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1. INTRODUCCIÓN
La salud de todos los pueblos es una condición
fundamental para lograr la paz y seguridad mundial,
y depende de la más amplia cooperación de las
personas y los Estados. La extensión equitativa de
los conocimientos médicos, psicológicos y afines es
esencial para alcanzar el más alto grado de salud 1.

“EL DERECHO A LA SALUD
COMO TAL, ES INHERENTE E

Existe una preocupación que diversos grupos
poblacionales tienen frente a una insatisfacción de sus
necesidades básicas como salud, alimentación, empleo,
seguridad social, entre otros; hay por tanto una inquietud
por encontrar medios que permitan hacer justiciables los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Una de las principales propuestas de los organismos
defensores de los derechos humanos, es buscar la
implementación de leyes y mecanismos judiciales que,
permitan a la población, exigir los derechos que no se
están cumpliendo 2.

INNATO A LA NATURALEZA DE

El objetivo de este documento es otorgar a la
población una herramienta de información para
familiarizarse con el derecho a la salud. La importancia

ES UN DERECHO HUMANO Y,

de estar informados radica en que si una persona no
tiene acceso a información relevante y oportuna, podría
no participar activamente en el autocuidado de su salud,
desconocer factores de riesgo asociados a la aparición
y/o complicaciones de las enfermedades, la existencia
de unidades de salud y los servicios que ofrece, sus
derechos y por tanto no exigirlos, y no ser consciente
de la existencia de programas preventivos, entre otros
aspectos.
El Estado mexicano desarrolla continuamente
campañas de prevención y promoción de la salud, así
como material didáctico disponible a través de páginas
de acceso público; sin embargo, es difícil estimar el
grado de acceso y el efecto que estos generan en la
población.
De la consideración del derecho a la salud
como derecho fundamental deriva que el sistema
de prestaciones que se establezca para hacerlo
realidad debe tener por lo menos las tres siguientes
características: universalidad, equidad y calidad.

TODAS LAS PERSONAS”
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La universalidad designa como sujeto del derecho a
“toda persona”.
La equidad implica que los servicios sanitarios
públicos sean financiados principalmente por impuestos
y no por el pago de cuotas de sus usuarios, salvo de
aquellos que tengan capacidad económica suficiente;
buscando evitar las discriminaciones en el acceso.
La calidad es un requisito de la existencia misma del
sistema comprendido globalmente, y un elemento para
alcanzar un mínimo de igualdad entre quienes acceden
a servicios públicos y privados de salud 3.
El Derecho a la Salud se trata de un derecho complejo,
que genera la obligación del Estado de preservar el bien
jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud 4.
Este derecho obliga también a los particulares; los
establecimientos médicos privados están obligados
a proporcionar un servicio de urgencia a cualquier
persona que lo requiera, con independencia de que
pueda o no pagarlo.
En caso de que el afectado no tenga recursos
económicos para permanecer en el hospital o
clínica privados, la obligación del establecimiento se
limita a estabilizar a la persona, proporcionarle los
medicamentos que necesite en lo inmediato y procurar
su correcto traslado a una institución pública 5.
Es importante enfatizar que la salud tiene un
componente individual y uno colectivo o social. El goce
de la salud es un bien individual, sin embargo, tiene una
dimensión colectiva considerando que hay factores
sociales que tienden a preservarla o a alterarla, como
epidemias, contaminación, circulación de agentes
patógenos, falta de hábitos higiénicos, medidas
inapropiadas de prevención de enfermedades, etcétera.
La salud como un bien social, solamente se puede
preservar mediante un esfuerzo colectivo, por medio
del cual se desarrolla un sistema de atención sanitaria
adecuado 4.

6
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1.1. Historia del Derecho a la Salud
El Derecho a la Salud se ha desarrollado a través
de las demandas y necesidades de la población.
Inicialmente se enfocaba únicamente en la idea de curar
la enfermedad; sin embargo, ahora integra no sólo la
idea de curar la enfermedad, sino también de prevenirla,
por lo que, el entorno físico y social del hombre adquiere
una nueva relevancia dentro de este derecho.
Este nuevo concepto de la salud, implica una
mayor protección del ser humano, así como un mayor
compromiso administrativo y económico por parte de
los Estados; además, pone de manifiesto la necesidad
de delimitar el alcance y determinar las implicaciones
del derecho a la salud; el conocer los elementos que
lo integran y sus características, resulta imprescindible
para establecer un mecanismo de verificación y control
de las obligaciones de los Estados 2.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) da un
concepto de salud que comprende a la persona humana
en su integralidad:

“Estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”.
El Derecho a la Salud fue establecido por primera vez
en 1946 por la Constitución de la OMS, el cual estipula:

“El goce del grado máximo de salud que
se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología
política o condición econó́mica o social”
–Adhanom Ghebreyesus.

8
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Este derecho exige un conjunto de criterios sociales
para favorecer la salud de todas las personas, entre
ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones
de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos
nutritivos.
El Derecho a la Salud abarca libertades y derechos.
Entre las libertades se incluyen el derecho de las
personas de controlar su salud y su cuerpo (por ejemplo,
derechos sexuales y reproductivos) sin injerencias (por
ejemplo, torturas, tratamientos y experimentos médicos
no consensuados). Los derechos incluyen el derecho
de acceso a un sistema de protección de la salud que
ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades
de disfrutar el grado máximo de salud que se pueda
alcanzar 6.
La OMS no es el único organismo internacional
que reconoce el Derecho a la Salud como uno de los
principales derechos del ser humano. La Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, menciona:

“Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su
voluntad. La maternidad y la infancia
tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social” 7.

La salud fue reconocida nuevamente como derecho
humano en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual
reconoce el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental, mediante
la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños; el mejoramiento
en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y
de otra índole, y la lucha contra ellas; y la creación de

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad.
En el PIDESC no se logra establecer de manera precisa
la trascendencia que tendrá́ el derecho a la salud y sus
características generales; es hasta la interpretación que
realiza el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (CDESC) en su Observación General en
el año 2000, donde se clarifica que el derecho a la
salud está estrechamente vinculado con el ejercicio
de otros derechos humanos y depende de esos
CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR
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derechos, en particular el derecho a la alimentación, la
vivienda, la vida privada, la dignidad humana, la vida,
la no discriminación, la igualdad y a no ser sometido a
torturas, así como el acceso a agua potable y segura
y saneamiento adecuado, condiciones ambientales
y laborales saludables, la educación e información
relativa a la salud y a la libertad de asociación, reunión
y circulación 8.

En este mismo año, se adicionó en el artículo 4º
Constitucional, el concepto protección a la salud,
el cual implica la obligación que tiene el Estado de
desarrollar acciones positivas tendientes a proteger la
salud o repararla cuando ha sido afectada 10, además
de asegurar la asistencia médica una vez que la salud,
por la causa que sea, ha sido afectada; esto se conoce
como el:

En México, el Derecho a la Salud se
había establecido como un derecho
ocupacional en la Constitución de
1917; después como un derecho laboral
en la Ley del Seguro Social en 1943, y
finalmente en 1983, mediante cambios
realizados a la Constitución se convirtió
en un derecho ciudadano 9.

“Derecho a la atención o asistencia
sanitaria” 11.

10

CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

El 7 de febrero de 1984 se publicó la Ley General de
Salud, la cual establece las siguientes finalidades del
derecho a la protección de la salud:

La Ley General de Salud considera también como
servicios básicos de salud los referentes a la educación
para la salud, la prevención y el control de enfermedades
transmisibles y la atención médica integral, la
atención materno-infantil, la planificación familiar, la
salud mental, la promoción y el mejoramiento de la
nutrición, la prevención y el control de enfermedades
bucodentales, la disponibilidad de medicamentos
e insumos esenciales, la promoción de estilos de
vida saludables, la asistencia social a los grupos en
condiciones de desventaja, y la atención médica a los
adultos mayores 12.
Asimismo, clasifica los servicios básicos de salud en
tres tipos: de atención médica, de salud pública y de
asistencia social 13.

El 25 de octubre de 1999, con respecto a la salud, el
Poder Judicial de la Federación, emitió que:

“El derecho a su protección, comprende
la recepción de medicamentos básicos
para el tratamiento de las enfermedades
y su suministro por las dependencias y
entidades que presentan los servicios
respectivos” 13.
En mayo del 2003, se realizaron reformas a la Ley
General de Salud, con el objetivo de proveer una
protección social en salud más abierta a todos y lograr
una cobertura universal 14.

CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR
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1.2. Aspectos materiales y humanos que
permiten ejercer el Derecho a la Salud
El derecho a la salud puede dividirse en dos grandes
ámbitos:
1. Determinantes básicos para la salud: políticas
públicas de prevención, difusión y promoción, de
saneamiento público, de cuidado del medio ambiente
y de salubridad, para enfrentar y prevenir enfermedades
epidémicas, endémicas y de otra índole. A su vez
los determinantes básicos incluyen condiciones
sanitarias del entorno, biológicas, socioeconómicas,
ecológicas, acceso a la educación y a la información
sobre cuestiones de salud y condiciones de violencia y
conflictos armados.

sanitarios y unidades de salud adecuadas que brinden
atención en distintos niveles; además, resulta importante
contar con personal médico y profesional capacitado y
remunerado, así como con medicamentos esenciales
disponibles y suficientes.
Todos estos elementos, contribuyen a que la
población cuente con las condiciones necesarias para
recibir atención médica oportuna y de calidad, y facilitan
los medios para lograr que ésta alcance el máximo nivel
de salud posible 15.
De la disponibilidad se desprenden dos dimensiones:

2. Cuidado de la salud: sistemas de salud (hospitales,
clínicas, medicamentos, profesionales de la salud,
seguros en caso de enfermedad, invalidez y o vejez,
etc.), y políticas públicas encaminadas al cuidado de la
salud (programas mixtos, públicos, privados, porcentaje
de recursos económicos del estado, destinados a la
salud, etc.) 2.

1. Recursos humanos y físicos, que se requieren
para que el Sistema Nacional de Salud cumpla con sus
atribuciones de manera efectiva; incluyen suficientes
recursos humanos, capacitados y competentes que
vuelvan operables los servicios para la población,
e infraestructura física, equipamiento, materiales e
insumos que faciliten el otorgamiento de los servicios
de atención a la salud 8.

La disponibilidad se entiende como
la suficiencia de servicios, instalaciones
y equipos, mecanismos, procedimientos
o cualquier otro medio por el cual se
materializa un derecho para toda
la población.

2. Servicios básicos determinantes de la salud,
es decir el conjunto de factores que determinan un
entorno favorable para la salud de las personas, como
son los servicios básicos de agua potable, drenaje y
servicio sanitario, y medio ambiente sano, entre otras
condiciones 8.

Dicha disponibilidad y la naturaleza de estos
elementos dependerá, entre otros aspectos, del nivel
de renta de cada país (relación entre el producto interno
bruto [PIB] y la cantidad de habitantes de un país) y los
principios que dicte su política sanitaria. Los servicios
disponibles deben incluir los factores determinantes
básicos de la salud, como agua potable, servicios

12
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1.2.1. Recursos Humanos para la Salud
Los Recursos Humanos para la Salud (RHS) son
un componente fundamental para la producción de
servicios de cualquier sistema de salud. Esta clase
de recursos tienen la particularidad de ser los únicos
activos con capacidad de decisión y preferencias sobre
los procesos de planeación, diseño y ejecución de la
política pública 16.

Formación de recursos humanos y
actualizaciones.
Los RHS son el conjunto de individuos que reciben
algún tipo de entrenamiento para ejecutar tareas
relacionadas con la producción de servicios de salud
personales y poblacionales, así como los procesos
relacionados a esta producción y a su evaluación 16.
Los RHS están al centro de los esfuerzos para mejorar
la calidad, ampliar la cobertura y garantizar la equidad
en la prestación de los servicios de salud.
La OMS refiere, que abordar la escasez actual y
prevista de personal sanitario es crucial para proteger la
salud mundial, y que las políticas y medidas en pro del
desarrollo del personal sanitario deberían adecuarse a
las condiciones específicas de cada país e integrarse en
los programas nacionales de desarrollo 17.
Ciertos aspectos de la medicina, son fundamentales
y eternos, sin embargo, el ejercicio de la medicina
siempre está cambiando. Las bases científicas de la
práctica médica, y la organización de los hospitales
y clínicas han ido cambiado en forma dramática y el
futuro promete aún más cambios; el crecimiento de la
población, la contaminación ambiental, el surgimiento
de enfermedades infecciosas y el calentamiento
global, por ejemplo, son problemas mundiales que
tienen inmensas implicaciones médicas.

14
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Asimismo, los valores médicos, jurídicos y sociales
no son estáticos, por lo que es necesario reexaminar
los principios éticos del ejercicio de la medicina y su
aplicación en nuevas circunstancias 18.
El personal de salud debe estar preparado para
hacer frente a los cambios y reafirmar aquellos que son
fundamentales dentro de su práctica 18. Es por esto que la
fuerza laboral en salud requiere una amplia variedad de
competencias, que implican una capacitación continua
de los distintos profesionales y técnicos de la salud; el
campo del desarrollo de RHS implica cuestiones de
educación y trabajo en salud, e incluye diversas formas
de intervención como formación, planificación, gestión
del talento, negociación y evaluación del desempeño.
En los últimos años, con el propósito de potenciar las
capacidades de los países para generar iniciativas de
mejoramiento en los procesos de formación, capacitación,
contratación, desempeño, gobernanza y gestión de la
fuerza de trabajo en salud, la formación y actualización
de los RHS ha adquirido mayor relevancia a nivel nacional
e internacional 19; estas iniciativas son importantes para
proporcionar oportunidades de desarrollo de nuevos y
mejores tratamientos y para garantizar servicios de salud
con una máxima atención de calidad 20.

La formación continuada es el proceso
de enseñanza y aprendizaje activo y
permanente al que tienen derecho y
obligación los profesionales sanitarios.
Su misión es actualizar y mejorar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los profesionales ante el
avance del conocimiento dada la evolución científica
y tecnológica, y las demandas y necesidades de la
sociedad y del mismo sistema sanitario en el que se
desarrollan los profesionales 21. Tiene por objetivos:
CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR
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La OMS cuenta con un Departamento
de Recursos Humanos para la
Salud, que tiene como finalidad,
proporcionar a todo el mundo acceso
equitativo a un personal sanitario,
formado, competente y que cuente
con apoyo, para lograr alcanzar el
grado más alto posible de salud.
Este Departamento cuenta con un Equipo de
Formación y Producción de Personal Sanitario
que elabora y apoya la ejecución de políticas
y estrategias destinadas a incrementar la
pertinencia, calidad y capacidad de la formación
y capacitación del personal sanitario.
Su labor incluye:
1. El fortalecimiento de instituciones y facultades
para formar y capacitar a un personal sanitario
especializado.
2. El fomento de inversiones para mejorar la
infraestructura educativa.
3. La creación de mecanismos para mejorar
el acceso a las tecnologías y los materiales
educativos.
4. La mejora de las capacidades nacionales para
responder a las necesidades de los países
en materia de salud a través de la formación
y capacitación, y la reglamentación de la
práctica 20.

16
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Importancia de la ética médica:

Posteriormente se han ido agregando otros
principios importantes en el quehacer médico,
tales como:

La presencia de comisiones de derechos humanos, a
nivel local o nacional, ha hecho evidente la importancia
que tiene el respeto a los derechos humanos, a través
de la aplicación de los principios éticos vigentes 22.

Equidad: Atención médica conforme
a las necesidades de salud,
sin distinciones, privilegios, ni
preferencias.

La bioética es la rama de la ética que provee los
principios para la actuación correcta en aspectos
relacionados con la vida; pretende distinguir entre lo
que debe ser o debe hacerse y lo que no debe ser o no
debe hacerse, en los actos que afectan la vida (humana
y no humana).
La bioética aplicada a los actos médicos se conoce
también ética médica 23, y es la disciplina que fomenta
la buena práctica médica, mediante la búsqueda del
beneficio del paciente, dirigida a preservar su dignidad,
su salud y su vida 22; su importancia radica en la necesidad
de normar los actos médicos en un mundo en el que los
descubrimientos científicos y los avances tecnológicos
suceden rápidamente, abriendo nuevas posibilidades
de acción. El que puedan hacerse muchas cosas, no
significa que todas ellas deban hacerse 23.
La ética ha formado parte integral de la medicina
al menos desde el tiempo de Hipócrates 24. La ética
médica juzga los actos médicos con base en cuatro
principios fundamentales que deben guiar los actos
de los médicos y otros profesionales de la salud: no
maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia.
La no maleficencia significa que cualquier acto
médico debe pretender en primer lugar no hacer daño
alguno, de manera directa o indirecta; la beneficencia se
refiere a dirigir las acciones de la práctica médica a buscar
el beneficio del paciente y de la sociedad, mediante la
prestación de la atención médica; la autonomía otorga
el derecho de los enfermos adultos, en uso de sus
facultades mentales, para decidir lo que ha de hacerse
con su persona, en lo referente a atención médica; y la
justicia implica el compromiso de otorgar a cada quien
lo que le corresponda, según el derecho o la razón.

18
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Confidencialiad: Respetar el secreto en la
información proporcionada al
médico, durante la relación
profesional médico-paciente.

