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rESUMEn

El proceso de envejecimiento se inició en los países desarrollados, y en los 

últimos años se ha empezado a manifestar en los países con bajo nivel de 

bienestar. La situación reviste importancia porque los adultos mayores 

presentan crecientes dificultades de salud a la par de oportunidades 

laborales decrecientes y de ingreso, los gastos ineludibles en salud le 

generan una tendencia al empobrecimiento, que en ocasiones puede 

llegar a abarcar más allá de su situación personal.

 El artículo pretende mostrar, a través de un modelo Logit, si la ausencia 

de derechohabiencia de la tercera edad eleva la probabilidad de incurrir 

en gasto catastrófico en salud (GCS). El análisis se centra en una muestra 

de 95 adultos mayores del municipio de Tzintzuntzan, Michoacán.

 Los resultados muestran que existe una relación positiva entre la 
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introducción

El término “tercera edad” es un término que hace referencia a la 
población de personas de 65 o más años1.  La ONU, en su resolución 
50/141 (1996) define una población envejecida si más del 5% de sus 
miembros tienen más de 65 años de edad, o si más del 10% tiene 60 
años o más.

El incremento absoluto y  relativo del número de personas con 
edad mayor a los  60 años es el factor poblacional que caracteriza 
los cambios demográficos actuales en el mundo. México no escapa 
de esta situación, según el INEGI,  en el 2000 la población de más 
de 60 años correspondió al 7% de la población total, que en el 2005 
abarcó el 8.6%. Se trata de un grupo que sigue aumentando además 
su esperanza de vida.

Para el estado de Michoacán, el 4.7% de la población tenía una 
edad de más de 65 años en 1990, y para el año 2000 se duplicó a 8.2%. 
En el 2005, el 9.36% de su población se registraba en el grupo de más 
de 60 años; el 6.5% del total tienen 65 años o más. Si recurrimos a 
los criterios de la ONU,  Michoacán tiene una población envejecida 
desde la década pasada. La CONAPO (2000) clasifica a Michoacán 
como uno de los siete Estados con mayor población envejecida del 
país. En el caso de Tzintzuntzan, el 10.2% era población de 60 años 
o más en el 2005.

El problema es que la condición socioeconómica de las personas 
de la tercera edad es adversa, no tienen oportunidades laborales debido 
a su estado de salud y a su bajo nivel educativo; las que trabajan lo 
hacen en el sector informal, sin seguridad social y a cambio de un 

1 Otras fuentes la abarcan desde los 60 años, que en la presente investigación será más 
útil y práctico debido a que las estadísticas poblacionales del país así lo presentan.

ausencia de derechohabiencia y la posibilidad de presentar un GCS. El 

tratamiento la enfermedad crónica es otro factor de mayor peso. 

Palabras clave: gasto catastrófico en salud, tercera edad, proceso de 

envejecimiento, derechohabiencia.

clasificación JEl: I18.
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bajo ingreso. Siendo el grupo con el índice de desarrollo social más 
bajo, la atención a sus padecimientos crónicos le resulta preocupante 
y puede optar por posponer su atención en salud. En los casos en los 
que su familia enfrenta los gastos, el efecto puede volverse incluso 
perjudicial para ésta.

El objetivo del estudio es determinar si la ausencia de derecho-
habiencia eleva la probabilidad de realizar un GCS por parte de una 
persona de la tercera edad, habitante del municipio de Tzintuzuntzan, 
Michoacán, sabiendo que el factor llamado “gasto catastrófico” es 
identificado como un agente de empobrecimiento. En ese sentido, la 
hipótesis se plantea en términos de mostrar la relación directa entre 
ambas variables, permitiéndonos conocer la relevancia de la derecho-
habiencia para este grupo de la población. A la vez, la regresión Logit 
permitirá identificar otros factores determinantes del GCS.

El dúo Economía-Salud y la situación del adulto mayor

La  probabilidad de incurrir en gasto catastrófico está en función 
de una serie de características de los hogares como la proporción 
de niños y adultos mayores, el acervo de riqueza del hogar, la zona 
de residencia y la condición de aseguramiento. Un hogar con gasto 
catastrófico por motivos de salud se define como todo aquel hogar 
que destina mensualmente más del 30% de su capacidad de pago al 
financiamiento de la salud de sus miembros.

La Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (2004) enuncia 
que el hecho de que el principal pilar del financiamiento de los ser-
vicios de salud en México sean los nombrados “gastos del bolsillo”- 
gasto proveniente de las familias al momento de utilizar los servicios 
de salud- es altamente inequitativo, y coloca a las familias en una 
situación de riesgo de empobrecimiento, debido a que: puede ser un 
gasto imprevisto e ineludible  o  previsible pero inevitable, traducirse 
en permanente al tratarse de padecimientos crónicos o resultar de la 
insatisfacción del servicio público. La consecuencia es que, si el gasto 
de bolsillo se convierte en un gasto catastrófico se va mermando la 
capacidad para cubrir otras necesidades básicas del hogar como la 
alimentación, la educación o la vivienda. De ahí que se identifique tal 
gasto privado en salud, como un factor de empobrecimiento.

El modelo que explícitamente estableció una relación entre los 
fenómenos demográficos y las variables económicas fue el de Malthus.  
Estudios más recientes encuentran una relación positiva entre el nivel 
de ingreso de una sociedad y la esperanza de vida (Preston, 1975), y 
señalan que un mayor nivel de ingreso aporta mejoras en la nutrición, 
acceso al agua potable y saneamiento, así como la posibilidad de una 
mejor atención sanitaria. Otras investigaciones afirman que más que el 
nivel medio de ingreso, es la desigualdad en la distribución del mismo 
lo que explica el nivel de salud (Rodgers, 1979).



n 46 

rEné colín martínEz
cEcilia dE la luz hipólito olivarEs

Para Fuentes (1978) , la disponibilidad y la calidad de los servicios 
asistenciales,  la densidad de la población, los factores ecológicos, las 
condiciones de las vías de comunicación, el nivel cultural, el poder 
adquisitivo, las condiciones de vida familiar y los hábitos  alimen-
tarios, son condiciones socioeconómicas que tienen una correlación 
significativa con la esperanza de vida. 

Montes (1996) concluye que la relación vejez y salud no solamente 
es una  combinación de factores biológicos, sino que también es un 
proceso que depende del contexto exterior en el que se integra tal 
población. En ese sentido, una consecuencia del proceso de enveje-
cimiento en los países menos desarrollados, donde hay altos niveles 
de pobreza,  inseguridad y deficiente higiene y  nutrición y seguridad, 
es la acentuación de las manifestaciones patológicas.

Bhargava (2001) por su parte, señala que hay una relación biuní-
voca entre el ingreso y el nivel de salud. En tanto que para Muening 
(2008), es clara la influencia del ingreso sobre la salud, pero no es 
tan evidente lo inverso.

La Secretaría de Salud (2001) señala que la salud de los adultos 
mayores es resultado de tres factores como las condiciones de salud 
de la infancia (perinatal, crecimiento y desarrollo durante los prime-
ros cinco años), los perfiles de riesgos conductuales (tabaquismo, 
alcoholismo, régimen alimentario, actividad física) y el uso y acceso 
a los servicios de salud (que dependen del nivel de educación y la 
participación en el mercado laboral)-  la salud del individuo es una 

gráfica 1. relación Salud y Factores Económicos (Fuentes, 1978)

INVErSIÓN ECONÓMICA

FUErZA DE TrAbAJO  
Y MEDIOS  

DE PrODUCCIÓN PrODUCCIÓN INGrESO

NIVELES DE PrEVENCIÓN CAPACIDAD DE CONSUMO

Salud

bienestar

INVErSIONES SOCIALES
Saneamiento, educación, 

seguridad social, etc.
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derivación de un conjunto de condiciones de vida a lo largo de su 
vida, condiciones que dependieron y siguen dependiendo del contexto 
económico, cultural y social del individuo.

Cabe señalar que de los municipios  del país que están clasificados 
con un índice de desarrollo social muy bajo o bajo, el 69.7% de su 
población corresponde a la tercera edad. La mayor parte de éstos son 
municipios ubicados en áreas rurales, en los que los servicios públicos 
son escasos y los índices de marginación son más altos.

