
 

 

 

 
Resumen

Introducción En una de las etapas de la investigación titulada "Modelo para evaluar la sustentabilidad del Fondo de Protección

contra gastos catastróficos en México. 2005-2010", se desarrolló un proceso de priorización de 30 enfermedades catastróficas

seleccionadas de la Lista Oficial elaborada por el Consejo General de Salud en México. El proceso de priorización se basó en

cuatro criterios: de trascendencia, pérdida social, marginalidad y capacidad de respuesta institucional. En este trabajo sólo se

describe lo relacionado con la marginalidad. Objetivos Describir el cálculo y aplicación del criterio de marginalidad dentro del

proceso de priorización y mostrar los resultados de su aplicación. Métodos La metodología incluyó la utilización del Índice de

Desarrollo Humano, obtenido para cada una de las 32 entidades federativas mexicanas y el cálculo del índice de correlación entre

el de Desarrollo Humano y las tasas de mortalidad, para las 30 enfermedades catastróficas, en esos territorios en el año 2004.

Resultados Los resultados mostraron moderada correlación entre las entidades con menor desarrollo socio-económico y tasas

elevadas de enfermedades catastróficas, especialmente para el cáncer cérvico-uterino, enfermedad no incluida para su

financiamiento por el Fondo. Se consideró novedoso el proceso de priorización en su conjunto, como contribución al Sistema de

Protección Social en Salud en México y el cálculo del criterio de marginalidad, para la detección de las desigualdades territoriales.

Conclusiones Se reconoce la importancia de reorientar los modelos de reforma de salud hacia estrategias socialmente enfocadas,

que beneficien a poblaciones marginadas o empobrecidas y que dediquen recursos a esas entidades menos favorecidas

 
Palabras clave 

Criterio de priorización, pobreza, marginalidad, reforma de servicios de salud, protección social en salud.

   

Revista Cubana de Salud Pública

ISSN: 0864-3466

ecimed@infomed.sld.cu

Sociedad Cubana de Administración de Salud

Cuba

Santos Padrón, Hilda

Pobreza y marginalidad como criterio de priorización para las enfermedades catastróficas en

México

Revista Cubana de Salud Pública, vol. 34, núm. 2, abril-junio, 2008

Sociedad Cubana de Administración de Salud

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21419850003

   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=214
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21419850003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=21419850003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=214&numero=19850
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21419850003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=214
http://www.redalyc.org

