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Gastos catastróficos por motivos
de salud en México: estudio comparativo

por grado de marginación
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Pérez-Rico R, Sesma-Vázquez S, Puentes-Rosas E.
Catastrophic health expenditures in Mexico:
Comparative study by social exclusion level.
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Abstract
Objective. To describe the differences in catastrophic health
expenditures in five Mexican states. Material and Me-
thods. This study included five states selected by conve-
nience according to their social exclusion level. Household
catastrophic health expenditures attributable to the three
components of out of pocket health expenditures (ambula-
tory care, medication, and inpatient care) were calculated.
Results. The risk of impoverishment at the national level
was greater in the most vulnerable households, namely, in
the 20% poorest, rural, and uninsured households. Never-
theless, in states like Aguascalientes, Guerrero, Sinaloa, and
Morelos the results were different. Over 70% of catastro-
phic health expenditures were attributable to medication
and outpatient care expenditures in the poorest states.
Conclusions. The differences found among states show that
the implementation of local health policies to reduce catas-
trophic health expenditures should be based on evidence
generated from analyses at the state level.

Key words: catastrophic health expenditures; impoverish-
ment risk; social exclusion level; out of pocket health ex-
penditures; ability to pay; Mexico
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Resumen
Objetivo. Describir las diferencias en los gastos catastrófi-
cos por motivos de salud de cinco entidades federativas.
Material y métodos. Se seleccionaron por conveniencia
cinco estados de acuerdo con su grado de marginación y se
calculó el porcentaje de hogares con gastos catastróficos
por motivos de salud atribuible a los tres grandes rubros
del gasto de bolsillo: atención ambulatoria, medicamentos y
hospitalización, por condición de aseguramiento. Resulta-
dos. El riesgo de empobrecimiento en el ámbito nacional
fue mayor en los hogares más desprotegidos: el 20% más
pobre, los rurales y los no asegurados. Sin embargo, en Aguas-
calientes, Guerrero, Sinaloa y Morelos se encontraron re-
sultados distintos. Más de 70% de los gastos catastróficos
fueron atribuibles a medicamentos y atención ambulatoria
en los estados más pobres. Conclusiones. Las diferencias
a escala estatal indican que la implantación de políticas lo-
cales que reduzcan los gastos catastróficos deben basarse
en evidencias generadas por análisis locales para garantizar
su éxito.

Palabras clave: gastos catastróficos; riesgo de empobreci-
miento; grado de marginación; gasto de bolsillo; capacidad
de pago; México
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E l Programa Nacional de Salud 2001-2006 identifica
tres grandes retos del Sistema Mexicano de Salud:

la equidad, la calidad y la protección financiera. La pro-
tección financiera supera la existencia de mecanismos
que eviten los gastos excesivos por razones de salud
que exponen a los hogares a la pérdida de sus ahorros,
al endeudamiento, al sacrificio del consumo de otros
bienes básicos, como la educación y la vivienda, o in-
cluso a la pérdida del patrimonio familiar.1

En México se han hecho diversas estimaciones del
nivel de protección financiera, utilizando como indi-
cador los gastos catastróficos por motivos de salud. Los
resultados señalan que entre 1.5 y 4% de los hogares
mexicanos incurrieron en gastos catastróficos por mo-
tivos de salud, en un trimestre específico, entre 1992 y
2002. En todos los casos se utilizó como fuente de in-
formación primaria la Encuesta Nacional de Ingreso y
Gasto de los Hogares (ENIGH) y las metodologías pro-
puestas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el año 2000, aunque los umbrales para la de-
finición de gasto catastrófico variaron.2-6