No maleficencia
Beneficencia
Autonomía
Justicia

Respeto: Otorgar atención con la
consideración y cortesía que
la condición de humano
enfermo requiere.
atención
médica
Dignidad: Otorgar
en forma congruente con la
condición humana, en cuanto
a su organismo, conciencia,
voluntad y libertad.
del
médico
Solidaridad: Compromiso
de compartir sus bienes
y conocimientos con las
personas que requieren de
sus servicios o apoyo; así
como promover la donación
de órganos para trasplantes.
Honestidad: Expresarse y obrar con apego
a la ley, normas vigentes y
principios éticos y religiosos.
Lealtad: Compromiso del médico de
corresponder a la confianza
depositada en él.
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El proceso de la atención debe ser llevado
a cabo por los médicos, dentro de los
marcos jurídico, científico y humanitario
establecidos.
La aplicación de estos principios es voluntaria,
pretendiendo ser una guía de conciencia que conduce
al médico al mayor beneficio de sus pacientes;
sin embargo, su violación puede ser motivo de
reclamación por sus pares, sanciones de su institución,
o aplicación de penas desde un enfoque jurídico 25.
En los casos de atención a la salud en los que surge
un conflicto ético, es decir, una situación en la que
los valores de alguno de los actores involucrados no
corresponden con los valores del otro y dificultan la
toma de decisiones, la aplicación de los principios de
la bioética es de utilidad para llegar a una solución; por
lo que es necesario que tanto los médicos como los
pacientes conozcan, analicen, reflexionen y apliquen
los principios de la ética médica en la solución de los
problemas cotidianos de la práctica clínica 26.
Se ha hecho evidente en los últimos años, el interés
creciente en el ámbito médico, por considerar en la
prestación de sus servicios, el respeto a los principios
éticos de la medicina.
La búsqueda permanente de la calidad de la
atención médica, a través de los diferentes mecanismos
conocidos, fundamentalmente con la aplicación del
proceso de mejora continua, ha identificado diferentes
rutas; se han desarrollado los procedimientos de
valuación y certificación, y se ha aplicado el análisis
estadístico de los procesos, la reingeniería y el análisis
comparativo de referencia (benchmarking).

20

CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

Actualmente se propone la siguiente definición del
concepto de calidad de la atención médica:

“Otorgar atención médica al paciente, con
oportunidad, conforme a los conocimientos
médicos y principios éticos vigentes, que
permita satisfacer sus necesidades de
salud y sus expectativas” 26.
En relación a la investigación, en 1947, el Tribunal
Internacional de Nuremberg emitió la Declaración que
lleva su nombre, a través de la cual se establecen las
condiciones éticas para la práctica de la investigación
en seres humanos.
Esta incluye preceptos irrenunciables como:
1. El consentimiento informado.
2. Evitar hacer daño o producir dolor al sujeto
de la investigación.
3. La opción del individuo de retirarse de la
investigación en el momento que lo desee y
el hecho de que su negación a participar no
debe afectar la relación médico-paciente.
4. El cumplimiento de los reglamentos
vigentes para la investigación en humanos.
5. Que el interés en la ciencia y en la sociedad
jamás debe privar sobre el interés del
individuo 26.
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1.2.2. Infraestructura hospitalaria
y proveeduría de servicios
Para que se ejerza plenamente el derecho a la salud, se
debe cumplir con los principios que rigen a los derechos
humanos, tales como igualdad y no discriminación,
progresividad y máximo uso de recursos. El diseño de
la política pública debe contemplar la disponibilidad de
infraestructura, para hacer máximo uso de los recursos 2.

Se considera que un servicio médico
es de calidad cuando se hace
lo correcto en el momento correcto,
a la persona indicada y en
el lugar adecuado.
Las dimensiones mínimas indispensables
asegurar la calidad de los servicios de salud son:

para

a) Seguridad: evitar lesiones a pacientes, y que este
reciba la atención necesaria en el momento oportuno
cuando es afectado por alguna condición que ponga en
riesgo su vida.
b) Efectividad: prestar servicios basados en
conocimientos científicos a todos aquellos que se
puedan beneficiar y abstenerse de ofrecerlos a quienes
tienen pocas probabilidades de recibir beneficio.
c) Atención centrada en la persona: dar la atención
cuando es requerida sin retrasos que pongan en riesgo
la salud, con una secuencia lógica y sin interrupciones
de acuerdo con las necesidades del paciente/usuario;
exige que los pacientes reciban la información con
claridad y el apoyo que requieren para tomar decisiones
y participar en su propia atención.
La posibilidad que tiene cada individuo de hacer uso
de los servicios cuando lo requiere es la expresión de
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la cobertura universal, es entonces cuando se habla de
acceso efectivo. En el ámbito de los servicios médicos,
acceso sin adjetivos, se refiere a la acción individual de
aproximarse o llegar a los servicios de salud, sin que ello
necesariamente implique obtener la respuesta buscada o
esperada de los prestadores de los servicios 27. Podemos
entonces decir, que el tener una cobertura universal
significa no sólo que exista una afiliación de la población
a un seguro médico, sino que cada uno de los afiliados
tenga acceso efectivo a los bienes y servicios de salud,
los cuales deben ser suficientes y de calidad (médicos y
enfermeras capacitadas, medicamentos, instrumental y
equipo científicamente aprobado).

Una primera barrera al acceso efectivo
es la financiera, que podría inhibir a un
individuo de expresar una necesidad
de salud ante la ausencia de medios
económicos para hacerle frente.
Una barrera financiera adicional es la demanda de
tiempo en los servicios, esto es tanto el tiempo de
traslado como el tiempo de espera; si bien, ésta no
implica un desembolso, sí puede representar pérdidas
económicas por ausentismo laboral. Adicionalmente,
está la oportunidad de la atención, en el sentido de
horarios y días de atención, que al igual que en el caso
anterior, implica la decisión de destinar a la atención
de la salud uno de los recursos más escasos para los
individuos: el tiempo.
Una solución para los usuarios ante estas limitaciones,
es recurrir a servicios con una oferta más amplia en
horarios y días, y menores tiempos de espera, aun si
esto representa una erogación monetaria que asume el
usuario 27.

Ante la dificultad para medir la percepción de la calidad
de los servicios no utilizados y la no conveniencia de
los mismos, un elemento que es importante considerar
para el acceso efectivo es la identificación de utilización
de servicios privados. El hecho de que un paciente que
cuenta con una cobertura pública para el financiamiento
de la salud recurre a los servicios privados apunta hacia
la presencia de barreras para el acceso, ya sean de
índole personal, económica (principalmente indirectas),
organizacionales, sociales o culturales 28.

Además, para contar con una adecuada calidad en
la infraestructura y equipamiento en salud, las unidades
médicas deben contar con instrumentos, inmobiliario,
insumos y equipo, suficientes y sin problemas de
mantenimiento, obsolescencia y/o mala imagen; de
lo contrario pueden presentarse fallas graves en los
estándares de calidad, lo cual repercute en un mal
servicio proporcionado a los pacientes, siendo un
problema para los servidores de la salud, quienes no
podrán cumplir con sus funciones de manera óptima 2.
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2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS
PARA POBLACIONES VULNERABLES
La comprensión integral de las desigualdades de los
grupos vulnerables ha sido abordado desde el marco de
determinantes sociales de la salud 29, éstas se refieren a
las condiciones en las que las personas nacen, crecen,
viven, trabajan y envejecen, es decir, el contexto de su vida
cotidiana, sus acciones y las consecuencias de ellas 30,31.
La vulnerabilidad en salud se entiende como la
desprotección de ciertos grupos de la población ante
potenciales daños a su salud debido a la falta de
recursos personales, familiares, sociales, económicos
o institucionales, y expresa las desigualdades sociales
de distintos grupos poblacionales 32. Cabe mencionar

que los denominados “grupos vulnerables” no son
vulnerables per se, sino que son las condiciones
sociales en que viven los indígenas, migrantes, mujeres,
niños, ancianos, jóvenes y otros grupos, las que definen
su condición de vulnerabilidad 29. Estos grupos tienen
debilidades económicas, jurídicas, sociales y culturales,
las cuales condicionan el trato que reciben de los
servidores e instituciones de salud públicas 2.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la
vulnerabilidad como el resultado de la acumulación
de desventajas y una mayor posibilidad de presentar
un daño, derivado de un conjunto de causas sociales

y de algunas características personales y/o culturales.
Considera como vulnerables a diversos grupos de
la población, que más allá de su pobreza viven en
situaciones de riesgo, entre los que se encuentran
niñas, niños y jóvenes en situación de calle, migrantes,
personas con discapacidad, adultos mayores y
población indígena 33.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), concibe a la vulnerabilidad como un
fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se
ha arraigado en nuestras sociedades. La acumulación
de desventajas, es multicausal y adquiere varias
dimensiones; denota carencia o ausencia de elementos
esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal
e insuficiencia de las herramientas necesarias para
abandonar situaciones en desventaja, estructurales o
coyunturales 33.
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos considera una amplia gama de grupos
vulnerables que incluye a las mujeres violentadas,
refugiados, personas con VIH/SIDA, con preferencia
sexual distinta a la heterosexual, con alguna enfermedad

mental, con discapacidad, migrantes, jornaleros
agrícolas, desplazados internos y adultos mayores; la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su
atención a cuatro grupos: niños, adolescentes, adultos
mayores y personas con discapacidad 33.

