
   

Salud Pública de México

ISSN: 0036-3634

spm@insp.mx

Instituto Nacional de Salud Pública

México

Sesma-Vázquez, Sergio; Pérez-Rico, Raymundo; Sosa-Manzano, Carlos Lino; Gómez-Dantés,

Octavio

Gastos catastróficos por motivos de salud en México: magnitud, distribución y determinantes

Salud Pública de México, vol. 47, núm. 1, 2005, pp. S37-S46

Instituto Nacional de Salud Pública

Cuernavaca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10609306

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10609306
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=10609306
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=106&numero=4576
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10609306
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106
http://www.redalyc.org


S37salud pública de méxico / vol.47, suplemento 1 de 2005

Gastos catastróficos por motivos de salud ARTÍCULO ORIGINAL

Gastos catastróficos por motivos
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y determinantes
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Gómez-Dantés O.
Catastrophic health expenditures in Mexico:
Magnitude, distribution and determinants.
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Abstract
Objective. To describe the magnitude, distribution, and
determinants of catastrophic health expenditures in Mexi-
co. Material and methods. The information source was
the National Performance Assessment Survey and the meth-
odology, the one developed by the World Health Organiza-
tion for assessing fair financing. Households with catastrophic
expenditures were defined as those with health expendi-
tures over 30% of their ability to pay. Multivariate analysis
by logistic and linear regression were used to identify the
determinants of catastrophic expenditures. Results. A to-
tal of 3.8% of the households incurred in catastrophic
health expenditures. There were huge differences by state.
The uninsured, poor, and rural households showed a higher
impoverishment risk. Sixty percent of the catastrophic ex-
penditures were attributable to outpatient care and medi-
cation. A 10% increase of insured households could result
in a 9.6% decrease in catastrophic expenditures. Disability,
adults 60 years of age and older, and pregnancy increased
the probability of catastrophic expenditures. Conclusions.
The insurance of older adults, pregnant women, and per-
sons with disabilities could reduce catastrophic health ex-
penditures in Mexico.

Key words: fair financing; catastrophic health expenditures;
ability to pay; insured household; out-of-pocket health ex-
penditures; Mexico
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Resumen
Objetivo. Describir la magnitud, distribución y determinan-
tes del gasto catastrófico por motivos de salud. Material y
métodos. Se utilizó la Encuesta Nacional de Evaluación del
Desempeño 2002 y la metodología de la Organización Mun-
dial de la Salud para evaluar la protección financiera. Se de-
finió como hogar con gasto catastrófico a todo aquel cuyo
gasto en salud representó más de 30% de su capacidad de
pago. Mediante análisis de regresión logística y lineal se
identificaron algunos determinantes del gasto catastrófico.
Resultados. El 3.8% de los hogares incurrieron en gastos
catastróficos. Las diferencias por entidad federativa son enor-
mes. Los hogares pobres, no asegurados y rurales presenta-
ron un mayor riesgo de empobrecimiento. El 60% del gasto
catastrófico fue atribuible al gasto en atención ambulatoria
y medicamentos. Si aumenta el número de hogares asegu-
rados en 10%, disminuyen los hogares con gastos catastró-
ficos en 9.6%. La presencia de discapacidad, adultos mayores
de 60 años de edad y ocurrencia de parto en el hogar incre-
menta la probabilidad de incurrir en gastos catastróficos.
Conclusiones. El aseguramiento público en población
abierta, particularmente en adultos mayores, embarazadas
y personas con discapacidad, puede reducir los gastos ca-
tastróficos.

Palabras clave: protección financiera; capacidad de pago; gas-
tos catastróficos; hogares asegurados; gasto de bolsillo;
México
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D e acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), todo sistema de salud debe perseguir

tres objetivos fundamentales: a) mejorar la salud de su
población de responsabilidad; b) ofrecer un trato ade-
cuado a los usuarios de los servicios de salud, y c) ga-
rantizar protección financiera en materia de salud.1,2

El término protección financiera significa: a) ase-
gurar un financiamiento justo de la atención a la salud
–que el que más tenga más pague y que el que nada
tenga nada pague; b) evitar que las familias posterguen
o incluso cancelen la atención de la salud de algunos
de sus miembros por razones financieras, y c) evitar
que los hogares incurran en gastos excesivos por aten-
der sus necesidades de salud. Estos gastos excesivos
con frecuencia obligan a las familias a utilizar sus aho-
rros, endeudarse, vender el patrimonio familiar o sa-
crificar el consumo de otros bienes o servicios básicos,
como la educación, quedando expuestos, además, al
riesgo de empobrecimiento.3 Algunos autores aseguran
que estos gastos pueden tener consecuencias transge-
neracionales. El ejemplo más claro es la decisión de
sacar a los hijos de la escuela para poder enfrentar gas-
tos médicos.4

La OMS mide la protección financiera a través de
dos indicadores: el porcentaje de hogares que incurre
en gastos catastróficos por atender sus necesidades
de salud y el índice de justicia en la contribución fi-
nanciera, que mide el grado de equidad en el financia-
miento de la atención a la salud. En este trabajo sólo se
abordará el primer indicador.

El gasto catastrófico no debe asociarse exclusiva-
mente con una atención médica de alto costo, un ser-
vicio de urgencias, una hospitalización, el tratamiento
de una enfermedad crónica o una discapacidad. Se trata
de un concepto relativo a la capacidad de pago. Así,
una familia muy pobre puede incurrir en un gasto ca-
tastrófico con la simple compra de un medicamento.
No debe sorprender, por lo tanto, que los gastos catas-
tróficos sean más frecuentes en los hogares pobres, en
los hogares que no cuentan con seguro de salud y en
los hogares rurales.5-8

La OMS ha venido desarrollando distintas meto-
dologías para estimar la protección financiera en sa-
lud. Hasta la fecha se tiene conocimiento de tres
generaciones de metodologías cuyos cambios más im-
portantes se observan en la medición de la capacidad
de pago o ingreso disponible y en el criterio para defi-
nir el gasto catastrófico.