En el ámbito estatal se cuenta con dos estimacio-
nes del nivel de gasto catastrófico por motivos de sa-
lud realizadas por la Dirección General de Evaluación
del Desempeño (DGED) de la Secretaría de Salud de
México. En una de ellas se estimó este indicador para
ocho entidades federativas utilizando como fuente de
información la ENIGH 1996.7 Coahuila (2.9%) y Cam-
peche (3.7%) mostraron los porcentajes más bajos de
hogares con gastos catastróficos trimestrales por mo-
tivos de salud, y Oaxaca (8.3%) y el Estado de México
(10.5%) los más altos. En 2002 se hicieron los mismos
cálculos para las 32 entidades federativas utilizando
como fuente de información la Encuesta Nacional de
Evaluación del Desempeño 2002-2003 (ENED). Las ci-
fras más bajas de gastos catastróficos las presentaron
Aguascalientes (2.45%), Colima (2.24%), Querétaro
(2.45%) y Yucatán (1.38%), y las más altas, Chiapas
(7.28%), Michoacán (6.74%) y Zacatecas (7.0).4

Para poder entender estos resultados tan diversos
y, en ocasiones, contradictorios, es necesario estudiar
algunos de los determinantes del gasto catastrófico por
motivos de salud. La mayoría de los estudios previos
de este tipo se han centrado en los hogares y han iden-
tificado como variables explicativas de la ocurrencia
de este tipo de gastos, entre otros, el tamaño del hogar,
la condición de aseguramiento, la presencia de discapa-
cidad en algún miembro de la familia y la ocurrencia
de un parto.8,9 Un estudio a escala poblacional mostró
que el gasto total en salud como porcentaje del Pro-
ducto Interno Bruto, el gasto de bolsillo como porcen-
taje del gasto total en salud y el porcentaje de hogares
que viven por debajo de una cierta línea de pobreza

inciden directamente en el porcentaje de hogares con
gastos catastróficos a nivel de países.6

El objetivo de este trabajo es analizar algunas de
las diferencias que se presentan en materia de pro-
tección financiera en cinco entidades federativas de
México, clasificadas de acuerdo con su grado de mar-
ginación, e identificar algunos determinantes, de ám-
bito poblacional, que pueden ayudar a entender y
explicar la prevalencia de gastos catastróficos y sus
brechas entre entidades federativas.

Material y métodos
La fuente de información sobre la magnitud y destino
del gasto en salud en las entidades federativas estu-
diadas fue la ENED. Esta encuesta también permitió
obtener información sobre las condiciones de salud
de la población, la utilización de servicios de salud y
el trato recibido en ellos.10

La ENED es una encuesta probabilística con repre-
sentatividad nacional y estatal. Comprende un número
total de hogares encuestados de 38 746, con una cifra
aproximada de 1 200 hogares por estado. El nivel de
precisión fue calculado para prevalencias de 3%. La en-
cuesta contempló la aplicación de dos cuestionarios, uno
enfocado a la obtención de información de los hogares
y otro que se enfocaba en información de carácter indi-
vidual.

Con la información de la ENED se obtuvieron re-
sultados en materia de gastos catastróficos para los 32
estados del país. Para este estudio se seleccionaron
cinco entidades federativas con base en su grado de
marginación, de acuerdo con los criterios utilizados por
el Consejo Nacional de Población (Conapo).11 Las cin-
co entidades seleccionadas fueron Guerrero, Yucatán,
Sinaloa, Morelos y Aguascalientes. Estas entidades
federativas fueron seleccionadas por conveniencia,
atendiendo a algunas situaciones particularmente in-
teresantes que están ocurriendo en ellas y a las dife-
rencias detectadas en materia de protección financiera.

El cálculo del porcentaje de hogares con gastos
catastróficos por motivos de salud se hizo atendiendo
a la segunda generación de propuestas metodológicas
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la
evaluación del desempeño de los sistemas de salud en
materia de protección financiera.12,13 El nivel de gasto
catastrófico se estima a través de la contribución fi-
nanciera de los hogares (CFH), que mide el porcentaje de
la capacidad de pago de los hogares que se destina al
gasto en salud. La capacidad de pago o ingreso dispo-
nible se define como el remanente del gasto total del
hogar una vez descontado el gasto en alimentación o
el nivel de gasto que define una línea de pobreza.13 Si



S49salud pública de méxico / vol.47, suplemento 1 de 2005

Gastos catastróficos por grado de marginación ARTÍCULO ORIGINAL

la CFH supera el 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.