En América Latina, la escasez de
recursos sociales por parte de algunos
grupos de población genera una
exposición a mayores riesgos para la
salud, en comparación con otros grupos
poblacionales 34,35.
Este problema radica en que las disparidades
socioeconómicas de los distintos grupos han ido
generando brechas culturales y en materia de acceso a
la salud, cada vez más amplias, mismas que se traducen
en mayores obstáculos para el bienestar de los sectores
menos favorecidos.
Durante las últimas décadas la atención a grupos
vulnerables o grupos sociales en condiciones de
desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas
legislativas de las políticas públicas, con especial
atención a los procesos de vulnerabilidad social de las
familias, grupos y personas 33.
En el año 2005, la OMS estableció la Comisión de
Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), con el
propósito de crear conciencia social y promover el
desarrollo de políticas que reduzcan las inequidades en
salud entre los países y al interior de ellos 30,31.
La condición de vulnerabilidad no se puede considerar
como estática, puesto que las circunstancias en que
se inscriben las personas y los grupos pueden verse
modificadas por la reconfiguración de distintos factores
y el tiempo de exposición a un contexto específico.
Por tal motivo, la inequidad social que se transmite de
generación en generación, debe ocupar uno de los
primeros lugares en la agenda de las políticas públicas
de los países 34.
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2.1. Mujeres
En muchos contextos, las mujeres y las niñas no
disfrutan de igualdad de oportunidades para acceder a
las leyes y políticas de protección, información, atención
y servicios sanitarios, educación y empleo remunerado,
ni tampoco para beneficiarse de dichos servicios ni
participar en la toma de decisiones al respecto 36.
Las diferencias en la situación de las mujeres y los
hombres provocan la desigualdad de oportunidades
a la hora de reivindicar los derechos humanos y de
beneficiarse y disfrutar de ellos, incluido el derecho a
la salud.
El negar la igualdad de derechos y oportunidades
a las mujeres y niñas, las exponen a varias amenazas
para su salud y bienestar; las prácticas que perpetúan
la desigualdad de género incluyen el matrimonio
precoz, los abortos determinados por el sexo del feto,
la preferencia por los hijos varones y la menor condición
social atribuida en general a las mujeres y las niñas 36.
Además, la idea cultural de que la mujer presenta una
condición social inferior, misma que se ve reflejada con
frecuencia en la restricción de sus movimientos fuera
del hogar, le niega el acceso oportuno a los servicios de
atención sanitaria. El miedo al estigma o a cualquier otro
tipo de marginalización por parte de los trabajadores
sanitarios, de los familiares y de la comunidad que
pueden provocar diagnósticos como VIH o tuberculosis,
también se han señalado como factores que influyen en
el comportamiento de las mujeres a la hora de solicitar
asistencia sanitaria. Si estos factores impiden el acceso
a los servicios sanitarios, la salud de las mujeres está en
peligro debido a la falta de acceso a los programas de
exploración, detección y tratamiento 36.
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Existen tres condiciones consideradas como factores
importantes para que las mujeres y niñas tengan un
óptimo acceso a la salud:
1. Derecho a la educación: reduce la vulnerabilidad
a una serie de problemas de salud y aumenta la
prevención de enfermedades y la capacidad de
proteger la propia salud. El nivel de educación de las
mujeres y niñas se ha relacionado con menores tasas
de fecundidad y tabaquismo, el aumento de la edad
para contraer matrimonio, el espaciamiento adecuado
de los embarazos y el cumplimiento general de los
tratamientos. En muchos contextos también se ha
comprobado que un menor nivel educativo se relaciona
a un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género.
2. Derecho al empleo: Cuando las mujeres gozan
plenamente del derecho al empleo, tienen más
posibilidades de beneficiarse y de acceder a un seguro
de salud sufragado por el empleador y a otras medidas
de protección social.
3. Derechos de participar en órganos legislativos: lo
cual puede tener varios efectos positivos sobre la salud
de las mujeres y las niñas 36.
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2.2. Población infantil y adolescentes
La salud de los niños y adolescentes manifiesta
necesidades de atención distintas a las de otros grupos
etarios.
La mortalidad neonatal e infantil es un tema que,
aunque ha sido atendido en los últimos años, requiere
aún importantes esfuerzos; el Grupo de Referencia
Epidemiológica de Salud de la Infancia, estima que de
las muertes ocurridas en menores de 5 años en 2010
(7.6 millones) el 40.3% ocurrieron en neonatos.
Las principales causas de muerte en recién nacidos son:
a) Complicaciones de partos prematuros
(14.1%, < de 5 años).
b) Asfixia al nacimiento (9.4%).
c) Sepsis o meningitis (5.2%).
d) Neumonía (18.4%).
e) Diarrea (10.4%).
f) Malaria (7.4%).
Asimismo, las estimaciones de la OMS en 2016
señalan que aproximadamente 5.6 millones de niños
murieron antes de cumplir cinco años; más de la mitad
de esas muertes prematuras se deben a enfermedades
que se podrían evitar o tratar con intervenciones simples
y asequibles.
Entender las causas de muerte permite mejorar la
planeación y las metas de las intervenciones; medidas
preventivas como la vacunación, se han relacionado
con una disminución de la tasa de mortalidad por
neumonía (0.5 millones de muertes evitadas), sarampión
(0.4 millones menos de casos) y diarreas (0.4 millones
menos de casos) 37.
La nutrición infantil y problemas relacionados,
tanto desnutrición como sobrealimentación, ambas
condiciones capaces de poner en riesgo la vida, es otro
tema de gran relevancia en este grupo poblacional 8.
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En México, los niños y niñas menores de 5 años, son el
grupo más afectado por la desnutrición aguda. Por otro
lado, la obesidad infantil ha crecido de forma alarmante
en los últimos años, al grado de que nuestro país ocupa
el primer lugar mundial en esta condición, de acuerdo
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
en 2016, un tercio de la población de 5 a 11 años sufría
sobrepeso u obesidad 38.
Las personas adolescentes constituyen un grupo
poblacional
heterogéneo
(géneros,
realidades
culturales, económicas, sociales) con necesidades
específicas respecto a su salud; la adolescencia es
un período de aprendizaje con nuevas experiencias
y fortalecimiento de la autoconfianza, sin embargo,
en ocasiones puede ser un período de complejas
dificultades con exposición a riesgos elevados.
Casi dos tercios de las muertes prematuras y un
tercio de la carga de morbilidad total de los adultos
están relacionados con condiciones o comportamientos
que se inician en la juventud, incluidos el consumo de
tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales
sin protección o la exposición a la violencia; asimismo,
muchas niñas y niños comienzan la adolescencia
desnutridos, siendo más vulnerables a la enfermedad y
a la mortalidad prematura. Por otro lado, al menos el 20%
de los jóvenes padecerá alguna forma de enfermedad
mental; entre los jóvenes de 15 y 19 años, el suicidio es
la segunda causa de muerte, seguido de la violencia en
la comunidad y en la familia 37.
Es indudable que se trata del grupo de población más
sano, el que utiliza menos servicios de salud y en el que
se presentan menos defunciones; sin embargo, es en el
que se inician exposiciones a factores de riesgo como
sexo inseguro, consumo de alcohol, tabaco y drogas,
consumo inadecuado de alimentos y sedentarismo que
determinan problemas en su edad y la aparición de las
enfermedades crónico-degenerativas del adulto 37.
CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR
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2.3. Adultos mayores
Este grupo entendido como personas de más de 60
años de edad, representó en 2015 a 10.4% del total de
la población, de los cuales 9,6% son mujeres y 10.9%
hombres, se espera que para el 2050 alcance una cifra
de 27,7%.

La esperanza de vida es de 75.3 años,
con cinco años más para las mujeres 40.
El grado promedio de escolaridad por persona en el
país para este sector es de 5.4 años, es decir, ni siquiera
cubre los años de educación básica 40.

