gasto promedio de 636.22, el gasto mínimo fue de $114.00 

y el máximo $2,700. Por estrato de atención, los atendidos por parto 

gastaron $13,670.00 pesos, en promedio el gasto por persona es de 

$210.31, el gasto mínimo fue de $20.00 pesos y el máximo de $1,000.00 

pesos cuadro 23. El estrato de cesáreas presentó un gasto total de 

$9,491.00 pesos, con un gasto promedio de $237.28 y el gasto mínimo 

fue de $30.00 y el máximo de $1,200. Las atenciones por fracturas 

presentaron un gasto total de $1,509.00 pesos, con un gasto promedio de 
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$188.63, con un gasto mínimo de $64.00 y el máximo fue de $500.00 

pesos.    

Cuadro 23 

Gasto por la compra de material de curación por tipo de atención 

Tipo de atención 
Gasto 

total 

Gasto 

promedio  

Gasto 

mínimo 

Gasto 

máximo 

Atención por parto 13,670 210.31 20 1,000 

Atención por cesárea 9,491 237.28 30 1,200 

Atención por fractura 1,509 188.63 64 500 

Total 24,670 636.22 114 2,700 
 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

Gasto por hospitalización:  

Este tipo de gasto se presentó en los tres estratos, por atención por parto 

el gasto por hospitalización fue de 9.68%, por atención por cesárea fue 

del 11.67% y por atención de fractura fue del 13.33% (gráfica 11). 

 

El gasto total realizado en este rubro fue de $4,058 pesos (cuadro 24), 

con un promedio de gasto de $1,331.15, el gasto mínimo fue de $921.00 y 

el máximo de 1,950.00. Por estrato, la atención por parto presentó un 

gasto de $866.00, en promedio fue de $96.00, el gasto mínimo fue de 

$50.00 y el máximo de $300.00. En el estrato de cesárea, el gasto total 

fue de $1,011.00, el promedio de $114.43, el mínimo de $90.00 y el 

máximo de $250.00, en el estrato de fractura el gasto total fue de 

2,181.00, el promedio de gasto fue de $1,090.50, con un gasto mínimo de 

$781.00 y máximo de $1,400.00. 
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Gráfica 11 

Porcentaje de gasto por hospitalización por estrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

Cuadro 24 

Gasto por hospitalización por tipo de atención 

Tipo de atención 
Gasto 

total 

Gasto 

promedio  

Gasto 

mínimo 

Gasto 

máximo 

Atención por parto 866.00 96.22 50.00 300.00 

Atención por 

cesárea 1,011.00 144.43 90.00 250.00 

Atención por fractura 2,181.00 1,090.50 781.00 1,400.00 

Total 4,058 1,331.15 921.00 1,950.00 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

Como hallazgo se encuentra que el gasto en este rubro se debe a que 

aparentemente aún estando afiliados al sistema, el no haber entregado en 

tiempo y forma alguno de los documentos de la persona internada 

(credencial de elector, acta de nacimiento, CURP etc.), fue el motivo de 

cobro. 
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Gasto por estudios de rayos “X”: 

Por este tipo de gasto, sólo cuatro casos refirieron la erogación por este 

servicio y se presentaron en el estrato de fracturas, en donde se observó 

un gasto total de $2,370 pesos, en promedio el gasto fue de $592.50, con 

un gasto mínimo de $100.00 y el máximo de $1,100.00 pesos.   

 

Gasto por estudios de Laboratorio: 

Este tipo de gasto sólo se presentó en un solo caso, en el estrato de 

atención por parto en donde una persona erogó $300.00 pesos por la 

realización de un estudio.  

 

 

Análisis de los resultados: 

Por el tipo de atención de los estratos el 94.05% fueron aplicadas al sexo 

femenino y 5.95% al sexo masculino.  