Para calcular el porcentaje de hogares con gastos
catastróficos atribuible a cada componente del gasto
en salud se procedió de la siguiente manera. En pri-
mer lugar, se clasificaron los componentes de gasto en
salud de acuerdo con la clasificación que hace el Siste-
ma de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en tres
grandes rubros: productos medicinales y farmacéuti-
cos (medicamentos), servicios médicos y paramédicos
no hospitalarios (atención ambulatoria), y servicios
médicos y paramédicos hospitalarios (atención hos-
pitalaria).14 Con esta información se ubicó a todos los
hogares con gasto positivo en salud dentro de un ru-
bro de gasto específico cuando sólo se hicieron gastos
por dicho concepto o en alguna de las cuatro combina-
ciones posibles, en el caso de que hubieran realizado
gastos en más de uno de los componentes. Posterior-
mente, se determinó si los hogares con gasto positivo
en salud, tanto para cada componente en lo individual
como en todas las combinaciones posibles, habían re-
basado 30% de su capacidad de pago y, por tanto, de
acuerdo con la propuesta metodológica de la OMS,
incurrido en gastos catastróficos. El paso final consis-
tió en estimar el porcentaje de hogares con gastos catas-
tróficos según componente de gasto para cada una de
las entidades estudiadas, estratificando por condición
de aseguramiento del hogar.

Se definió como hogar rural a todo aquel residente
en localidades menores o iguales a 2 500 habitantes y
hogar urbano a todo aquel residente en localidades
mayores de 2 500 habitantes. El hogar asegurado se
definió como todo aquel cuyo jefe reportó tener dere-
cho a servicios médicos de la seguridad social o a se-
guros médicos voluntarios. Asimismo, se calcularon
intervalos de confianza de 95% como medida de la cer-
tidumbre (confiabilidad) de que el valor estimado se
aproxima al valor real poblacional.

Resultados
1. Gastos catastróficos por quintil de
gasto per cápita, lugar de residencia y
condición de aseguramiento

Por quintil de gasto per cápita se observa, a escala
nacional, que el 20% más pobre de los hogares presenta
un mayor riesgo de empobrecimiento que el 20% más
rico. En términos absolutos, la diferencia encontrada

representa alrededor de 17 000 hogares. Cabe destacar,
sin embargo, que Aguascalientes y Guerrero muestran
un comportamiento diferente al nacional. Por otra par-
te, en Sinaloa, un hogar que pertenece al 20% más
pobre presenta un riesgo cuatro veces mayor de em-
pobrecimiento por motivos de salud que un hogar de
Yucatán del mismo estrato. En términos absolutos, esto
significa que hay alrededor de 4 600 hogares más en
riesgo de empobrecimiento en Sinaloa. En el mismo
sentido, un hogar del quintil más rico de Aguasca-
lientes presenta un riesgo de empobrecimiento cinco
veces mayor que su similar de Morelos o Yucatán. En
términos absolutos, esto significa que hay alrededor
de 1 100 hogares más en riesgo de empobrecimiento
en Aguascalientes (cuadros I y II).

Por lugar de residencia se encontró que, en el
ámbito nacional, existe una diferencia de 350 000 ho-
gares con gastos catastróficos entre la zona urbana y
rural. Sin embargo, en términos relativos, los hogares
rurales presentan un mayor riesgo de empobrecimiento
que los hogares urbanos. En todas las entidades estu-
diadas se presenta esta situación, excepto en Sinaloa.
Llama en particular la atención que el riesgo de incu-
rrir en gastos catastróficos fue mayor en los hogares
rurales y urbanos de Guerrero que en sus similares en
Yucatán (cuadros I y II).

Por condición de aseguramiento se observó, en el
ámbito nacional, que los hogares no asegurados pre-
sentan mayor riesgo de incurrir en gastos catastróficos
que los hogares asegurados. La diferencia en términos
absolutos es de 343 000 hogares. Esta situación se pre-
sentó en todas las entidades analizadas, excepto en
Morelos y Sinaloa. Destaca el hecho de que un hogar
no asegurado en Guerrero presenta un riesgo de em-
pobrecimiento tres veces mayor que un hogar no asegu-
rado de Yucatán y que un hogar asegurado en Sinaloa
presenta también un riesgo tres veces mayor de incu-
rrir en gastos catastróficos que su similar de Yucatán
(cuadros III y IV).