La primera medición del porcentaje de hogares con
gastos catastróficos por motivos de salud en México
fue realizada por la Fundación Mexicana para la Sa-
lud (Funsalud), que encontró que 2.3% de los hogares

mexicanos habían incurrido en gastos excesivos por
atender sus necesidades de salud en 1992.9 Posterior-
mente, la misma Funsalud, utilizando la primera me-
todología propuesta por la OMS y un umbral de 30%
del ingreso disponible, encontró que de 1992 a 1998
entre 3 y 4% de los hogares mexicanos habían pre-
sentado gastos catastróficos por motivos de salud.10

La Dirección General de Evaluación del Desempeño
(DGED) de la Secretaría de Salud encontró que entre 3
y 4% de los hogares mexicanos incurrieron en gastos
catastróficos por motivos de salud en el periodo 1992-
2000, utilizando la segunda propuesta metodológica
de la OMS y un criterio de 30% del ingreso disponi-
ble.7,8 Xu y colaboradores, utilizando como parámetro
un gasto en salud igual o mayor a 40% del ingreso dis-
ponible y la tercera generación de la metodología, es-
timaron que 1.54% de los hogares mexicanos
incurrieron en este tipo de gasto en 1996.10

En todas estas estimaciones se utilizó como fuen-
te de información la Encuesta Nacional de Ingreso
Gasto de los Hogares (ENIGH) que levanta cada dos
años el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e
Informática (INEGI). Los cálculos sólo se hicieron para
el nivel nacional debido a que estas encuestas no tie-
nen representatividad estatal, con excepción de la
ENIGH de 1996 que contó con representatividad para
ocho de las 32 entidades federativas.

Existen pocos antecedentes de estimaciones de
gastos catastróficos por entidad federativa; de hecho,
el único que se conoce es un trabajo realizado por la
Dirección General de Evaluación del Desempeño
(DGED) en el cual se estimó este indicador para ocho
entidades federativas a partir de la ENIGH 1996. En
este trabajo se encontró que Coahuila (2.9%) y Campe-
che (3.7%) presentaban el porcentaje de hogares con
gastos catastróficos más bajo. Los porcentajes más al-
tos correspondieron a Oaxaca (8.3%) y el Estado de
México (10.5%).8

En el ámbito internacional, de un estudio de 90
países, Xu y colaboradores encontraron que México
ocupaba el lugar número 38 en el rubro de protección
financiera. Sin embargo, de los nueve países latinoa-
mericanos incluidos en el estudio, México ocupó el se-
gundo lugar, solamente por debajo de Costa Rica.11

Las diferencias observadas en los porcentajes de
hogares con gastos catastróficos, a pesar de utilizar la
misma fuente de información, obedecen a las distintas
metodologías, procedimientos de cálculo, fuentes auxi-
liares de información empleados para su estimación y
umbrales de gastos catastróficos.

En el caso de Funsalud, se tienen resultados di-
ferenciados porque su primera estimación no estaba
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apegada a las metodologías de la OMS. De hecho, fue
una de las primeras instituciones en operacionalizar
el concepto de gasto catastrófico por motivos de sa-
lud. Su primer cálculo lo hizo tomando solamente
aquellos hogares que asignaron 50% o más de su in-
greso monetario no alimentario al gasto en salud.9 En
su segunda estimación utilizó la primera metodología
desarrollada por la OMS.

Estas cifras de gastos catastróficos son consisten-
tes con las cifras del Sistema de Cuentas Nacionales
de Salud (Sicuentas), que indican que más de 50% del
gasto total en salud en México es gasto de bolsillo.12,13

La alta incidencia de este tipo de gastos es uno de los
factores que más influyen en la frecuencia de gastos
catastróficos.

A los gastos catastróficos por motivos de salud ha-
bría que sumar, en la evaluación de la protección finan-
ciera con la que cuenta una población, la postergación
de la atención por motivos financieros. A partir de la
Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000), se en-
contró que alrededor de 520 mil hogares mexicanos
postergaron, por razones financieras, la atención de la
salud de sus miembros en ese año.

El gasto en medicamentos concentra una propor-
ción importante del gasto de bolsillo total, sobre todo
en los hogares de menores recursos. En el 10% de los
hogares más pobres del país se destina más de 70% del
gasto de bolsillo a medicamentos, mientras que el 10%
más rico destina alrededor de 56%. Por esta razón, no
debe sorprender que los gastos catastróficos por mo-
tivos de salud en las familias de menor capacidad eco-
nómica se deban, en lo fundamental, al gasto en
medicamentos. Algunos autores han encontrado que
este tipo de gasto en el 10% de los hogares más pobres
genera 65.7% de los gastos catastróficos por motivos
de salud.14

Por lo que se refiere a los determinantes de los gas-
tos catastróficos, en la literatura se mencionan la con-
dición de aseguramiento, el ingreso y la disponibilidad
de servicios que exigen pagos de bolsillo.11 Otras va-
riables que influyen en el riesgo de incurrir en gastos
catastróficos son el tamaño de la familia, lugar de resi-
dencia, género, nivel educativo y edad del jefe del ho-
gar, y la presencia en la familia de algún miembro con
discapacidad.15,16

Los objetivos de este trabajo son tres: a) mostrar
las cifras 2002 de gastos catastróficos por motivos de
salud en México, por entidad federativa, utilizando
como fuente de información la Encuesta Nacional de
Evaluación del Desempeño 2002-2003 (ENED); b) identi-
ficar los componentes del gasto de bolsillo que fueron
causa principal de gastos catastróficos, y c) identificar

algunos de los determinantes del riesgo de incurrir en
gastos catastróficos por motivos de salud, por entidad
federativa y en el ámbito del hogar.