El analfabetismo en la población
de adultos mayores es del 80.5%
El porcentaje de la población económicamente
activa de 60 años o más es de 34.1%, este porcentaje
disminuye de 48.4% entre la población de 60 a 64 años
a 16.5% en los que tienen 75 años o más 41, situación que
representa mayor riesgo de vivir en alguna condición de
pobreza y vulnerabilidad; en 2015 la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
calculó que en México el porcentaje de individuos de 65
años y más que vivía en pobreza era superior al 30%; la
mayor incidencia se presenta en las entidades del sur de
la república: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mientras que
la Ciudad de México, Nuevo León y Baja California son
los estados del país con menor incidencia de Población
de Adultos Mayores (PAM) bajo esta condición.
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Las condiciones laborales de este grupo
poblacional son más desfavorables respecto a otros
grupos de edad, es el grupo que tiene el menor
porcentaje de trabajadores con prestaciones (50%),
el más bajo acceso a los servicios de salud (38%) y
con contrato laboral (38.6%) 41. En este grupo etario,
más del 20% carece de servicios básicos y habita
en viviendas construidas con materiales precarios.
Un porcentaje bajo (31%) recibe pensiones y cerca
del 15% no tiene seguridad social ni acceso a
algún servicio de salud; siendo el IMSS el servicio
con mayor índice de inscripción. Hoy por hoy, los
adultos mayores cuentan con menor apoyo familiar
en cuidados y compañía debido a cambios en la
estructura familiar. La falta de empleo formal en
el transcurso de la vida productiva trae aparejado
que los adultos mayores reciban un fondo de retiro
reducido que les impide envejecer dignamente 42.
Asimismo, el 22% de este grupo presenta alguna
deficiencia o discapacidad; además, las principales
causas de muerte son enfermedades asociadas
con carencias, tales como neumonía, desnutrición
calórico-proteica y anemia. También se observa un
incremento en la prevalencia de enfermedades
crónico-degenerativas, enfermedades mentales y
de maltrato, todos problemas incapacitantes que
afectan la calidad de vida y aumentan la necesidad
de atención médica 43, 44, 45.
Con el objeto de mejorar la red de apoyo y
disminuir la demanda de servicios de salud, ha
aumentado la capacitación del personal de salud
en gerontología, geriatría y en la promoción del
autocuidado y la participación de los familiares 44.
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2.4. Indígenas
Un grupo históricamente discriminado es, sin duda, la
población de habla indígena; para el 2015 se cuantificó
una población indígena del 10.1% de la población
total del país 39, de la cual gran parte se concentra en
comunidades rurales; esta población experimenta
dificultad para acceder a tecnología y personal
capacitado de auxilio diagnóstico y terapéutico, lo cual
puede obstaculizar la correcta identificación de alguna
patología que ocasione al final mayor riesgo de muerte 8.
Entre la población indígena de 15 años o más, el 17.8%
son analfabetas, porcentaje tres veces mayor al que se
registra a nivel nacional que es de 5.5%; y el 16.6% no
cuenta con instrucción escolar alguna. La escolaridad
promedio de las y los hablantes de una lengua indígena
es de 5.7 años, en comparación con la escolaridad a
nivel nacional que es de 9.1 años. Sólo 44 de cada cien,
trabajaban o estaban buscando empleo en 2015 (frente
al 50% a nivel nacional), además, ocho de cada diez
personas que hablan una lengua indígena (77.6%) se
encuentran en situación de pobreza, y la proporción en
pobreza extrema es de más de un tercio (34.8%).

En esta población, 15% no cuenta con
afiliación a servicios de salud 39.
Además, el 12.8% de las viviendas indígenas carecen
de agua entubada, el 26.9% no cuentan con servicios de
saneamiento y el 4.4% aun no dispone de luz eléctrica;
asimismo, en el 13.9% de las viviendas hay piso de tierra
y en el 58.8% de ellas se cocina con leña o carbón.

Los rezagos en salud se evidencian en las altas tasas
de mortalidad infantil y de muertes maternas. El perfil
epidemiológico de la población indígena contrasta
con el perfil nacional, predominando las denominadas
Enfermedades de la Pobreza:
1. Afecciones intestinales
2. Neumonía
3. Influenza
4. Sarampión
Mientras
que
las
enfermedades
crónicodegenerativas tienen un peso mucho menor [46]; la
tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles
entre población indígena muestra cifras que
prácticamente duplican el promedio nacional (16% vs 9%
respectivamente) 47.
Además, la población indígena, enfrenta distintos
obstáculos que limitan el acceso a los servicios de
salud, entre ellos las barreras culturales y el idioma, así
como los prejuicios sociales del que son objeto y que
limitan gravemente el entendimiento en la relación
médico-paciente 48.
Las casas de la mujer indígena y los Hospitales
mixtos son dos casos de experiencias exitosas que
retoman aspectos socioculturales de este grupo
poblacional 49, 50. Estas iniciativas demuestran que las
disparidades e inequidades pueden ser combatidas
considerando el contexto y fomentando participaciones
comunitarias que fortalezcan el empoderamiento y la
autogestión en salud 51.

Entre los adultos mayores indígenas,
las enfermedades crónicas y la
desnutrición son las dos principales
causas de muerte.
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2.5. Individuos con
discapacidad
En 2010, se estimó que más de mil
millones de personas, padecían alguna
forma de discapacidad 52.

Asimismo, la necesidad no satisfecha de servicios de
rehabilitación puede ocasionar deterioro del estado
general de salud, limitaciones de las actividades y, en
general, peor calidad de vida 54.

Las tasas de discapacidad están
aumentando debido al envejecimiento
de la población y al aumento de la
prevalencia de enfermedades crónicas.
La prevalencia de discapacidad en México, en 2014,
fue de 6%, es decir, 7.1 millones de personas que no
pueden o tienen dificultad para caminar, subir o bajar
usando sus piernas, para ver (aunque use lentes),
mover o usar sus brazos o manos, aprender, recordar o
concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo),
bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse, y con
problemas emocionales o mentales 53.

Las personas que padecen alguna
condición discapacitante, son un grupo
con necesidades de atención especial
y presentan una mayor demanda de
asistencia sanitaria y necesidades
insatisfechas en este ámbito.
Dependiendo del grupo y el contexto, las personas
con discapacidad pueden, además, experimentar
mayor vulnerabilidad ante enfermedades prevenibles.
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2.6. Migrantes
Otro grupo vulnerable son los migrantes. Su
experiencia migratoria implica un alto grado de
exposición a la violencia, medios de transporte
inseguros y poco higiénicos, y alojamientos en lugares
inadecuados y sobre poblados 55.
El tránsito en condiciones inseguras e insalubres
desde el punto de vista físico y psicosocial, la
incorporación a ambientes laborables con bajos
niveles de saneamiento y seguridad y la fractura de las
redes familiares, sociales y culturales, convierte a los
migrantes en una población vulnerable ante diversas
enfermedades infecto contagiosas, accidentes,
padecimientos crónico degenerativos (principalmente
hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas) y
trastornos psiquiátricos; además de estar expuestos a
prácticas y consumos riesgosos que pueden alterar su
salud 56.

El cáncer y las enfermedades cardíacas
son las principales causas de muerte
en este grupo 57.

Para la población migrante, el acceso a servicios
de salud en EE. UU. es sumamente limitado, en
particular para los indocumentados quienes por temor
a ser deportados, idiosincrasia, ausencia de apoyo y/o
desconocimiento del sistema no demandan los servicios
de salud que necesitan 62.

La mitad de los migrantes mexicanos en
EE. UU. nunca ha visitado a un dentista
y una tercera parte jamás ha asistido
a una institución de salud 60, 63.
El trabajo de los promotores de salud con familias de
migrantes en comunidades de origen y destino, es un
ejemplo de cómo se pueden obtener buenos resultados.
Existen, además, programas multisectoriales, como
Ventanillas de Salud, que operan exitosamente en los
consulados de México en EE. UU.; y Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC), que participan activamente con
el propósito de garantizar la salud como un Derecho
Humano 64, 65.

Se estima que hay 11.7 millones de mexicanos
viviendo en Estados Unidos (EE. UU.), de los cuales,
aproximadamente, 6 millones son indocumentados
58
. Esos casi 12 millones de personas representan
el 4.3% de la fuerza laboral de ese país y participan
frecuentemente en trabajos de alto riesgo. El 29% vive
por debajo del nivel de pobreza en EE. UU., mientras que
entre 56% y 70% no cuenta con seguro de salud 59, 60; en
este país, el no contar con cobertura de salud es una
condición prevalente, incluso en migrantes de larga
estancia (10 años o más) 61.
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2.7. Estrategias para la atención
de poblaciones vulnerables
Como se ha visto, resulta imprescindible realizar
algunos cambios en las políticas públicas en pos de
mejorar la atención en salud, en particular la de los
grupos vulnerables.
Para esto es necesario incluir en la agenda pública y
en las acciones gubernamentales, no solo la discusión
en torno a la pobreza, sino también la desigualdad social
estructural que caracteriza a la sociedad mexicana; se
debe generar un sistema epidemiológico de vigilancia
o monitoreo de las desigualdades socioeconómicas en
salud, que permita recabar información confiable para
medir la cobertura de los servicios de salud, con el
propósito de identificar a los grupos poblacionales más
desprotegidos 66.
Dentro de las acciones para reducir las desigualdades
socioeconómicas en salud se consideran las siguientes:
1. Mejorar el acceso a los servicios de salud.
Es necesario disminuir las barreras que dificultan el
acceso y la utilización de los servicios de salud, promover
el uso y la efectividad de los servicios en áreas y
poblaciones de baja disposición socioeconómica, mejorar
la infraestructura de las unidades médicas, disponer
de recursos humanos capacitados en competencias
interculturales, y garantizar el abastecimiento de
medicamentos e insumos sanitarios 67.
2. Fortalecer la atención primaria.
Resulta imperioso cambiar el enfoque biomédico
actual hacia una atención en salud centrada en
las personas y las comunidades, promoviendo su
participación y empoderamiento; así como mejorar la
disponibilidad de servicios de calidad y garantizar la
coordinación y la comunicación entre los niveles de
tomadores de decisiones 68.
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3. Elaborar políticas públicas incluyentes.
Las políticas públicas deben orientarse a detener
el camino que lleva a una situación de vulnerabilidad,
mediante intervenciones oportunas. Tales medidas
tendrán como propósito disminuir los determinantes
sociales que conducen a las personas a tomar decisiones
inadecuadas y riesgosas para su salud 67.
4. Incluir a las organizaciones de la sociedad civil.
Es necesario generar lazos entre las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC), el Estado y el sector privado,
a través de alianzas estratégicas que permitan utilizar
esos recursos que, al día de hoy, continúan siendo
desaprovechados 67.
5. Incorporar las recomendaciones de organismos
internacionales.
Para eliminar las iniquidades sociales y de salud y
promover el desarrollo, es necesario tamién evaluar
los compromisos internacionales suscritos y las
recomendaciones de distintos organismos; por ejemplo,
la Organización Mundial de la Salud / Organización
Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes
impulsan, por medio de sus reportes regionales, la
implementación de medidas específicas para tales
fines 67.
6. Fomentar redes de apoyo social.
Para este fin se propone la creación de “centros de
día” y de otros espacios donde se integren acciones
educativas, recreativas, preventivas y asistenciales para
individuos con alguna discapacidad o adultos mayores.
Un buen ejemplo, es capacitar a los familiares para
poder realizar el seguimiento de las enfermedades
crónicas y desempeñar una función como cuidador
domiciliario 67.