2. Gastos catastróficos por grandes
rubros de gasto, según condición de
aseguramiento

Por grandes rubros de gasto de bolsillo se observa que,
en el ámbito nacional, alrededor de 20% de los gastos
catastróficos por motivos de salud son atribuibles
exclusivamente a la compra de medicamentos. Sin
embargo, si a este rubro de gasto se le agrega el gasto
en atención ambulatoria, el porcentaje asciende a 62%
de los hogares con gastos catastróficos. En números
absolutos esto significa que de los 889 987 hogares con
gastos excesivos en salud que se presentaron en el tri-
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mestre previo a la aplicación de la encuesta, 545 506
los presentaron como resultado de la compra de medi-
camentos, el pago de atención ambulatoria o su com-
binación. Por entidad federativa, este porcentaje varió
considerablemente. En Morelos, 80% de los gastos ca-
tastróficos pueden atribuirse a estos rubros de gasto,
mientras que en Aguascalientes este porcentaje ascien-
de a 40 (cuadros III y IV).

En hospitalización, en el país, se encontró que en
sólo 7% de los hogares con gastos catastróficos, éstos
se debieron exclusivamente a gastos en atención hos-
pitalaria. Por entidad federativa se encontró que
en Guerrero y Yucatán, alrededor de 16% de los gastos
catastróficos pueden atribuirse al gasto en hospitali-
zación (cuadros III y IV).

Se observó también que los gastos en medicamen-
tos, atención ambulatoria y su combinación provocan,
en general, más gastos catastróficos en los hogares no
asegurados que en los asegurados, excepto en More-
los y Sinaloa. Por cada hogar asegurado con gastos
catastróficos por estos rubros de gasto hay 2.3 hoga-
res no asegurados con esta característica. En términos
absolutos, esta proporción representa cerca de 214 000
hogares. En términos relativos, no obstante, los por-
centajes de hogares con gastos atribuibles a este com-
ponente fueron muy similares, 62 y 61% en hogares no
asegurados y asegurados, respectivamente. El gasto en
hospitalización, por su parte, no mostró diferencias
porcentuales. Sin embargo, por cada hogar asegurado
con gastos catastróficos atribuibles al gasto en hospi-

Cuadro I
PORCENTAJE DE HOGARES CON GASTOS CATASTRÓFICOS POR MOTIVOS DE SALUD,

SEGÚN GRADO DE MARGINACIÓN TOTAL ESTATAL, CON INTERVALOS DE CONFIANZA, LUGAR DE RESIDENCIA

Y QUINTIL DE GASTO PER CÁPITA. MÉXICO, 2002-2003

IC 95% Lugar de residencia Quintil de gasto per cápita
Entidad federativa Total Límite inferior Límite superior Rural Urbano I II III IV V

Aguascalientes (MB) 2.45 1.71 3.51 2.06 2.54 2.15 1.56 3.28 1.25 4.00

Sinaloa (B) 3.66 2.59 5.15 4.28 3.38 4.82 2.37 2.89 4.51 3.72

Morelos (M) 2.68 1.90 3.75 2.08 2.77 2.94 2.48 4.33 2.83 0.79

Yucatán (A) 1.38 0.77 2.18 0.71 1.48 1.21 1.71 1.54 1.63 0.79

Guerrero (MA) 4.62 3.30 6.20 4.49 4.72 3.28 3.73 5.68 6.81 3.89

Estados Unidos Mexicanos 3.89 3.73 4.19 5.32 3.48 4.67 3.78 3.74 3.59 3.74

Nota: Grado de marginación: MB, muy bajo; B, bajo; M, medio; A, alto; MA, muy alto

Cuadro II
NÚMERO DE HOGARES CON GASTOS CATASTRÓFICOS POR MOTIVOS DE SALUD,

SEGÚN GRADO DE MARGINACIÓN TOTAL ESTATAL, CON INTERVALOS DE CONFIANZA, LUGAR DE RESIDENCIA

Y QUINTIL DE GASTO PER CÁPITA. MÉXICO, 2002-2003

IC 95% Lugar de residencia Quintil de gasto per cápita
Entidad federativa Total Límite inferior Límite superior Rural Urbano I II III IV V