 

Debido a que la fuente de la información no fueron las facturas o notas de 

remisión de la compra de los insumos investigados en este trabajo, sino 

los datos proporcionados por el paciente o familiares de éste, se pudiera 

pensar que el trabajo puede presentar un sesgo de memoria, aunque el 

“gasto” es una variable sensible y fácil de recordar, se incluyó un reactivo 

que permitió conocer los días en que los usuarios permanecieron 

hospitalizados y fuera motivo para que la información proporcionada no 

fuera confiable, encontrando que el 79% de los casos permaneció menos 

de tres días hospitalizado, 14% de cuatro a seis días, por lo que en caso 
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de existir algún sesgo de memoria, sólo se presenta en el 5.9% de los 

entrevistados que permaneció más de 7 días en el hospital y por sus 

mismas condiciones la información proporcionada no fue del todo exacta 

con lo que reduce dicho sesgo.    

 

El presente estudio muestra el cumplimiento de los compromisos que 

tiene el SPSS con sus afiliados en un 7.7% ya que sólo en 13 casos no 

erogaron por la atención solicitada tal y como lo establece la reglas de 

operación de este sistema, estos casos, no guardan relación por el tipo de 

atención solicitada ya que se presentaron en los tres estratos, atención de 

parto (6 casos) por atención de cesárea (3 casos) y por atención de 

fracturas (4 casos). 

 

Los resultados muestran que los afiliados al SPSS tienen gasto de bolsillo 

al demandar atención médica en este Hospital General “Dr. Emilio 

Alcázar” en el 92.26% de los casos, observando que existe una 

combinación en el gasto realizado, es decir, algunos pacientes erogaron 

en los diferentes grupos estudiados, principalmente por medicamento, en 

dos de los estratos este fue más del 91% (partos y cesáreas) y en el 

estratos de fractura del 66%.  Mientras que por compra de material de 

curación el gasto fue mayor del 66% en los mismos estratos y en fracturas 

del 53%, de importancia señalar que una atención hospitalaria de calidad 

y oportuna se realiza con estos dos elementos “medicamentos y material 

de curación” en este trabajo el gasto total realizado por la población en 
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estudio fue de $130,056 pesos, como se observa en el (cuadro 25), tan 

sólo por medicamento el gasto fue de $98,658.00 pesos si a eso se suma 

el gasto en material de curación que fue de $24,670.00 se obtiene un total 

de $123,328.00 pesos, si tomamos en cuenta que ambos conceptos se 

considera como binomio en la atención médica, esto representa un gasto 

de bolsillo del 94.82% por la atención recibida.  

Cuadro 25 

Gasto de bolsillo por estrato y tipo de atención 

 

Fuente: Directa. Encuesta de Gasto de Bolsillo por Atención Médica 2008. 

 

La erogación por hospitalización, se presentó en los tres estratos, el 

13.3% en el estrato de fracturas, 11.67% en las atenciones por cesáreas y 

del 9.68% en las atenciones por parto. En promedio, se observa un gasto 

de bolsillo de $ 839.07 pesos por la atención recibida entre los afiliados al 

demandar atención médica y por estrato el promedio es de: 

1. Un afiliado con problemas de fractura tendrá un gasto promedio de 

$1,858.91 pesos. 

2. Un afiliado que demande atención médica por cesárea, tendrá un 

gasto promedio de $976.70 pesos.  

3. Un afiliado que demande atención médica por parto, tendrá un 

gasto promedio de $619.95  

 

Tipo de atención
Gasto x 

medicamento

Gasto x material 

de curación

Gasto x 

Hospitalización

Gasto x estudios 

de Lab.