Material y métodos
Entre noviembre de 2002 y marzo de 2003 se llevó a
cabo en México la ENED 2002, la cual permitió obte-
ner información sobre las condiciones de salud de la
población, la utilización de servicios de salud y el tra-
to recibido en ellos, y la magnitud y destino del gasto
en salud en los hogares entrevistados.17

La ENED es una encuesta probabilística con re-
presentatividad nacional y estatal. El número total de
hogares encuestados fue de 38 746, para una cifra
aproximada de 1 200 hogares por estado. El nivel de
precisión fue calculado para prevalencias de 3%. La
encuesta contempló la aplicación de dos cuestionarios,
uno enfocado a la obtención de información en los
hogares y otro que se enfocaba en información de ca-
rácter individual.

Los procedimientos de análisis en este trabajo co-
rresponden a la segunda generación de propuestas
metodológicas de la OMS para la evaluación del desem-
peño de los sistemas de salud en materia de protec-
ción financiera.18,19

El cálculo de los hogares con gastos catastróficos
empieza con la estimación de la contribución financiera
de los hogares (CFH), que mide el porcentaje de la capa-
cidad de pago de los hogares que se destina al gasto
en salud. El gasto en salud incluye cuatro componen-
tes: a) el gasto de bolsillo; b) el pago de seguros mé-
dicos voluntarios; c) las contribuciones al seguro de
enfermedades y maternidad de la seguridad social, y
d) el pago de impuestos directos e indirectos que se
destinan al financiamiento del gasto público en salud.
Si la CFH supera 30% de la capacidad de pago, enton-
ces se dice que un hogar ha incurrido en gastos catas-
tróficos por motivos de salud. Todas las variables
utilizadas en el cálculo de la CFH tuvieron una venta-
na de tiempo trimestral.19 En el cuadro I se muestran
las preguntas de la ENED utilizadas para el cálculo de
los gastos catastróficos por motivos de salud.

Es importante precisar que el cuestionario del ho-
gar contiene preguntas relacionadas con el ingreso
total, el gasto total y el gasto en salud de los hogares,
pero no es una encuesta diseñada ex profeso para con-
signar el ingreso y gasto totales, como lo son las
ENIGH, por lo que se tuvieron que realizar ajustes para
corregir esta información. Los procedimientos de co-
rrección incluyeron regresiones lineales múltiples y
ajustes con medidas de tendencia central con base en
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la ENIGH 2000 deflactada a precios de 2002. Los pro-
cedimientos pueden consultarse en el siguiente docu-
mento técnico de la Secretaría de Salud: Procedimientos
para calcular el porcentaje de hogares con gastos catastrófi-
cos por motivos de salud, por entidad federativa.19

Para la estimación del porcentaje de hogares con
gastos catastróficos atribuible a cada componente del
gasto en salud se procedió de la siguiente manera. Se
clasificaron los componentes de gasto en salud de acuer-
do con la clasificación que hace el Sistema de Cuentas
Nacionales del INEGI en tres grandes rubros: produc-
tos medicinales y farmacéuticos (medicamentos), servi-
cios médicos y paramédicos no hospitalarios (atención
ambulatoria), y servicios médicos y paramédicos hos-
pitalarios (atención hospitalaria).20 Con esta informa-
ción se ubicó a todos los hogares con gasto positivo en
salud dentro de cada rubro de gasto específico o en
alguna de las cuatro combinaciones posibles en el caso
de que se hubieran realizado gastos en más de un ru-
bro. Posteriormente, se determinó si los hogares con
gasto positivo en salud por cada uno de los compo-
nentes, tanto para cada componente en lo individual
como en todas las combinaciones posibles, habían re-
basado el 30% de su capacidad de pago y por tanto
habían incurrido en gastos catastróficos. Este procedi-
miento se guió bajo el principio de eventos mutuamen-
te excluyentes, es decir, que los hogares no pudieron
tener gastos catastróficos en más de un rubro o combi-
nación de rubros de gasto de bolsillo.

La capacidad de pago se definió como el rema-
nente del gasto total del hogar una vez descontadas
las necesidades básicas de alimentación o un cierto
gasto que define el nivel de pobreza (dos dólares dia-
rios por persona). A este concepto la OMS lo llama in-
greso efectivo.18

Tanto los estimados puntuales como los interva-
los de confianza fueron calculados considerando el
diseño muestral complejo de la encuesta. Asimismo,
se realizaron pruebas de hipótesis para determinar si
las diferencias observadas en hogares asegurados y no
asegurados, quintiles de gasto per cápita y lugar de
residencia eran estadísticamente significativos. Para
ello se utilizó el estadístico Z.

Con el objetivo de identificar algunos de los de-
terminantes de los gastos catastróficos por motivos de
salud, se recurrió a técnicas de regresión lineal múlti-
ple para el ámbito estatal y de regresión logística para
el del hogar. Para la regresión lineal múltiple de ám-
bito estatal se utilizaron, como variables explicativas,
el número de hogares no asegurados y el gasto pri-
vado y público en salud per cápita, y, como variable
dependiente, el número de hogares con gastos catas-

  Núm.
Pregunta Preguntas

Q0807* ¿Hospitalización de algún miembro del
hogar?

Q0808* ¿Cuidados de médicos, enfermeras o co-
madronas que no requirieron hospitaliza-
ción?

Q0809* ¿Cuidados de curanderos o médicos alter-
nativos

Q0810* ¿Dentista?