Aguascalientes (MB) 5 224 3 642 7 475 788 4 436 911 657 1 389 536 1 731

Sinaloa (B) 21 616 15 297 30 418 7 863 13 756 5 664 2 809 3 420 5 334 4 383

Morelos (M) 10 445 7 417 14 639 1 112 9 333 2 335 1 930 3 385 2 181 614

Yucatán (A) 5 382 3 000 8 494 367 5 015 993 1 363 1 202 1 244 580

Guerrero (MA) 31 367 22 390 42 067 12 362 19 005 4 969 5 144 7 318 8 899 5 037

Estados Unidos Mexicanos 889 987 853 010 926 964 269 514 620 491 198 651 166 359 173 050 170 310 181 630

Nota: Grado de marginación: MB, muy bajo; B, bajo; M, medio; A, alto; MA, muy alto

Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Evaluación del Desempeño. Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, México, 2002
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Cuadro III
PORCENTAJE DE HOGARES CON GASTOS CATASTRÓFICOS POR MOTIVOS DE SALUD POR GRANDES RUBROS

DE GASTO DE BOLSILLO POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN GRADO DE MARGINACIÓN POR CONDICIÓN

DE ASEGURAMIENTO. MÉXICO, 2002-2003

Entidad federativa Condición de aseguramiento Amb-Med Medicamento Hospitalización Otros Total

Aguascalientes (MB) No asegurados 0.91 (21%) 1.05 (24%) 0.00 (0%) 2.36 (55%) 4.33 (100%)
Asegurados 0.11 (8%) 0.27 (21%) 0.14 (11%) 0.77 (60%) 1.29 (100%)
Total 0.42 (17%) 0.57 (23%) 0.08 (3%) 1.38 (56%) 2.45 (100%)

Sinaloa (B) No asegurados 1.46 (43%) 0.50 (15%) 0.23 (7%) 1.20 (35%) 3.39 (100%)
Asegurados 1.59 (42%) 0.36 (10%) 0.37 (10%) 1.47 (39%) 3.79 (100%)
Total 1.55 (42%) 0.41 (11%) 0.32 (9%) 1.38 (38%) 3.66 (100%)

Morelos No asegurados 0.98 (39%) 1.00 (40%) 0.00 (0%) 0.54 (21%) 2.52 (100%)
Asegurados 1.25 (43%) 1.20 (41%) 0.21 (7%) 0.25 (9%) 2.91 (100%)
Total 1.09 (41%) 1.08 (40%) 0.08 (3%) 0.43 (16%) 2.68 (100%)

Yucatán No asegurados 0.42 (26%) 0.60 (38%) 0.18 (11%) 0.40 (25%) 1.60 (100%)
Asegurados 0.28 (23%) 0.15 (12%) 0.26 (21%) 0.54 (44%) 1.22 (100%)
Total 0.34 (24%) 0.34 (25%) 0.22 (16%) 0.48 (35%) 1.38 (100%)

Guerrero No asegurados 2.14 (43%) 1.61 (32%) 0.72 (14%) 0.53 (11%) 5.00 (100%)
Asegurados 2.00 (63%) 0.00 (0%) 0.76 (24%) 0.43 (13%) 3.18 (100%)
Total 2.11 (46%) 1.27 (28%) 0.73 (16%) 0.51 (11%) 4.62 (100%)

Estados Unidos Mexicanos No asegurados 2.06 (42%) 0.98 (20%) 0.36 (7%) 1.53 (31%) 4.93 (100%)
Asegurados 1.18 (45%) 0.42 (16%) 0.18 (7%) 0.86 (33%) 2.64 (100%)
Total 1.66 (43%) 0.73 (19%) 0.28 (7%) 1.23 (32%) 3.89 (100%)