Refiriéndonos al nivel socioeconómico, el cual abarca los aspectos 
de la estratificación heredados o adquiridos como la educación, la 
ocupación y el ingreso (Rothschild, 1987), se ha encontrado que el 
tipo de ocupación está relacionado directamente con el modo de vida 
y con los riesgos ocupacionales. El caso de los adultos mayores se 
trata de un grupo vulnerable, pues según estimaciones del CONAPO 
(2000), en México existe una alta proporción de adultos mayores que 
aún trabaja-a diferencia de los países industrializados-. Del grupo de 
60-64 años, el 65% permanece económicamente activo; e incluso a los 
80 años, 1 de 4 trabaja.  Del 30% del total de los adultos mayores que 
permanece activo, más del 80% pertenece al sector informal. El trabajo 
de los hombres se vincula estrechamente a actividades agropecuarias, 
incluso casi uno de cada 2 adultos mayores del sexo masculino (44.6%) 
trabajan en el sector primario, mientras que la relación es 1 de cada 
4  si  se incluye a todas las edades. Las mujeres del grupo de más de 
60 años  se concentran más en el sector terciario (74.6%) contra 55% 
del conjunto nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Otra de las situaciones es que (INEGI, 2000) mientras que la po-
blación entre 15 y 19 años tiene una tasa de analfabetismo de 3%, la de 
los adultos mayores es de 30.1%. Tal  rezago educativo le obstaculiza 
el poder responder activamente ante cualquier oportunidad laboral. En 
cuanto al ingreso monetario, una cuarta parte de los trabajadores con 
60 años o más no recibe ningún ingreso por su trabajo; otra cuarta parte 
recibe menos de un salario mínimo; y otra cuarta parte  recibe entre 
uno y dos salarios mínimos (Zúñiga, 2004). Eso significa que el 75% 
de esta población activa recibe dos o menos salarios mínimos.

Pese a que el ingreso monetario constituye un medio directo de 
acceso a muchas de las cosas que contribuyen a la longevidad -como 
la atención médica, la nutrición y la habitación-, no es el único fenó-
meno socioeconómico en la calidad de vida. El índice de desarrollo 
social es una medida que identifica la presencia de condiciones que 
favorecen el desarrollo pleno de las capacidades y opciones para los 
adultos mayores y de cierta manera  expresa las condiciones de desa-
rrollo que ofrecen las regiones y municipios del país2 a sus habitantes. 
Encontramos que para la población de 60 años y más, en México se 
registra el índice más bajo entre las distintas etapas del curso de vida 
(0.580). Aparicio (2002) recalca que a partir de los 65 años el índice 
baja a  0.492

2 Comprende seis dimensiones analíticas: la capacidad de adquirir conocimientos, la 
de gozar de un nivel de vida adecuado, la de disfrutar de vivienda digna, la proporción 
que es atendida en una clínica, centro de salud o consultorio cuando se enferman y la 
proporción que no sufre discapacidad.

Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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inequidad financiera en salud y el círculo del empobrecimiento

En México, las cinco principales causas de muerte de las perso-
nas de la tercera edad en el año 2000, que identificó la SSA, fueron 
las enfermedades cardiovasculares (32%), las neoplasias malignas 
(15.1%), la diabetes mellitus (12.6%), las enfermedades digestivas 
(8.9%) y las respiratorias (6.8%).

Los costos de atención a la salud de los adultos mayores se incre-
mentan por la generación de estas enfermedades crónico-degenerativas 
que se caracterizan por ser de más larga duración que otro tipo de en-
fermedades, pues implican el uso de terapias basadas en tecnologías y 
medicamentos más costosos y se asocian a periodos de hospitalización 
más prolongados. Es tan alto el gasto del tratamiento de un adulto 
mayor derechohabiente  que, por ejemplificar en Michoacán, “el 20% 
de adultos mayores que están bajo el cuidado de los 250 médicos fami-
liares con que cuenta el Seguro Social,  ocupan 80% del presupuesto 
destinado de 600 millones de pesos en medicamentos”(Valencia, 
2008). La Evaluación y Perspectiva de la Seguridad Social (1999) 
indica que los adultos mayores consumían en ese año más del 30% 
del presupuesto de la seguridad social en pensiones y jubilaciones, 
y alrededor del 30% del presupuesto en salud, ocupando además el 
60% de las camas de hospital.

En 2003 se creó en México el Sistema de Protección Social en 
Salud para en el 2004 entrar en operación el Seguro Popular de Salud 
(SPS), instrumento que asegura a los ciudadanos que por su condición 
laboral o socioeconómica no pueden acceder a las instituciones de 
seguridad social, con la finalidad de protegerlos de gastos catastróficos 

Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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por motivos de salud y ampliar el acceso a sus servicios integrales. En 
los últimos 5 años en el país la población derechohabiente pasó del 40 
al 47% de cobertura total;  sin embargo, sólo el 56% de la población 
de la tercera edad es derechohabiente.

Los Estados con menos población derechohabiente son los Estados 
menos desarrollados del país, a citar en orden descendente: Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las  disparidades persisten en las presta-
ciones de servicios; por ejemplo, la medición nacional del Desempeño 
de los Sistemas de Salud señalan que Michoacán tenía hasta el 2005, 
sólo el 32% de los hogares asegurados. 