Q0811* Tratamientos o medicamentos

Q0812* Cuánto ha gastado en lentes, dispositivos
para el oído, prótesis, etcétera

Q0813* Diagnóstico y pruebas de laboratorio
como rayos X y análisis de sangre

Q0814* Cualquier otro producto o servicio médi-
co que no se haya mencionado

Q0816 Descontando lo que ya me dijo de los gas-
tos de hospitalización y gastos de seguro
médico de las últimas cuatro semanas aho-
ra dígame: ¿cuánto han pagado en este
hogar por gastos de hospitalización en los
últimos 12 meses?

Q0800‡ ¿Cuánto ha gastado su hogar en total? (in-
cluya todo lo que gastó en alimentos, ser-
vicios, etcétera)

Q0801‡ ¿Cuánto ha gastado su hogar en: ¿alimen-
tos naturales no procesados como semi-
llas, frutas y verduras frescas, carne fresca,
etcétera? No incluya alimentos procesa-
dos como salchichonería, refrescos, bota-
nas, etcétera

Q081a‡ ¿Cuánto ha gastado en combustibles (ga-
solina, gas, carbón, petróleo, etcétera)?

Q081b‡ ¿Cuánto ha gastado en tabaco?

Q081c‡ ¿Cuánto ha gastado en bebidas alcohóli-
cas?

Q082‡ ¿Cuánto ha gastado en renta, electricidad,
agua, teléfono?

Q083‡ ¿En educación, clases particulares o cur-
sos y material escolar?

Q084‡ ¿En gastos de salud sin contar los rembol-
sos de los seguros (devolución de los se-
guros)?

Q085‡ Primas de seguros voluntarios y cotizacio-
nes a programas de salud

Q086‡ Otros gastos, por ejemplo, vacaciones, tin-
torería, lavandería, pago a empleadas do-
mésticas, etcétera

Observaciones

Gasto en salud

Gasto en salud

Gasto en salud

Gasto en salud

Gasto en salud

Gasto en salud

Gasto en salud

Gasto en salud

Gasto en salud

Capacidad de pago

Capacidad de pago

Capacidad de pago

Capacidad de pago

Capacidad de pago

Capacidad de pago

Capacidad de pago

Gasto en salud

Gasto en salud

Capacidad de pago

Cuadro I
PREGUNTAS UTILIZADAS PARA CALCULAR

LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LOS HOGARES. ENCUESTA

NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2002

* Información solicitada para los últimos tres meses
‡ Información solicitada para las últimas cuatro semanas. El gasto total

fue ajustado mediante procedimientos estadísticos
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tróficos. La ecuación lineal quedó formulada de la si-
guiente manera:

In(NHGC)=β0+β1*Ln(GPRIVpc)+β2*In(GPUBpc)+β3*
Ln(NHNA)+ε

donde

Ln(NHGC) es el logaritmo del número de hogares con gas-
tos catastróficos.
Ln(GPRIVpc) es el logaritmo natural del gasto privado en
salud per cápita.
Ln(GPRIVpc) es el logaritmo natural del gasto público en
salud per cápita.
Ln(NHNA) es el logaritmo natural del número de hogares
no asegurados, y ε es el término de error no captado.

Se definió como hogar no asegurado a todo aquel
cuyo jefe reportó no contar con ningún esquema de
aseguramiento social o voluntario al momento del le-
vantamiento de la encuesta. El gasto privado incluyó
el gasto de bolsillo y las primas pagadas por los segu-
ros médicos voluntarios, mientras que el gasto públi-
co incluyó el gasto federal (Ramo Administrativo 12 y
Ramo 33 correspondiente al Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud), las aportaciones estata-
les a salud y el gasto de la seguridad social destinado
a salud.5

Asimismo, se realizaron las pruebas típicas para
revisar los supuestos de la regresión lineal, como la
normalidad de los residuales, la heteroscedasticidad y
la multicolinealidad. Para la primera se realizaron las
pruebas Shapiro-Francia y Shapiro-Wilkes; para la se-
gunda se calculó la prueba de Cook-Weisberg, y para
la tercera se utilizó la prueba de factores de inflación
de la varianza (VIF).21

Para medir la probabilidad de que un hogar incu-
rra en gastos catastróficos se utilizó la función inversa
de la función logit, mientras que para estimar el im-
pacto que tiene cada una de las variables explicativas
sobre el riesgo de empobrecimiento se calculó la razón
de momios.22,23

Las variables explicativas fueron las siguientes:
lugar de residencia; género y edad del jefe del hogar;
quintil de ingreso per cápita, tomando como catego-
ría de referencia 20% de los hogares más pobres (quin-
til I); grado de marginación, tomando como referencia
el más alto; condición de aseguramiento del hogar;
presencia de un miembro del hogar con discapacidad;
sexo del jefe del hogar; jefes de hogar mayores de 60
años de edad, y la ocurrencia de un parto. La ecua-
ción lineal final (Xβ) quedó formulada de la siguien-
te manera:

Xβ=β0 + β1*X1 +    ∑β2i*X2i    + β3*X3 + β4*X4 + β5*X5 +

∑β6i*X6i      + β7*X7 + β8*X8

donde:

X1 = lugar de residencia del hogar (0 rural, 1 urbano)
X2i = grado de marginación del municipio de residencia del

hogar (0 No, 1 Sí); i= 1,2,3,4,5
X3= género del jefe de familia (0 hombre, 1 mujer)
X4= jefe del hogar mayor de 60 años de edad (0 No, 1 Sí)
X5 = hogar asegurado por el jefe de familia (0 No, 1 Sí)
X6i = quintil de ingreso per cápita (0 No, 1 Si); i = 2,3,4,5
X7= hogar con alguna persona con discapacidad (0 No, 1 Sí)
X8= hogar que tuvo algún nacimiento en el periodo de no-

viembre 2002-marzo 2003 (0 No, 1 Sí)