7. Medidas planificadas desde una perspectiva
intercultural.
Con la finalidad de disminuir los obstáculos culturales
que limitan el acceso a los servicios de salud de los
grupos vulnerables, y para facilitar un mayor uso de
los servicios de salud, es necesario incorporar en los
centros de atención primaria de todo el país un enfoque
intercultural 69.

Al asumir el compromiso que tal reconocimiento
implica se podrán diseñar, priorizar e implementar
estrategias inclusivas dentro de un modelo
interdisciplinario, intersectorial e intercultural 67.

8. Implementar políticas intersectoriales.
Puesto que la salud incluye aspectos que se vinculan
en mayor o menor medida con distintos sectores de la
sociedad, no es responsabilidad exclusiva del sector
salud. Por tal motivo, es necesario articular acciones
con políticas intersectoriales que garanticen el éxito de
los programas e impacten positivamente en el bienestar
general de toda la comunidad.
Podemos concluir, que tanto las políticas públicas
mexicanas como las de otros países en los que existen
inequidades en el acceso a la salud, deben partir por
reconocer e identificar las necesidades propias de cada
grupo vulnerable.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES
Y DERECHO A LA SALUD EN MÉXICO
México cuenta con una población total de 134
millones 36 mil 135 habitantes, puede considerarse
un país predominantemente urbano, ya que 62% de
la población reside en localidades de 15 mil o más
habitantes 39.

Al analizar la población por sexo,
se observa que 49.3% de los habitantes
son hombres (66 millones 102 mil 337)
y 50.7% mujeres (67 millones 933 mil 833) 70.
Debido a que existen tanto enfermedades como
causas específicas de mortalidad por sexo, el
conocimiento de la población total y la distribución
por sexo es fundamental para la implementación de
políticas públicas en salud específicas para cada grupo.
En cuanto a la distribución por grupos etarios,
la pirámide de 2018 (últimas cifras reportadas) se
ensancha en el centro y se reduce en la base, lo que
significa que la proporción de niños ha disminuido, en
tanto que se registra un incremento en la proporción de
adolescentes y adultos jóvenes; la población menor de
15 años representa 26.3% de la población total, mientras
que el grupo de 15 a 64 años constituye 66.3% y la
población de 65 años y más, 7.4% 71.

vida, la educación y el medio ambiente, una esperanza
de vida más alta por lo general se relaciona a un mayor
gasto en salud.

Garantizar el Derecho a la Salud en México
es un gran reto por resolver.
La salud de la población depende de muchos factores
económicos, políticos, sociales, científicos, tecnológicos
y culturales que requieren de coordinación, inversión
económica, leyes, acciones y políticas para perfilar la
salud de la población de manera estable, progresiva y
duradera.
Además, se requiere que los encargados de generar
las políticas nacionales, estén convencidos que la
salud de la población es un factor indispensable para
el desarrollo de la nación y que, lejos de ser un gasto
público, es una inversión.
Podemos entonces decir, que la protección de
la salud y el desarrollo de los correspondientes
sistemas sanitarios asistenciales es una de las
tareas fundamentales de los Estados democráticos
contemporáneos, y representa una de las claves del
estado de bienestar 13.

Los efectos en la disminución de la mortalidad
y consecuente aumento de la esperanza de vida al
nacimiento en los estratos superiores de la pirámide (75
años promedio), en combinación con un descenso en
la fecundidad, muestran un efecto de envejecimiento
paulatino de la población, lo cual se conoce como
transición demográfica. Aunque intervienen muchos
otros factores, como las condiciones y los estilos de
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Este texto constituye las bases de la seguridad social
mexicana y prefigura el concepto de ‘seguro popular’
que habría de utilizarse en la reforma que se produjo
en 2003.

Posteriormente en 1961 se creó el Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México
(ISSFAM), el cual proporciona sus servicios a través de
convenios de subrogación con la Secretaría de Defensa
Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), en sus propias
instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional.
Tienen derecho al servicio médico en forma gratuita
los militares con haber de retiro, los familiares de los
militares que perciben haberes y haber de retiro, así
como los pensionistas que cumplan con los requisitos
que establece la ley del ISSFAM 76. Los asegurados
cuentan con beneficios que incluyen atención médica,
quirúrgica y hospitalaria de primero, segundo y tercer
niveles; cobertura farmacéutica y de rehabilitación; y
seguro por riesgos de trabajo, jubilación e invalidez 9.

Existen diversas instancias encargadas de la
salud de la población mexicana, mismas que han ido
constituyéndose progresivamente a lo largo del tiempo.
Desde el 1917 todos los militares tienen garantías de
seguridad social, incluidas en la Constitución. En 1926
se incorporó la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y
la Armada Nacionales para complementar la protección
social 74.

En 1935, en el marco sobre el compromiso social de
los médicos, surge el Servicio Médico Social, propuesta
que cambia de manera radical la educación médica en
México, al pretender que los estudiantes de medicina,
enfermería, partería, química y odontología pasaran
seis meses trabajando en comunidades rurales al final
de su carrera y antes de graduarse. Esta mano de obra
permitió extender la cobertura de servicios de salud a

3.1. Historia del Sistema de Salud
en México
La salud pública mexicana moderna nació con el
siglo XX, como producto de la renovación de la medicina
clínica. La edificación del Hospital General de México
(HGM) en 1905 expresa la definitiva secularización y
medicalización de las instituciones hospitalarias, anticipa
la labor asistencial del Estado y moderniza la medicina
clínica mexicana aprovechando la capacitación de un
notable grupo de médicos mexicanos en los mejores
centros clínicos europeos 72; este hospital representó un
salto simbólico de la medicina mexicana del siglo XVIII
al siglo XX 73, logrando éxitos sanitarios que sentaron las
bases para que después de la Revolución se reconociera
a la salud como un área estratégica para la seguridad y
el bienestar del país y, por lo tanto como un objeto de
una amplia intervención estatal 9.

las comunidades rurales de menos de 5 mil habitantes
y profundizar en el conocimiento que el DSP tenía sobre
las condiciones de salud de los campesinos y los grupos
indígenas.
En 1936, se crearon los Servicios Médicos Ejidales
Cooperativos, que operaron en las regiones geográficas
de mayor productividad agrícola, como Yucatán y la
Comarca Lagunera. Posteriormente, en 1937 se crea el
Departamento de Asistencia Social Infantil, destinado a
ofrecer servicios de salud no sólo a los niños sino a toda
la población vulnerable 9.
Con el origen de Pemex en 1938, se incorporó un
departamento médico y otro de previsión social. En 1947
se fusionaron ambas áreas y se creó el Departamento
Central de Servicios Médicos y Previsión Social
para otorgar asistencia médica, higiene, economía
social, riesgos profesionales y educación. En 1967 se
modernizó la prestación de servicios médicos por medio
de la creación de la Gerencia de Servicios Médicos
y Previsión Social, y en 1977 se separó la función de
previsión social y se denominó sólo como Gerencia de
Servicios Médicos.