Gasto x 

estudio de RX

Gasto x estudios 

de USG

Gasto x 

estudios de TAC

Gasto 

Total

Atención de parto 39,100 13,670 866 300 0 0 0 53,936

Atención por cesárea 45,170 9,491 1,011 0 0 0 0 55,672

Atención por fractura 14,388 1,509 2,181 0 2,370 0 0 20,448

Total 98,658 24,670 4,058 300 2,370 0 0 130,056

% 75.86 18.97 3.12 0.23 1.82 0.00 0.00
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Estos resultados indican que el pertenecer a este sistema no exime a la 

población afiliada de la erogación por insumos como medicamento y 

material de curación principalmente y en varios de los casos en los 

estudios considerados como auxiliares de diagnóstico en donde se 

presenta el pago por la realización de estos estudios, es decir, el afiliarse 

a este sistema no disminuye los gastos de bolsillos que tiene la población, 

este gasto aunque en algunos casos no sea considerado como 

catastrófico para las familias, resulta inequitativo e injusto para la 

población que se encuentra afiliada considerando este sistema como una 

utopía, producto de un inadecuado sistema de salud.       
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6 Discusión 

  

Considero que las modificaciones realizadas en la muestra no afectan con 

los resultados y no se pierde representatividad del mismo, toda vez que 

se concluye con el total de la muestra programada y se agrega una 

encuesta. Durante la aplicación del instrumento encontramos que 

efectivamente la variable de gasto es muy sensible, por lo que recordarla 

no representa mayor problema para la población dando una idea del 

gasto realizado durante los días de estancia, en trabajos posteriores esta 

variable no será necesario investigarla.  

 

Lo resultados encontrados demuestran que aún no se logra cumplir con 

uno de los principales objetivos del Sistema de Protección Social en Salud 

“disminuir el gasto de bolsillo” la población afiliada que asiste al Hospital 

de Tuxpan presentan erogaciones por la adquisición de insumos 

considerado como “básicos” para la atención hospitalaria (medicamentos 

y material de curación), aunado a los auxiliares de diagnóstico, este gasto 

se incrementa a tal medida que en promedio una persona afiliada a este 

sistema tendrá un gasto promedio de $839.07 pesos cuando acuda al 

segundo nivel de atención.  

 

Estos resultados coinciden con varias investigaciones realizadas; Sergio 

Sesma Vázquez y col., reporta que el origen del gasto catastrófico por 

entidad federativa se encuentra a los medicamentos como factor 

importante que ocasiona el gastos en las familias de escasos recursos. 
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Suárez, R. Pamela Henderson y col., refiere que el gasto privado 

corresponde en un 70% a los medicamentos. La Encuesta de Nivel de 

Satisfacción de Usuarios del SPSS de la Secretaría de Salud en el 2008 

refiere que el 69% del medicamento no surtido lo compran en la farmacia. 

Estudios de la CEPAL refiere que los eventos hospitalarios se encuentran 

asociados a gastos catastróficos, en su reporte las Cuentas de Salud en 

México 2001-2005 ubica al estado de Veracruz en sexto lugar con mayor 

gasto de bolsillo de todas las entidades del país y en donde se concentran 

la mayor cantidad de hogares con gastos catastróficos por motivos de 

salud. De importancia señalar que de acuerdo al estudio de Gustavo 

Nigenda y Col., en el 2002, los medicamentos son considerados como 

prioridad por la población para continuar afiliado al SPSS.  

 

En los tres estratos investigados se observo la presencia de gasto de 

bolsillo en alguno de los rubros investigados, por lo que el pertenecer a 

este sistema no garantiza contar con los beneficios que se mencionan al 

momento de su afiliación, de nada sirve el ofrecer cubrir el 95% de los 

principales procedimientos diagnósticos y terapéuticos, si al momento de 

demandar atención médica continúa teniendo gasto y peor aún, si esta 

familia realizó un prepago por este seguro, ya que recordemos que este 

sistema es tripartita y en teoría la “aportación familiar” sería destinada a la 

compra de medicamentos o insumos para la salud.  
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No se trata de que toda la población se encuentre incorporada 

únicamente de forma administrativa a este sistema, se debe de vigilar la 

operación del mismo, y estos resultados demuestran que por el momento 

existe poco o nulo interés y compromiso, primero Institucional y 

posteriormente político por mejorar la salud de los Veracruzanos que 

siguen siendo visto y utilizados como objetos y simples espectadores de 

su salud. 