La información sobre el lugar de residencia, edad
y género del jefe del hogar, quintil de ingreso per cápi-
ta, condición de aseguramiento, presencia de discapa-
cidad y ocurrencia de un parto se obtuvo de la ENED.
La discapacidad se definió como la presencia en el ho-
gar de un niño o un adulto que requiere de cuidados
especiales debido a una enfermedad física o mental,
invalidez, envejecimiento o debilitamiento. El lugar de
residencia se estratificó por urbano (poblaciones de más
de 2 500 habitantes) y rural (poblaciones menores de
2 500 habitantes). El grado de marginación se obtuvo
del Consejo Nacional de Población (Conapo).24

Para probar la bondad de ajuste del modelo con
datos a nivel hogar se procedió a agrupar las observa-
ciones con base en características similares. De esta
forma se utilizó, como prueba de bondad, la estadísti-
ca de la devianza.21-23

Resultados
El porcentaje de hogares que incurrió en gastos catas-
tróficos por motivos de salud a escala nacional fue de
3.89% (IC 95% 3.61,4.19) en el último trimestre del año
del levantamiento de la ENED, cifra que representa al-
rededor de 900 000 hogares. Los hogares pobres (quin-
til I), los hogares no asegurados y los hogares residentes
rurales presentaron un riesgo de empobrecimiento
significativamente mayor (p<0.05) que los hogares
más ricos (quintil V), asegurados y urbanos (figura 1).

Cuando se analizó el caso de los hogares asegura-
dos por quintil de gasto per cápita sólo se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre los
hogares asegurados de los quintiles I y V. Esto signi-
fica que, efectivamente, existe más riesgo de empo-
brecimiento en el 20% de los hogares asegurados más

( 5

i=1

(

( 5

i=2

(
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pobres (quintil I) que en el 20% de los hogares asegu-
rados más ricos (quintil V). Por otro lado, entre los ho-
gares no asegurados sólo se encontró diferencia
estadísticamente significativa en los quintiles II y III.

Siete entidades federativas concentraron 54% de
todos los hogares con gastos catastróficos del país; es-
tas entidades fueron Estado de México, Distrito Fede-
ral, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Puebla. Los
estados con mayor porcentaje de hogares con gastos
catastróficos por motivos de salud fueron Chiapas
(7.3%), Zacatecas (6.9%) y Michoacán (6.7%), mientras
que las entidades con menor porcentaje fueron Aguas-
calientes (2.5%), Colima (2.2%) y Yucatán (1.4%). Esto
significa que un hogar de Chiapas corre un riesgo de
incurrir en gastos catastróficos por motivos de salud
casi seis veces mayor que un hogar en Yucatán. Esto
significa que por cada hogar con gastos catastróficos
en Yucatán hay 11 hogares en Chiapas con la misma
condición (cuadro II).

En el cuadro III se presenta una descripción de
los componentes del gasto de bolsillo que originaron

los gastos catastróficos por motivos de salud a escala
nacional por condición de aseguramiento, lugar de re-
sidencia y quintil de gasto per cápita. Se encontró que
más de 60% de los hogares que incurrieron en gastos
catastróficos tuvieron como causa de gasto en salud
los medicamentos, la atención ambulatoria y su inte-
racción, independientemente de su condición de ase-
guramiento. De este porcentaje (60), 18.7 puntos
porcentuales corresponden exclusivamente a medica-
mentos.

FIGURA 1. PORCENTAJE DE HOGARES CON GASTOS CATAS-
TRÓFICOS POR MOTIVOS DE SALUD. MÉXICO, 2002-2003
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Cuadro II
HOGARES CON GASTOS CATASTRÓFICOS POR MOTIVOS