Cuadro IV
NÚMERO DE HOGARES CON GASTOS CATASTRÓFICOS POR MOTIVOS DE SALUD POR GRANDES RUBROS

DE GASTO DE BOLSILLO POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN GRADO DE MARGINACIÓN POR CONDICIÓN

DE ASEGURAMIENTO. MÉXICO, 2002-2003

Entidad federativa Condición de aseguramiento Amb-Med Medicamento Hospitalización Otros Total

Aguascalientes (MB) No asegurados 741 859 0 1 925 3 525
Asegurados 144 359 180 1 016 1 699
Total 885 1 218 180 2 941 5 224

Sinaloa (B) No asegurados 2 876 982 459 2 361 6 678
Asegurados 6 252 1 431 1 455 5 783 14 921
Total 9 128 2 413 1 914 8 144 21 599

Morelos No asegurados 2 303 2 348 0 1 269 5 920
Asegurados 1 940 1 861 329 395 4 525
Total 4 243 4 209 329 1 664 10 445

Yucatán No asegurados 696 996 290 664 2 646
Asegurados 622 332 580 1 202 2 736
Total 1 318 1 328 870 1 866 5 382

Guerrero No asegurados 11 495 8 626 3 893 2 858 26 872
Asegurados 2 818 0 1 074 603 4 495
Total 14 313 8 626 4 967 3 461 31 367

Estados Unidos Mexicanos No asegurados 257 107 122 837 45 470 191 153 616 567
Asegurados 122 163 43 368 18 497 89 347 273 375
Total 379 288 166 218 63 969 280 513 889 987

Nota: Grado de marginación: MB. Muy bajo; B. Bajo; M. Medio; A. Alto; MA. Muy alto

Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Evaluación del Desempeño. Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, México, 2002
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talización existen 2.5 hogares no asegurados con esta
condición (cuadros III y IV).

Entre entidades federativas, en los hogares no ase-
gurados, el porcentaje atribuible al gasto en medica-
mentos, atención ambulatoria y su combinación varía
notablemente. Mientras que en Morelos y Guerrero más
de 70% de los gastos catastróficos se deben a este tipo
de gasto, en Aguascalientes y Sinaloa esta fracción no
supera 50%. En los hogares asegurados de Morelos este
porcentaje asciende a 84 contra 29% en Aguascalien-
tes. En números absolutos, por cada hogar asegurado
de Aguascalientes con gastos excesivos en salud exis-
ten cerca de ocho hogares asegurados en Morelos con
gastos excesivos por este componente. Esta proporción
representa alrededor de 3 300 hogares. Aquí destaca
Guerrero, que no presenta gastos catastróficos por
medicamentos en sus hogares asegurados (cuadros III
y IV).

En el caso del gasto en hospitalización, destaca el
hecho de que el riesgo de empobrecimiento es mayor
en los hogares asegurados que en los hogares no ase-
gurados en todas las entidades federativas, excepto en
Guerrero. Sobresalen Morelos y Aguascalientes, que no
presentaron gastos catastróficos atribuibles al gasto en
hospitalización. En Guerrero, por otro lado, se encon-
tró que por cada hogar asegurado con gastos excesi-
vos en salud debido a hospitalización existen cerca de
cuatro hogares no asegurados en esta condición (cua-
dros III y IV).

Discusión
La ENED permitió medir por vez primera el nivel de
protección financiera en materia de salud con el que
cuentan las 32 entidades federativas de México. La
enorme variación de los resultados debe estimular el
desarrollo de análisis estatales o regionales más pro-
fundos que los expuestos en este documento.

En un sistema de salud donde más de 50% del
gasto total es gasto de bolsillo y alrededor de 50%
de los habitantes no cuentan con seguridad social, el
riesgo de incurrir en gastos excesivos siempre está la-
tente.15 No es de sorprender, por lo tanto, que alrede-
dor de 4% de los hogares mexicanos hayan incurrido
en gastos catastróficos por motivos de salud en el úl-
timo trimestre de 2002. Tampoco debe sorprender
que los hogares más desprotegidos del sistema de sa-
lud –los hogares no asegurados, los hogares rurales y
los hogares pobres– corran un mayor riesgo de incu-
rrir en este tipo de gasto. Sin embargo, hay entidades
federativas que mostraron un comportamiento muy di-
ferente al nacional, lo que exige hipótesis explicativas.