 

Las debilidades de la operacionalización pueden estar relacionadas con la 

infraestructura, el recurso humano o la falta de insumos y será motivo de 

otros trabajos de investigación el abordar estos temas que serán 

necesarios para mejorar la prestación del mismo, este sistema se 

fundamenta bajo las bases de ser más equitativo y justo para la sociedad 

y no es necesario conceptualizar estos términos para decir que la 

“equidad” de este sistema es simplemente que la persona afiliada al 

SPSS pueda acceder los beneficios que éste ofrece, que son las 

atenciones necesarias para proteger, promover y mantener su salud. La 

justicia social que se espera de este sistema y en palabras de Aristóteles 

es “dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde” y que le 

corresponde, simplemente los beneficios por los cuales acepto pertenecer 

a un sistema, el cual tendrá como compromiso; buscar las alternativas 

para mejorar las debilidades de infraestructura, recurso etc., así como de 

buscar las estrategias de subrogación que eviten el gasto o mejor aún, 

que se difundan si ya existen, finalmente se trata de observar resultados 
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palpables por la población, que  ansiosa de una mejor calidad de vida 

confía en este sistema.  

  

De nada sirve contar con documentos nacionales o internacionales que 

mencionen que la población tiene derechos a la protección a la salud o el 

contar con toda una infraestructura estatal destinada a la vigilancia de 

este sistema como lo es el Régimen de Protección Social en Salud 

(REPSS) si este órgano administrativo no se encuentra realizando sus 

actividades de seguimiento, evaluación y control de éste sistema, es 

decir, velar por el otorgamiento de los beneficios de la población 

desprotegida con acciones de innovación que permitan el cumplimiento 

de uno de los puntos que la misma Ley General de Salud menciona y da 

apertura a cada entidad para lograr el cumplimiento de los objetivos del 

sistema, en su artículo 77 BIS 5 apartado B fracción VII, menciona; los 

estados tienen la responsabilidad de “adoptar esquemas de operación 

que mejoren la atención, modernice la administración de servicios y 

registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la 

certificación de establecimientos de atención médica.  

 

Si continuamos dando atención médica de acuerdo a la “capacidad de 

pago de la población y no de sus necesidades”, contribuiremos a 

incrementar los rezagos en salud existentes y tener una población 

polarizada dividida de escasos recursos con SPSS y sin SPSS, peor aún, 

cuando en el estado se logre mejorar la operacionalización del SPSS, en 
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algunos otras entidades las desviaciones ocasionaran a que en el país se 

encuentren mexicanos de primera (por contar con capacidad de pago), de 

segunda (por contar con seguridad social como el IMSS, ISSSTE, PEMEX 

etc.), y de tercera (los afiliados al SPSS) cuyo comportamiento será 

distinto en cada entidad federativa, situación marcada por la misma ley en 

el artículo 77 BIS 5 apartado B fracción VII antes mencionado.         

 

Pese a que el trabajo sólo fue realizado en un solo hospital, refleja el 

comportamiento que se encuentra en la Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan 

y crea la necesidad de continuar realizando investigación sobre el tema 

para evaluar el comportamiento del sistema a nivel estatal y no depender 

de investigaciones nacionales que pueden enmascarar la problemática 

propia de cada entidad. 
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7   Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

1. Los afiliados al SPSS presentan gasto de bolsillo al demandar 

atención médica en el segundo nivel de atención. 

2. El SPSS cumple en el 8% de los casos con los compromisos 

establecidos. 

3. El 92% de los entrevistados presentó gasto de bolsillo al momento 

de demandar atención médica. 

4. Del gasto total realizado por los afiliados el 75.86% se debe a la 

compra de medicamentos, 18.97% por compra de material de 

curación, 3.12% por hospitalización, 1.82% por estudios de RX y 

0.23% por exámenes de laboratorio. 

5. Por estrato, el gasto de medicamento fue del 91.40% en la 

atención de parto, 91.67% en la atención por cesáreas y 66.67% 

por atención de fracturas. 