DE SALUD POR ENTIDAD FEDERATIVA.
PORCENTAJE Y VALORES ABSOLUTOS. MÉXICO 2002

Intervalo de confianza Intervalo de confianza
%HGC Limite Limite Limite Limite

Entidad Federativa Estatal Inferior Superior # HGC Inferior Superior

Aguascalientes 2.45 1.71 3.51 5 224 3 642 7 475

Baja California 4.17 3.29 5.28 27 846 21 952 35 230

Baja California Sur 4.25 2.94 5.87 4 750 3 286 6 561

Campeche 2.48 1.63 3.76 4 149 2 723 6 281

Coahuila de Zaragoza 2.54 1.84 3.80 14 225 10 291 21 253

Colima 2.24 1.37 3.42 3 100 1 893 4 725

Chiapas 7.28 5.42 9.10 60 938 45 363 76 163

Chihuahua 2.46 1.48 4.34 19 435 11 688 34 274

Distrito Federal 3.93 3.03 5.31 87 912 67 695 118 633

Durango 5.23 3.62 7.07 17 092 11 837 23 118

Guanajuato 3.35 2.23 4.76 31 880 21 235 45 328

Guerrero 4.62 3.30 6.20 31 367 22 390 42 067

Hidalgo 4.13 2.67 5.82 21 127 13 649 29 752

Jalisco 4.50 3.18 6.06 64 831 45 860 87 395

Mexico 3.07 2.14 4.39 94 616 65 931 135 251

Michoacan de Ocampo 6.74 5.35 8.25 58 641 46 572 71 817

Morelos 2.68 1.90 3.75 10 445 7 417 14 639

Nayarit 5.57 3.99 7.28 12 493 8 947 16 324

Nuevo Leon 2.52 1.52 4.39 23 376 14 103 40 731

Oaxaca 5.22 3.71 6.46 39 384 28 012 48 775

Puebla 4.28 3.24 5.64 47 451 35 920 62 527

Queretaro de Arteaga 2.45 1.63 3.94 7 790 5 173 12 504

Quintana Roo 2.90 1.98 4.23 7 107 4 855 10 373

San Luis Potosi 4.33 3.01 5.51 21 882 15 207 27 837

Sinaloa 3.66 2.59 5.15 21 616 15 297 30 418

Sonora 3.07 2.23 4.20 16 940 12 323 23 208

Tabasco 4.88 3.57 6.42 21 176 15 495 27 865

Tamaulipas 2.87 1.96 4.18 20 343 13 888 29 619

Tlaxcala 5.48 4.27 6.80 11 195 8 725 13 895

Veracruz- Llave 3.86 2.65 5.60 63 190 43 349 91 606

Yucatan 1.38 0.77 2.18 5 382 3 000 8 494

Zacatecas 6.92 4.67 9.45 21 749 14 681 29 708

Estados Unidos Mexicanos 3.89 3.61 4.19 889 987 853 010 926 964



S43salud pública de méxico / vol.47, suplemento 1 de 2005

Gastos catastróficos por motivos de salud ARTÍCULO ORIGINAL

También se encontró que el gasto en medicamen-
tos en los hogares más pobres representa un riesgo de
incurrir en gastos excesivos. En el 20% de los hogares
más pobres del país, 36.4% de los gastos catastróficos
se debieron al gasto realizado exclusivamente en me-
dicamentos, mientras que en el 20% más rico este por-
centaje fue de 7.4%. En números, esta diferencia indica
que por cada hogar rico con gastos catastróficos atri-
buible al gasto en medicamentos existen 5.4 hogares
pobres en la misma condición. Cuando se combinó el
gasto en medicamentos con atención ambulatoria se
observó que 80% de los gastos catastróficos en el pri-
mer quintil fueron a consecuencia de este tipo de gas-
tos, mientras que en el quintil V este porcentaje fue de
36.2% (cuadro III).

El gasto en hospitalización mostró un comporta-
miento inverso: los gastos catastróficos por hospitali-
zación fueron más frecuentes en los hogares de
mayores ingresos. Efectivamente, mientras que en el
20% de los hogares más ricos 9.5% del gasto catastrófi-
co fue atribuible al gasto en hospitalización, en el 20%
más pobre este porcentaje fue de 5.6% (cuadro III).

Por condición de aseguramiento no se encontraron
diferencias contundentes por componente de gasto de
bolsillo, es decir, 61.6% de los gastos catastróficos fue-
ron atribuibles al gasto en medicamentos y atención
ambulatoria para los hogares no asegurados, mientras
que para los asegurados este porcentaje fue de 60.6%.
En el caso del gasto en hospitalización, la diferencia fue
de apenas 0.6 puntos porcentuales. Sin embargo, estas
pequeñas diferencias en términos absolutos indican que
el número de hogares no asegurados con gastos catas-

tróficos fue más del doble del número de hogares ase-
gurados con gastos catastróficos (cuadro III).

Por lugar de residencia se observa el mismo com-
portamiento que para la condición de aseguramiento.
Los hogares rurales presentaron porcentajes ligeramen-
te mayores para cada uno de los componentes de gas-
to de bolsillo; sin embargo, en términos absolutos, el
número de hogares urbanos con gastos catastróficos
fue el doble que los hogares rurales en riesgo de em-
pobrecimiento.

Por lo que se refiere a los determinantes del gasto
catastrófico, el análisis estadístico a escala de entidad
federativa mostró que el logaritmo del número de ho-
gares no asegurados, así como los logaritmos de los
gastos público y privado en salud per cápita explica-
ron 95% de la varianza del logaritmo del número de
hogares con gastos catastróficos por motivos de salud.
Se encontró que el no aseguramiento y el gasto priva-
do constituyen factores predisponentes al riesgo de
incurrir en gastos catastróficos. El gasto público fue
un factor protector, aunque estadísticamente no fue sig-
nificativa esta variable (p=0.113) (cuadro IV).

El análisis estadístico a nivel de los hogares permi-
tió identificar aquellos factores asociados a los gastos
excesivos por motivos de salud. El grado de margi-
nación no resultó significativo, ni el sexo del jefe del
hogar. Se corroboró que la condición de aseguramien-
to y el quintil de ingreso, como medida de la capaci-
dad económica, son factores protectores contra el riesgo
de empobrecimiento. De hecho, los resultados indican
que contar con algún esquema de aseguramiento redu-
ce en aproximadamente 37% la probabilidad de tener

Cuadro III
HOGARES CON GASTOS CATASTRÓFICOS POR MOTIVOS DE SALUD, POR GRANDES COMPONENTES DE GASTO DE BOLSILLO,

SEGÚN QUINTIL DE GASTO PER CÁPITA, CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, Y LUGAR DE RESIDENCIA.
VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJES. MÉXICO, 2002

Categoría Amb-Med % Medicamentos % Hospitalización % Otras combinaciones % Total %

I 86 650 43.6 72 279 36.4 11 209 5.6 28 514 14.4 198 651 100.0

II 78 863 47.4 33 841 20.3 13 012 7.8 40 643 24.4 166 359 100.0

III 77 798 45.0 30 178 17.4 14 762 8.5 50 312 29.1 173 050 100.0

IV 83 717 49.2 16 449 9.7 7 758 4.6 62 387 36.6 170 311 100.0

V 52 255 28.8 13 486 7.4 17 232 9.5 98 657 54.3 181 630 100.0

No asegurados 257 107 41.7 122 837 19.9 45 470 7.4 191 153 31.0 616 567 100.0

Asegurados 122 163 44.7 43 368 15.9 18 497 6.8 87 347 32.7 273 375 100.0

Rural 118 785 44.1 58 652 21.8 22 799 8.5 69 278 25.7 269 514 100.0

Urbano 260 511 42.0 107 571 17.3 41 173 6.6 211 234 34.0 620 489 100.0

Total 379 288 42.6 166 218 18.7 63 969 7.2 280 513 31.5 889 987 100.0

Amb-Med: gastos en atención ambulatoria y medicamentos
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gastos catastróficos por motivos de salud. Asimismo,
se mostró que, efectivamente, los hogares de mayor
capacidad económica tuvieron menor probabilidad de
incurrir en gastos excesivos que los hogares más po-
bres. De hecho, la probabilidad de tener gastos catas-
tróficos en el quintil V se reduce cerca de 70%, tomando
como categoría de referencia el 20% de los hogares más
pobres. Finalmente, también se corroboró que los ho-
gares residentes en áreas urbanas tienen menos riesgo
de empobrecimiento que los hogares residentes en
áreas rurales (cuadro IV).