En el año 2002,  México destinó el 6.1 de su PIB para Salud. En 
tal cifra, el financiamiento de tipo público fue del  45%, el porcentaje 
más bajo de los países de la OCDE (2005). 

Michoacán por su parte, destinó por arriba del promedio nacional 
a su gasto total en salud, medido con respecto al PIB, en el periodo 
2001-2005.  Sin embargo,  fue el estado con mayor porcentaje con 
gasto privado en salud  (8.0 % del PIB estatal) en el año 2005, seguido 
por Chiapas (6.2 %), Sinaloa (6.1%), Zacatecas (6.1%), Nayarit (5.6%) 
y Tlaxcala (5.6%). Este gasto privado de los habitantes, equivale al 
72% del total de gasto en salud en el Estado, que a nivel nacional es 
de 56%, según la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 
(ENED).

Observando el cuadro 2, a nivel nacional la participación porcen-
tual del gasto Es decir,  calcula que, en promedio,  el 70% del gasto total 
para la atención de una enfermedad3 lo paga el paciente michoacano. 

De manera que, siguiendo la definición de gasto catastrófico por la 
OMS (2002), en ambos se  está trascendiendo a gasto catastrófico, y 
a nivel estatal la situación llama la atención.

3 Incluye servicios médicos y medicamentos.

Fuente: Elaboración propia con base en el II Conteo de Población y Vivienda. INEGI, 2005.



51 n

rElación EntrE El gasto catastrófico En salud  
y la ausEncia dE dErEchohabiEncia dE las pErsonas  
dE la tErcEra Edad En tzintzuntzan, michoacán

El Índice de Justicia en la Contribución Financiera mide el grado 
de equidad en el financiamiento de la salud. El sistema de salud es 
“justo” o equitativo en la medida en que el gasto en salud se distribuye 
proporcionalmente en relación con la capacidad de pago de los hogares. 
El Reporte Mundial de Salud (2004) señaló que en el año 2000, México 
ocupaba el lugar número 144 de entre 191 países en tal indicador. 

A nivel nacional, Michoacán tiene uno de los índices de justicia 
la contribución financiera en salud más bajo  de todo el país (0.83) y 
uno de los más altos porcentajes de hogares con gastos catastróficos 
por motivos de salud  (6.5%); al contrario, Estados como Yucatán, 
Colima y Nuevo León,  que evitan pagos regresivos y paga más el 
que más tiene y el que no tiene casi no paga o no paga. La Medición 
del Desempeño de los Sistemas de Salud basada en la Encuesta Na-
cional de Evaluación del Desempeño (ENED), señala que un hogar 
de Michoacán (2002) corre un riesgo 5 veces mayor de empobrecerse 
por motivos de salud que uno de Yucatán.

En este contexto económico, social y demográfico caracterizado 
por aumentos importantes en la esperanza de vida pero con graves 
insuficiencias en la cobertura de los servicios de seguridad y protección 
social, la creciente longevidad de los adultos mayores obliga más y 
más  a la ampliación del número de años en que “un cada vez menor 
número de hijos-debido al descenso de la fecundidad- habrán de 
velar por la salud y el bienestar de sus padres en edades avanzadas” 
(CONAPO, 2001).

Según la CONAPO (2004), el 94.6% de los adultos mayores 
residen con otros familiares, por lo que  el cuidado de los ancianos 
recae en éstos. En tal sentido, la CONAPO (2002) identificó  discapa-
cidad motriz entre los adultos mayores: 56% en los hombres y 62% en 
las mujeres. La ENIGH (2004) ha calculado que para un aumento de 
1% en la proporción de adultos mayores, la probabilidad de incurrir 
en un GCS aumenta en 6%. El problema es que los montos  resul-
tantes de los familiares “son – por lo general- exiguos e irregulares” 
(Morelos, 2004), o insuficientes para el tratamiento de enfermedades 
de tipo degenerativo, además del cuidado que éstas requieren, pues 
los  otros componentes del hogar deben trabajar sin poder dedicarle 
tiempo al anciano.

cuadro 2. gasto total en salud como porcentaje del PiB
(2001-2005)

 gasto total gasto Público gasto Privado
México 6.2 2.7 3.5
Michoacán 11.1 3.1 8.0

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Nacional de Evaluación del 
Desempeño ENED 2002
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El aplazamiento de la atención médica que tarde o temprano será 
irreversible, generará un gasto mucho mayor que si se hubiera atendido 
a tiempo; si la atención resulta urgente, se recurre a préstamos o venta 
de activos familiares. De modo que a las enfermedades crónicas- in-
validantes, los trastornos mentales, los accidentes, etc., se agregan 
los problemas de orden socioeconómico. Se forma un círculo vicioso 
donde se agravan los estados de salud de aquél, o en el caso extremo, 
el abandono en mayor o menor grado.