La constitución de 1917 creó dos organismos
encargados exclusivamente de asuntos de salud: El
Consejo de Salubridad General (CSG) establecido con
la intención de reaccionar de manera rápida y efectiva
ante emergencias de salud pública, se creó como
una instancia vinculada directamente al presidente
de la República, que cuenta con la facultad de dictar
disposiciones sanitarias obligatorias en todo el país; y el
Departamento de Salubridad Pública (DSP).
Las fracciones XIV, XV y XXIX del Artículo 123
constitucional relacionados a la salud son de gran
relevancia. Las dos primeras obligan a los empleadores
a establecer medidas para garantizar la seguridad e
higiene laborales en los sitios de trabajo y pagar por
la atención a la salud en caso de accidentes laborales
y enfermedades ocupacionales, convirtiendo así a la
atención a la salud en un derecho ocupacional; mientras
que en la fracción XXIX declara el establecimiento de
cajas de seguros populares como los de invalidez,
de vida, de cesación involuntaria en el trabajo, de
accidentes y de otros con fines familiares.
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la Ley del ISSSTE reconoce como
obligatorios los seguros de salud,
de riesgos de trabajo, de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez,
y de invalidez y vida 74.
En 1977 se creó la Coordinación General del Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
(Coplamar), programa de extensión de cobertura
de servicios de salud a la población rural. En 1983,
este programa fue asignado al IMSS, dando origen
al Programa IMSS-Coplamar, rebautizado en 1989
como IMSS-Solidaridad, en el 2002 como IMSSOportunidades, en el 2014 como IMSS-Prospera 9 y
finalmente como IMSS-Bienestar en el 2018. El IMSSBienestar ofrece servicios sobre todo en zonas rurales a
través de clínicas de primer nivel y hospitales rurales de
segundo nivel; la atención se concentra en servicios de
medicina general ambulatoria y servicios hospitalarios
materno-infantiles 74, 76. Así mismo, en el año 2018
se modificó la Ley del IMSS para crear el Seguro de
Salud para la Familia; este ofrece por primera vez a
En 1998 se creó la Subdirección de Servicios de
Salud con el objetivo de proporcionar como prestación
laboral a los derechohabientes una atención médica
integral, oportuna, efectiva y segura 74. Los asegurados
cuentan con beneficios que incluyen atención médica,
quirúrgica y hospitalaria de primero, segundo y tercer
niveles; cobertura farmacéutica y de rehabilitación; y
seguro por riesgos de trabajo, jubilación e invalidez 9.
En 1944 con la finalidad de proteger a los trabajadores y
asegurar su existencia, su salario, su capacidad productiva
y la tranquilidad de la familia obrera, se estableció
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Ley del Seguro Social, estableció el
carácter obligatorio del seguro social
y fijó un régimen de los riesgos a cubrir,
que protege a la mayoría de sus afiliados,
y un régimen voluntario.
El régimen obligatorio comprende cinco ramos
básicos de protección social: seguro de enfermedad y
maternidad (atención médica, quirúrgica, farmacéutica
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la población no asalariada, la posibilidad de afiliarse
voluntariamente a una institución de seguridad social,
ampliando sus opciones de atención a la salud y sus
niveles de protección financiera.
Para el año 2000, la atención para la población
sin protección financiera desde el sector público,
se prestaba a través de una red heterogénea de
proveedores de servicios, con escasos procedimientos
preventivos e intervenciones en salud muy básicas;
en tanto que una parte importante de la atención se
resolvía a través del sector privado generando un
riesgo importante de empobrecimiento por gasto
en salud. Ante esta situación, se hacía necesaria una
reforma del sistema que ampliara el acceso a servicios
de salud de calidad a través del financiamiento efectivo
de los mismos 27.
En el 2003 a través de la reforma a la Ley General
de Salud, se creó el Sistema de Protección Social
en Salud (SPSS), gracias al cual los mexicanos que
carecían de seguridad social se fueron incorporando
paulatinamente a su instancia operativa, el Seguro
Popular de Salud 9.

y hospitalaria desde el primero hasta el tercer nivel,
ayuda para lactancia y subsidios por incapacidades
temporales), seguro de riesgos de trabajo, seguro de
invalidez y vida, seguro de retiro y vejez, prestaciones
sociales y seguro de guardería y otros.
En 1946 el IMSS cubría a 2% de la población nacional
(631 mil personas) y seis años después su cobertura
se había extendido a sólo siete estados y aumentado
apenas a 4% de la población; entre 1959 y 1964 el IMSS
construyó 269 unidades médicas y triplicó su personal
cubriendo a 6.3 millones de personas que representaban
17% de la población nacional. Su cobertura ha tenido un
crecimiento constante, y actualmente alcanza la cobertura
del 50.9% de la población mexicana (62 millones 237 mil
198 personas) 74, 76. En este mismo periodo, surgieron
nuevas instituciones de seguridad social. El primero
de enero de 1960, con la finalidad de encargarse de
los programas de pensiones de los empleados de
gobierno, surge el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
9
. Desde su fundación incluye dos seguros de salud:
de enfermedades no profesionales y maternidad y de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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Con la implementación del “Seguro Popular de
Salud”, por primera vez en la historia mexicana, existe
un seguro médico, público y voluntario, dirigido a
poblaciones sin acceso a servicios de salud; implica que
es seguro, porque otorga a las familias la seguridad de
saber que si llega a enfermar alguno de sus miembros
no tendrán que preocuparse sobre cómo pagar la
atención y los medicamentos, y es popular. porque va
dirigido al pueblo, a las familias más pobres y a todas las
personas que trabajan por cuenta propia y que, por tanto,
no están cubiertas por alguna institución de seguridad
social. Asegura que la salud, y por lo tanto la vida de
todos, vale lo mismo, de manera que cada mexicano
tiene las mismas oportunidades de cuidar su salud
independientemente de su situación laboral, ingreso,
lugar de residencia, origen étnico, edad o género.

El seguro popular fomenta la atención
oportuna a la salud, a través de un
mecanismo de protección del patrimonio
familiar; además, ofrece atención médica
y estudios y medicamentos sin costo
al momento de utilizarlos.
Garantiza el acceso a un paquete de servicios
de salud, que cubre 294 intervenciones médicas,
medicamentos asociados a dichos padecimientos,
estudios de laboratorio y gabinete, así como
intervenciones especializadas de alto costo (dentro de

las que se incluye el tratamiento para cáncer en niños,
cáncer cervicouterino, cáncer de mama, VIH/Sida y
cataratas). Las intervenciones médicas están clasificadas
en 5 conglomerados o grupos de servicios que han ido
ampliándose gradualmente: prevención y promoción
en salud (aplicación de vacunas y acciones específicas
para detección oportuna de enfermedades), medicina
general y de especialidad (diagnóstico y tratamiento de
padecimientos infecciosos, crónico degenerativos, de
salud mental, manejo paliativo ambulatorio y tamizaje de
patologías), urgencias (patologías que ponen en riesgo
la vida o la función), y cirugía general (padecimientos
agudos y/o crónicos de mayor frecuencia quirúrgica,
como digestivos, ginecológicos, genitourinarios,
proctológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos,
dermatológicos y ortopédicos, incluyendo insumos
especializados como marcapasos, lentes intra-oculares,
material de osteosíntesis, prótesis de cadera y rodilla,
mallas quirúrgicas y válvula de derivación ventrículo
peritoneal) y obstetricia 9.

A pesar de que el seguro popular
ha dado cobertura a 56 millones de
mexicanos, principalmente en los
sectores de menores ingresos, el avance
en cobertura no garantiza el acceso a
servicios oportunos y de calidad; se sigue
presentando un déficit significativo en
el financiamiento y los servicios
siguen siendo insuficientes 8, 9.

SNDIF: Instituto público encargado de dar atención médica
en materia de asistencia social, prevención y rehabilitación de
inválidos. Ofrece atención médica de primer nivel por medio
de centros de salud y clínicas de rehabilitación propias, y de
segundo nivel en hospitales propios.

ISFL: Institutos privados, involucran la participación
ciudadana y de empresas mediante donativos; incrementan
la protección de la salud en caso de accidentes o desastres
naturales.

Cruz Roja Mexicana: Instituto privado, ofrece atención
médica prehospitalaria y hospitalaria, así como análisis
clínicos, imagenología, curaciones, operaciones mayores y
menores y servicios de ambulancia en casos de emergencia.
Además, ofrece capacitación y formación profesional de
enfermería.

Dispensarios médicos: Organizaciones de beneficencia
qué mediante donaciones, ayudan a incrementar la cobertura
en salud; incluyen consultorios, clínicas o centros de acopio,
donde se proporciona atención médica y/o medicinas gratis
o a un bajo costo.

Asociaciones público-privadas (APP): Contratos a largo
plazo, entre una parte privada y una entidad pública, para
brindar un activo o servicio público en el que la parte
privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de
la gestión.