Tres factores que incrementan la posibilidad de
incurrir en gastos catastróficos por motivos de salud

fueron la presencia de un jefe mayor de 60 años de
edad, la existencia de una persona con discapacidad al
interior del hogar y la ocurrencia de un parto. En nú-
meros, el riesgo de empobrecimiento aumenta 42%
cuando el jefe del hogar tiene más de 60 años de edad
y 52 y 77%, respectivamente, cuando hay una persona
con discapacidad y se presenta un parto en el hogar.

Discusión
La ENED permitió por vez primera medir el nivel de
protección financiera en materia de salud con la que
cuentan las 32 entidades federativas de México. La

Cuadro IV
RESULTADOS DE LOS MODELOS ESTADÍSTICOS

Resultados de la regresión lineal a escala de entidad federativa
Variables explicativas R2 0.9585

Num. Obs. 32
Estad. F 215.37

β p>t

Constante -6.041 0.000
Logaritmo natural del gasto privado en salud per cápita 2002 0.728 0.000
Logaritmo natural del gasto público en salud per cápita 2002 -0.219 0.113
Logaritmo de hogares no asegurados 0.965 0.000

Resultado de la regresión logística a escala de hogar
HGC Coef. P>z [Intervalo de confianza al 95%] m

Igm_MB 0.028 0.8 -0.177 0.233 1.029
Igm_B -0.042 0.7 -0.223 0.140 0.959
Igm_M 0.025 0.8 -0.147 0.196 1.025
Igm_A -0.032 0.7 -0.196 0.132 0.969
Estrato -0.128 0.0 -0.249 -0.007 0.880
Sexo_jh -0.064 0.3 -0.193 0.065 0.938
Edad_jf 0.545 0.0 0.428 0.663 1.725
Iquintil_ipc2 -0.469 0.0 -0.611 -0.327 0.625
Iquintil_ipc3 -0.746 0.0 -0.906 -0.586 0.474
Iquintil_ipc4 -0.926 0.0 -1.101 -0.752 0.396
Iquintil_ipc5 -1.150 0.0 -1.345 -0.955 0.317
H_aseg_if -0.454 0.0 -0.577 -0.330 0.635
Discapacidad 0.726 0.0 0.501 0.952 2.068
Parto 1.477 0.0 1.129 1.825 4.380
Cons -2.520 0.0 -2.707 -2.333

Valor χ2 0.95 con 763 gl Devianza del modelo

Muestral 828.37 803.48

HGC: hogares con gastos catastróficos
Descripción de variables
I_gm_MB: grado de marginación muy bajo (0= No, 1= Sí); I_gm_B: grado de marginación bajo (0= No, 1= Sí); I_gm_M: grado de marginación mediano (0=
No, 1= Sí); I_gm_A: grado de marginación alto (0= No, 1= Sí); Estrato: lugar de residencia (0 rural, 1 urbano); sexo_jh: Género del jefe e familia (0 hombre,
1 mujer); Edad_jh: Jefe el hogar mayor de 60 años (0= no, 1 sí); iquintil_ipc2: quintil II de ingreso per cápita (0= no, 1= sí); iquintil_ipc3: quintil III de ingreso
per cápita (0= no, 1= sí); iquintil_ipc4: quintil IV de ingreso per cápita (0= no, 1= sí); iquintil_ipc5: quintil V de ingreso per cápita 0= no, 1= sí); H_aseg_if:
hogar asegurado por seguro obligatorio o voluntario por el jefe de familia (0= no, 1 sí); Discapacidad: hogar con alguna persona con discapacidad (0 no, 1
sí); Parto: hogar que tuvo algún nacimiento en el periodo de nov 2002-marzo 2003 (0 no, 1 sí); Cons: constante del modelo
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protección financiera se midió a través del porcentaje
de hogares con gastos catastróficos por motivos de sa-
lud. La medición del gasto catastrófico arrojó resulta-
dos diversos que deben estimular el desarrollo de
análisis estatales o regionales más profundos.

En un sistema de salud donde más de 50% del
gasto total es gasto de bolsillo y más de la mitad de la
población no cuenta con seguro de salud, el riesgo de
incurrir en gastos excesivos siempre está latente. No
es de sorprender por ello, que alrededor de 4% de los
hogares mexicanos incurrieran en gastos catastróficos
por motivos de salud en el último trimestre de 2002,
equivalente a alrededor de 900 mil hogares. Tampoco
debe sorprender que los hogares más desprotegidos
del sistema de salud –los hogares no asegurados, los
rurales y los pobres– corran un mayor riesgo de in-
currir en este tipo de gasto. Cabe destacar que la me-
dición del riesgo de incurrir en gastos catastróficos sólo
fue posible en aquellos hogares que realizaron algún
tipo de gasto positivo, por lo que esta medición del
grado de desprotección financiera en materia de salud
no incluye a aquellos hogares que tuvieron que pos-
tergar la atención de la salud de algún miembro de su
familia por falta de recursos económicos.