De manera que, el envejecimiento de la población, aunque 
es una manifestación de progreso tecnológico, en cuestiones de 
atención social estará creando tensión en los próximos años. En 
palabras de Romo de Vivar (2008): costos financieros que pondrán 
en duda la permanencia y viabilidad del sistema de seguridad social 
en nuestro país.

Metodología

Por muestreo aleatorio simple, a un nivel de confianza del 90%, se 
aplicó una encuesta a 95 adultos mayores de 4 localidades del munici-
pio de Tzintzuntzan, Michoacán, durante el mes de noviembre de 2008. 
Se incluyeron  individuos de 60 años o más de edad, residentes del 
municipio. La variable gasto catastrófico en salud (GCS) es la variable 
dependiente en el modelo, cuya dicotomía es: presencia de GCS, no 
presencia de GCS. Esta variable se codificó como 1 los casos en los que 
el gasto en salud fue del 0.3 o más como proporción del ingreso; y 2 los 
casos inferiores a 0.3. Las variables independientes: edad, sexo, sabe 
leer y escribir, estado civil, tipo de ocupación, grado de escolaridad, 
situación de dependencia, número de personas que dependen parcial 
o totalmente de ella, número de hijos vivos, número de personas con 
las que vive, tipo  de ocupación,  ingreso total mensual (derivado de 
ingresos propios, subsidios del gobierno, apoyos de la familia u otras 
personas), percepción de la salud como su primera necesidad básica, 
autoevaluación de su estado de salud, padecimiento de enfermedad 
crónica, tratamiento con medicamento permanente, frecuencia con la 
que se automedica, situación de derechohabiencia, frecuencia con la 
que acude a consulta con el médico cada vez que se enferma, gasto 
mensual en salud. Se utilizó la técnica de regresión Logit. El paquete 
estadístico para el cálculo de la regresión Logística fue el SPSS 15.0. 
El objetivo es identificar las variables que disminuyen o aumentan la 
probabilidad de la presencia de un fenómeno y que por lo tanto, expli-
can a la variable independiente. La probabilidad viene dada por:
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Donde:
   p(y)      es la probabilidad de que la variable dependiente tome 

un determinado valor.
e              representa a la base de los logaritmos neperianos, su 

valor es  2.71828182846…
       es la probabilidad de que ocurra un determinado fenó-

meno.
    es la probabilidad de que no ocurra el fenómeno.

Si p(y)≥ 0’5   el individuo se clasifica en la segunda subpoblación. 
Fracaso de fenómeno.

Si p(y) < 0’5  el individuo se clasifica en la primer subpoblación. 
Éxito del fenómeno.

En cuanto a la regresión, ésta  se realiza con la secuencia forward-
Wald, iteración tras iteración, quedando la combinación lineal:

Donde:
Las variables Xi son las variables independientes.
b0, b1, ... , bk, son los coeficientes del modelo.
b0 es el término independiente o la constante y puede ser igual 

a cero.

Los b1 ( i = 1,2, …, k) son los coeficientes de regresión logística 
y deben ser significativamente distintos de cero.

El signo del coeficiente indicará la dirección en que se mueve la 
probabilidad al aumentar la variable explicativa correspondiente.Cada 
variable fue recodificada por el programa estadístico. Con el modelo, 
se procedió a estimar la probabilidad de que un individuo pertenezca 
al grupo que realiza GCS; o al grupo que no realiza GCS.  En el caso 
de la variable independiente (GASTOCAT), presencia de GCS y  no 
presencia de GCS, se recodificó como 0 y 1, respectivamente. Un valor 
de 0 o cercano a cero significa presencia de GCS, nombrado como 
caso de “éxito”. Al tratarse de un análisis de regresión, nos permitirá 
identificar las variables más importantes que explican las diferencias 
entre los dos grupos La Odds Ratio (OR) es la medida de riesgo de 
presentar GCS si el individuo presenta cierto factor de exposición o 
causal. Finalmente, al estimar los parámetros de regresión Bj de las 
variables independientes significativas, podremos hacer predicciones 
de la probabilidad con la que un individuo de la tercera edad de Tzint-
zuztzan,  bajo ciertas características, presentará un GCS. 
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resultados

Las variables toma de medicamento permanente (MEDICPERM) 
y situación de derechohabiencia (SITDERECHOHAB), influyen sobre 
la probabilidad de incurrir en GCS.