Es posible que las variaciones en los porcentajes
de protección financiera en las cinco entidades anali-
zadas se deban a diferencias en la prevalencia de gasto
en salud, la magnitud del gasto de bolsillo, la capaci-
dad de pago y el nivel de aseguramiento en salud. Tam-
bién pueden deberse a diferencias en las condiciones
sociodemográficas, apoyos estatales o municipales al
financiamiento de la atención a la salud y/o diferen-
cias en la oferta de servicios privados de salud.

Guerrero y Yucatán, los estados más contrastan-
tes, presentan una prevalencia de gasto de bolsillo de
33.5 y 27.5%, respectivamente. El gasto de bolsillo pro-
medio per cápita anual en esas entidades fue de 1 189
y 757 pesos, respectivamente. Esto significa que los
hogares guerrerenses gastaron en salud, de su bolsi-
llo, dos veces más que los yucatecos.4

El porcentaje de hogares asegurados ha sido con-
siderado como factor protector contra los gastos catas-
tróficos. En Yucatán casi 58% de los hogares están
asegurados mientras que en Guerrero este porcentaje
asciende apenas a 21.4 Esto puede explicar en parte la
diferencia en el riesgo de empobrecimiento en salud.
También se encontró que en este último estado 26% de
los hogares con jefe mayor de 60 años de edad y 18%
de los hogares con jefe mujer estaban asegurados. Es-
tos porcentajes en Yucatán ascienden a 67 y 57%, res-
pectivamente.

Los apoyos federales, estatales y municipales con-
tribuyen a reducir el gasto catastrófico al sustituir al
gasto de bolsillo. Yucatán tuvo un gasto público per
cápita en población no asegurada de 1 353 pesos con-
tra 867 pesos de Guerrero.4 Además, se tiene conoci-
miento de que en Yucatán existe un fuerte apoyo de
los gobiernos municipales a las familias más pobres
para la compra de medicamentos y el pago de la con-
sulta, y en muchas ocasiones para el traslado de los
enfermos a los centros de salud o a los hospitales.

Las condiciones sociodemográficas de las enti-
dades federativas también pueden influir en el riesgo
de empobrecimiento. Por ejemplo, Guerrero, en com-
paración con Yucatán, tiene cinco veces más población
rural, 57% más población mayor de 60 años de edad,
alrededor de 400 mil mujeres más en edad fértil y
aproximadamente el doble de niños menores de cinco
años de edad. Además, 26% de hogares cuentan con
jefe del hogar mayor de 60 años de edad y 21% de ho-
gares con una mujer como jefa del hogar, mientras que
en Yucatán estos porcentajes ascienden a 20 y 15%, res-
pectivamente.

El diferimiento de la atención también puede in-
fluir en los porcentajes de gasto catastrófico, al dismi-
nuir, a costa del no acceso, el impacto de la falta de
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protección financiera en los sectores más desfavore-
cidos. Según la Encuesta Nacional de Salud 2000, más
de 14% de la población no fue atendida por un pro-
fesional de la salud a consecuencia de la falta de re-
cursos financieros.16 Un porcentaje importante de estas
familias seguramente hubieran incurrido en gastos
catastróficos de haber utilizado los servicios.

Finalmente, otro factor a tomar en consideración
es la oferta de servicios privados. Para poder incu-
rrir en gastos catastróficos es necesaria una cierta de-
manda de servicios por los que debe pagarse del
bolsillo. La información inicial, procedente de un
censo de unidades privadas con servicio de hospita-
lización realizado en 2001, nos indica que la oferta
de servicios privados en Yucatán es una de las más
bajas del país, lo que también podría explicar en parte
los bajos porcentajes de gastos catastróficos por moti-
vos de salud en esta entidad.17

Cabe, por último, hacer explícita una posible li-
mitación de este estudio: los datos por entidad federa-
tiva desagregados por condición de aseguramiento
pueden no ser suficientemente robustos, por lo que las
conclusiones específicas basadas en ellos pueden no
ser tan categóricas. Sin embargo, esta consideración no
invalida los hallazgos generales.
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