Por entidad federativa los resultados fueron muy
contrastantes. Yucatán mostró un porcentaje muy bajo
de gastos catastróficos que, en parte, se explica por el
tamaño del gasto privado y los apoyos de las autori-
dades municipales a las familias de menor capacidad
económica que necesiten servicios médicos. Estos apo-
yos incluyen provisión de medicamentos, consultas
externas y servicios de traslado a las unidades hospi-
talarias con proveedores privados sin ningún cargo a
la economía familiar. Esta situación, sin embargo, no
descarta la posibilidad de un problema mayor de pro-
tección financiera no detectado en estas mediciones y
relacionado con una alta frecuencia de postergación de
la atención por razones económicas.

Aguascalientes, por su parte, también mostró un
bajo nivel de hogares con gastos catastróficos. Esto se
debe sin duda alguna al alto nivel de aseguramiento
de la población de esta entidad y a sus altos niveles de
vida. De hecho, en esta entidad alrededor de 62% de
los hogares están asegurados.6

En el extremo contrario encontramos a Chiapas y
Michoacán, que presentan cifras de gastos catastrófi-
cos casi seis veces mayores que las de Yucatán. Esta
alta frecuencia de gastos podría explicarse por los bajos
niveles de ingreso de estas poblaciones, el bajo porcen-
taje de hogares asegurados, la estructura demográfica
de la población y una alta oferta de servicios privados
de salud.

Otro hallazgo interesante de este estudio es el re-
lacionado con la distribución del gasto catastrófico por

componentes. Destaca en particular el hecho de que el
gasto en medicamentos, atención ambulatoria y su
combinación provocaran más de 60% de los gastos ca-
tastróficos por motivos de salud en el ámbito nacio-
nal. Esta cifra fue consistente con la reportada por otros
autores.14 En los hogares más pobres del país (quintil
I), 36% de los eventos catastróficos tuvieron como causa
la compra de medicamentos. El gasto en hospitaliza-
ción fue una fuente de gastos excesivos, pero solamente
para los hogares más ricos del país.

Por lo que se refiere a los determinantes del gasto
catastrófico, podemos señalar que, de manera consis-
tente con lo informado por la literatura, la variable que
más influye en la ocurrencia de gastos catastróficos por
motivos de salud en México es la condición de asegu-
ramiento. Los resultados indican que si se asegurara
al 10% de los hogares que no cuentan con esquemas
de aseguramiento, se podría reducir el número de ho-
gares en riesgo de empobrecimiento en 9.6%.

A nivel de los hogares, los factores que más con-
tribuyeron a que un hogar presentara gastos catastró-
ficos fueron la presencia en el hogar de una persona
con discapacidad, la presencia de jefes de hogar ma-
yores de 60 años de edad y, de manera muy marcada,
la ocurrencia de un parto. Los factores protectores fue-
ron el aseguramiento y la residencia en zonas urba-
nas, entre otros.

Con base en estos elementos, podemos afirmar que
para garantizarle protección financiera a los hogares
mexicanos es indispensable buscar mecanismos de
aseguramiento, de preferencia públicos, para toda la
población carente de ellos.25 Estos esquemas de asegu-
ramiento deben garantizar, además, dos aspectos fun-
damentales: un adecuado abasto de medicamentos y
una alta calidad técnica e interpersonal de los servi-
cios de salud ofrecidos. El surtimiento completo de
recetas reduciría el gasto de bolsillo de las familias y,
por ende, el riesgo de incurrir en gastos catastróficos.
La garantía de un trato adecuado, por su parte, ge-
neraría un cambio positivo en la satisfacción de los
usuarios con los servicios públicos de salud y dismi-
nuiría el uso de los servicios médicos privados que
usualmente se pagan en el momento de recibir la aten-
ción. La atención oportuna de estos elementos por parte
del sistema de salud podría reducir hasta en 60% los
gastos catastróficos por motivos de salud a escala na-
cional en los hogares más desprotegidos del país.

Otros dos factores que también podrían reducir
de manera importante la frecuencia de los gastos ca-
tastróficos por motivos de salud es la inclusión en el
paquete de beneficios de los seguros, de la atención
geriátrica y de las discapacidades más comunes.

Se ha mencionado que la condición de asegura-
miento funciona como factor protector contra los gas-
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tos excesivos en salud. Sin embargo, cabe preguntarse
¿por qué hay hogares asegurados con gastos catastrófi-
cos? Una respuesta a este cuestionamiento es la percep-
ción de mala calidad de los servicios de la seguridad
social y los altos tiempos de espera, que  podrían estar
motivando a los derechohabientes a utilizar servicios
de salud y farmacias privados con cargo al bolsillo
familiar.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar que
en años recientes se han estado desarrollando innova-
ciones metodológicas en torno a la medición de la pro-
tección financiera de los sistemas de salud. Hasta ahora
se ha mencionado que todos aquellos hogares que des-
tinan más de 30 o 40% de su capacidad de pago al gas-
to en salud incurren en gastos catastróficos o gastos
excesivos por motivos de salud. Sin embargo, siempre
está latente la consideración de si, efectivamente, para
los hogares más ricos del país, el umbral de 30 o 40%
los expone al riesgo de empobrecimiento, dado que tie-
nen elementos financieros no contemplados en la me-
todología como cuentas bancarias, bienes muebles e
inmuebles u otro tipo de activos que garantizan solven-
cia económica en el caso de gastos verdaderamente
excesivos no planificados. También se tiene la sensa-
ción de que umbrales aun por debajo de 30 o 40% lle-
van al borde del colapso financiero a los hogares más
pobres del país. Para tratar de mejorar las estimaciones
de protección financiera algunos autores han intro-
ducido el concepto de gastos empobrecedores por mo-
tivos de salud. Este concepto busca incluir en una
categoría de desprotección financiera más amplia a
todos aquellos hogares que a consecuencia de sus
gastos en salud cruzan una línea de pobreza prede-
terminada, aunque estos gastos no rebasen el 30 o 40%
de su capacidad de pago.26,27
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