  B E.t. Wald gl Sig. Exp(B)
Paso 1(a) MEDICPErM(1) -2.420 .622 15.144 1 .000 .089
  Constante 2.657 .517 26.382 1 .000 14.250
Paso 2(b) MEDICPErM(1) -2.654 .649 16.723 1 .000 .070
  SITDErECHOHAb(1) -1.715 .855 4.025 1 .045 .180
  Constante 4.169 .963 18.755 1 .000 64.624

variables independientes que determinan la presencia de un gcS

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: MEDICPERM.
b  Variable(s) introducida(s) en el paso 2: SITDERECHOHAB.

La función f(x) queda:

f(x) = 4.169 - 1.715MEDICPERM  - 2.654SITDERECHOHAB 

Con el modelo hallado, presentamos los siguientes ejemplos con 
dos individuos qie toman medicamento permanentemente:

Individuo 1.- Adulto mayor que No es derechohabiente (codificado 
como 1) y que toma medicamento permanentemente:

f(x)  =  4.169 - 1.715 - 2.654 = -0.2

    =    0.45

Individuo 2.- Adulto mayor que es Derechohabiente (codificado 
como 0) y toma medicamento permanentemente:

f(x)  =  4.169 - 2.654 = 1.515

   =  0.8198

Dadas las características de los individuos, es más probable 
(próximo a 0) que el Individuo 1 presente GCS que el Individuo 2. 
Como 0,81≥ 0’5 el individuo 2 se clasifica en la subpoblación de los 
adultos mayores que no presentan GCS, mientras que el individuo 1 se 
ubica dentro del grupo de los adultos mayores que presenta GCS. Con 
estos dos ejemplos, la  ODDS RATIO, apunta –ceteris paribus- que el 
ser derechohabiente (SITDERECHOHAB) es un factor de protección  
contra la presencia de un GCS, al ser menor que 1 (0.180). En el caso 
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de no ser derechohabiente y pasar a ser derechohabiente, ocurre una 
disminución de la probabilidad de un GCS. En el caso de la variable 
(MEDICPERM), es de 0.07, esto quiere decir se evita en mayor grado 
la probabilidad la presentar un GCS cuando el individuo pasa de tener 
un medicamento permanente a no tener dicha prescripción médica, 
incluso el impacto es mucho mayor que pasar de No Derechohabiente 
a sí serlo. Se considera que el modelo es significativo.  El estadístico 
Chi-Cuadrado del Modelo es de 0.000.  El Porcentaje de Individuos 
exhibe que para el conjunto de la muestra el porcentaje de aciertos 
del modelo ha sido del 82.1% de los casos. Existen 4 casos Outliers 
(casos frontera) en los que el modelo falló.

conclusiones

El municipio de Tzintzuntzan está clasificado como un municipio 
con índice de marginación media y sin embargo, con un 90% de con-
fianza se concluye que la Derechohabiencia de un adulto mayor, le 
determina la posibilidad de realizar un GCS.  En el caso de los  adultos 
mayores Derechohabientes se encontró que la probabilidad de evitar 
GCS es mayor que la de los No Derechohabientes, 0.19 contra 0.55 
de riesgo, respectivamente.

Y por otra parte, encontramos que el estar en tratamiento debido 
al padecimiento de una enfermedad crónica, ocupa una elevada 
proporción del ingreso personal del adulto mayor. Podemos decir 
entonces que si el sistema de salud no brinda gratuitamente los medi-
camentos, el riesgo de empobrecimiento es alto. Sin embargo, según 
los resultados, un adulto mayor que no es derechohabiente y que no 
cuenta con la prescripción médica del medicamente permanente por 
no padecer enfermedad crónica, tiene una probabilidad del 8% de 
presentar GCS, mientras que el adulto mayor con enfermedad crónica 
y derechohabiente con enfermedad crónica tiene una probabilidad 
doble de presentar GCS (19%).

Los resultados sugieren que para evitar este tipo de gasto, no sólo 
es más efectiva una política de ampliación del sistema de seguridad 
social, sino una política de salud preventiva de este tipo de enfer-
medades, capaz de enfrentar el cada vez más creciente proceso de 
envejecimiento.
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