6. Por estrato, la compra de material de curación representó el 

69.89% por atención de parto, 66.67% en la atención de cesáreas 

y 53.33% en el estrato de fracturas. 

7. El estrato con mayor gasto de bolsillo por hospitalización fue el de 

fracturas con el 13.33%, el de cesáreas de 11.67% y 9.68% en el 

de parto.     

8. Este trabajo muestra que los estudios de ultrasonido solicitados a 

los afiliados no ocasiona gasto alguno.  
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9. Los gastos de bolsillo por estudios de tomografía no fueron 

valorados en este estudio por no haberse solicitado en ninguno de 

los casos. 

10. Los resultados de este estudio muestran que los afiliados tiene un 

gasto total promedio de $ 839.07 pesos al demandar atención 

médica.  

11. El gasto promedio por estrato de un afiliado que demande atención 

médica por fractura será de $1,858.91 pesos, mientras que en una 

atención por cesárea es de $976.70 y de un parto $619.95 pesos. 
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Recomendaciones 

 

1. Debido a que el gasto de bolsillo entre los afiliados al SPSS se debe 

principalmente a los medicamentos, es necesario analizar y supervisar 

el sistema de abasto en cada una de las unidades administrativas, 

implementando medidas innovadoras que ayuden a garantizar el 

100% del surtimiento de los insumos que oferta el SPSS a la 

población.   

 

2. Estas mismas medidas se deberán de implementar para el material de 

curación, rubro que ocupa el segundo lugar como causa de gasto 

entre los afiliados, por lo que se debe de garantizar un abasto 

oportuno al momento de demandar atención médica. 

 

3. En este sentido, y dado que la finalidad del SPSS es afiliar a la 

población no derechohabiente una de las acciones pendiente de 

implementar es; “Afiliar de manera automática a la población que 

demande tención médica en el segundo nivel de atención”, con lo que 

se evitará el gasto de bolsillo entre la población no derechohabiente. 

 

4. Para el caso de los auxiliares de diagnóstico y tratamiento, es 

necesario continuar ofertando entre los afiliados estudios de 

laboratorio sin gasto entre los beneficiados y continuar proporcionando 

sin costo alguno los estudios de ultrasonido y radiológicos que le sean 

solicitados a la población afiliada.    
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5. Es necesario mejorar las estrategias de control y supervisión que 

tenga como objetivo el cumplimiento del puntos más sensibles del 

SPSS “el gasto de bolsillo” por lo que es necesario implementar 

medidas enfocadas en evitar la erogación al momento de recibir 

atención médica entre los afiliados o difundir entre la población el 

mecanismo de subrogación, lo que repercutirá de forma positiva ya 

que la población solicitará de forma voluntaria y masiva la 

incorporación al SPSS. 

 

6. Debido al tipo de investigación, los resultados no permite inferir que la 

operacionalización de este sistema sea de esta manera en el estado, 

pero nos refleja la manera en que opera en la Jurisdicción Sanitaria 

No. II de Tuxpan en donde hace falta un mayor compromiso 

Institucional y político para mejorar la prestación de los servicios y 

destinar los recursos de la Federación y del Nivel Estatal a los 

beneficiarios de este seguro y con ello, mejorar este sistema de 

equidad y justicia social en la zona norte del estado. 

 

Hallazgo: 

Debido a que el gasto de bolsillo en los pacientes hospitalizados se debe 

a la falta de documentación, es necesario implementar medidas más 

flexibles al momento del egreso, que eviten el gasto por este rubro y 

comprometan al afiliado a la entrega de dicha documentación de forma 
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posterior y con ello evitar a toda costa la erogación, es necesario innovar 

en las estrategias de afiliación, es decir, que “todo paciente” que no tenga 

seguridad social y demande atención médica hospitalaria sea incorporado 

de manera inmediata a este sistema, con todos los beneficios que se 

ofrecen, lo que garantizara que los Veracruzanos cuenten con un mejor 

sistema de salud.   
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Anexo 1 

 

 