Además de estos servicios públicos y los servicios
médicos privados, en México también existen otros
sistemas de apoyo y atención médica como: El Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
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3.2. Beneficiarios de las Instituciones
de Salud en México
Actualmente, los servicios de salud en México se
clasiﬁcan en tres tipos:
a) Atención médica.
Actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y
paliativas.
b) Salud pública.
Educación para la salud, prevención y control de
enfermedades transmisibles de atención prioritaria,
planificación familiar, nutrición y prevención y control de
enfermedades buco-dentales, entre otras.
c) Asistencia social.
Acciones que cambian las circunstancias sociales
que impiden el desarrollo integral de los individuos que
se encuentran en estado de necesidad, desprotección
o desventaja física y mental, hasta que se incorporen a
una vida plena y productiva.
Para cumplir con su obligación de garantizar el
derecho a la salud, el Estado cuenta con el Sistema
Nacional de Salud (SNS), formado por ocho instituciones
principales de salud, tanto públicas como privadas 76:
1. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)
3. Petróleos Mexicanos (Pemex)
4. Secretaría de Marina (Semar).
5. Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
6. Secretaría de Salud (SSA).
7. IMSS-Bienestar.
8. Privadas y otras instituciones no gubernamentales.
1. El sector público comprende:
a) IMSS e ISSSTE en donde aportan contribuciones
el trabajador, el patrón y el gobierno federal. Brinda
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atención a los asegurados (trabajadores asalariados
y estudiantes, principalmente) y los pensionados y
sus familias, que son beneficiarios de dichos seguros
sociales.
b) El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas [ISSFAM] y Petróleos Mexicanos
(Pemex) en los que los trabajadores no aportan a la
salud, sólo el gobierno federal.
c) IMSS-Bienestar y Seguro Popular dan atención
médica a las personas que no tienen acceso a las
instituciones públicas, incluyendo los autoempleados,
desempleados y personas que se encuentran fuera
del mercado de trabajo y sus familias. En el primer
caso, sin costo para el ciudadano. En el segundo caso,
con una aportación, dependiendo de su capacidad
económica 74.

Se estima que en México 151 millones
619 mil 107 personas están afiliadas
a servicios de salud, cifra que representa
el 122% de la población total
(debido a la duplicidad de afiliación
de ciertos ciudadanos) 74.
Al 2016 el IMSS cubría a 62 millones 237 mil 198
personas, equivalente al 50.9% del total de la población
y la atiende en sus propias unidades con sus propios
médicos y enfermeras. El ISSSTE daba cobertura al 10.8%
(13 millones 205 mil 535 personas) de la población en
México, también en unidades y con recursos humanos
propios. Por su parte, los servicios médicos para los
empleados de PEMEX cubrían a 1 millón 956 mil 376
de personas (1.6% de la población total); el ISSFAM
conformado por SEDENA y SEMAR, en conjunto se
encargaban de proveer servicios de salud a 1 millón
187 mil 561 de personas; las tres últimas proveen
los servicios en clínicas y hospitales de PEMEX y las
Fuerzas Armadas, y con médicos y enfermeras propios
8
. A pesar de esta gran cobertura, muchos empleados

que deberían ser beneficiaros no lo son debido a que
existe un gran sector de la economía informal donde los
empleados que reciben salarios no son declarados al
IMSS y el cumplimiento en este sector continúa siendo
débil; mientras sus trabajadores sigan pagando el Seguro
Popular, los empleadores enfrentan menos presión para
declarar a sus empleados. Tales arreglos laborales ilegales
pueden ser en especial atractivos para la población joven
con buena salud que no valora la cobertura completa de
salud que otorga la seguridad social 77.
Otro grupo de usuarios incluye a los autoempleados,
los trabajadores del sector informal de la economía,
los desempleados y las personas que se encuentran
fuera del mercado de trabajo, así como sus familiares
y dependientes. Se trata de la población no asalariada,
que debe distinguirse de la población que trabaja en
el sector informal de la economía, mismas que es sólo
una parte de aquel universo. Actualmente gran parte de
esta población es cubierta por el Seguro Popular que
cubre alrededor de 56 millones de personas, es decir el
45% de la población total y el IMSS-Bienestar que para
el 2016 cubría a 12 millones 227 mil 347, representando
al 10% de la población total [74].

2. El sector privado: Presta servicios a la población
con capacidad de pago y a empleados del sector
privado que gocen de esta prestación. Comprende a las
compañías aseguradoras y los prestadores de servicios
que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales
privados, incluyendo a los prestadores de servicios de
medicina alternativa 76.
La afiliación o derechohabiencia a alguna institución
de salud es una característica que determina de forma
importante el nivel de acceso que una persona tiene a
los servicios de atención médica. A pesar del crecimiento
en materia de derechohabiencia, la afiliación a un
sistema, institución o programa, no garantiza de modo
necesario, que el acceso a los servicios se lleve a cabo
con oportunidad y calidad 8. Los paquetes de servicios
entre instituciones deben ser similares si lo que se
desea es igualdad en el acceso a los servicios médicos,
no heterogéneos como son actualmente 74.
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Finalmente está la población que hace uso de los
servicios del sector privado, a través de planes privados
de seguro o pagos de bolsillo. Cabe destacar que tanto
las personas con seguridad social como los pobres del
campo y la ciudad que regularmente hacen uso de los
servicios de la SSA, los SESA o IMSS-Bienestar, utilizan
también los servicios de salud del sector privado, en
particular los servicios ambulatorios 76.

3.3. Acceso a tratamientos médicos
de calidad en México

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), al cierre del 2016 existían 6 millones
215 mil 381 de pólizas de accidentes y enfermedades,
asegurando a 30 millones 788 mil 44 de personas 74.

Los recursos físicos y humanos representan la
capacidad de acceso a los servicios de salud y por otro
lado, la interacción entre médicos, pacientes, enfermeras
y tomadores de decisiones define la calidad de la
atención de salud.

A pesar de la existencia de múltiples servicios
proveedores de salud, aún existe un gran porcentaje de
la población no asegurada, al 2016,

Desde el 2018, el programa “Calidad en la Atención
Médica”, busca contribuir a asegurar el acceso efectivo
a servicios de salud con calidad en las instituciones
públicas del SNS. Actualmente el Sistema Nacional de
Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) cuenta con
9 indicadores de calidad:

Según la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares (ENIGH), 17.5%
de la población total no estaba afiliada
a ninguna institución de salud pública
o privada 74.
El Sistema de Salud en México, enfrenta una gran
fragmentación, heterogeneidad de la atención y
desigualdad de recursos, representado en la figura. Cada
cubo al interior simboliza una institución o programa
de salud, representando la fragmentación del sistema,
es decir, existen tantos cubos como instituciones o
programas de salud en México; cada una abarca una
población aﬁliada distinta y ofrece diversos paquetes de
servicios con su respectiva capacidad física y humana,
además de tener su propio presupuesto el cual conduce
a un gasto per cápita diferente por institución.
Cada uno de los esquemas de aseguramiento cuenta
con su propia estructura de gobierno y rendición de
cuentas y solo ofrece acceso a sus afiliados a través
de redes independientes de prestadores de servicios
financiados por esquemas distintos.
Como resultado existe una coordinación limitada
para recaudar ingresos adicionales y garantizar que
los recursos se asignen de forma equitativa entre las
distintas instituciones proveedoras de salud 79.

50

CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

Por lo tanto, cobertura y aﬁliación no son sinónimos,
la aﬁliación universal es necesaria para alcanzar la
Cobertura Universal de Salud (CUS); sin embargo, ésta
no es condición única.

Los paquetes de servicios entre
instituciones deben ser similares si lo
que se desea es igualdad en el acceso
a los servicios médicos 74.

1. Trato digno en consulta externa.
2. Trato digno en urgencias.
3. Organización de los servicios en consulta externa
urbano.
4. Organización de los servicios en primer nivel rural.
5. Organización de los servicios urgencias.
6. Atención médica efectiva consulta externa.
7. Atención médica efectiva en segundo nivel.
8. Atención de enfermería hospitalización.
9. Infecciones asociadas a la atención de la salud.

La Cobertura Efectiva (CE), se entiende como la
atención oportuna y de calidad para todas las personas
que, ante una necesidad de atención de salud, hacen
uso de los servicios. A diferencia de la CUS que aborda
la aﬁliación, los servicios y el gasto del sistema de
salud, la CE alude a la necesidad, el uso y la calidad de
los servicios a los que se tiene acceso.
La CE enfrenta grandes retos, en primer lugar, es
necesario eliminar las barreras geográﬁcas, económicas,
socioculturales y de organización o de género. Otro
de los retos es la ausencia de una reforma integral
al sistema de salud y el decreciente presupuesto
destinado a salud como porcentaje del PIB. El mayor
reto proviene de encontrar fuentes de financiamiento
que aseguren el acceso, la calidad, la equidad y la
eficiencia en los servicios.

Para reconocer que un país ha alcanzado
la CUS, se deben cumplir con 5 factores
definidos por la OMS (2018): calidad,
eficiencia, equidad, sostenibilidad y
capacidad física, técnica y humana 74.

A pesar de que el INDICAS es un esfuerzo
de la SSA por tener indicadores de
calidad, éstos no están homogéneamente
actualizados, lo cual diﬁculta la
comparación entre instituciones.
Por otro lado, la cobertura de salud implica la
capacidad que se tiene para satisfacer las demandas
de la población por medio de hospitales, empleados,
equipo, medicamentos y presupuesto. Cuando estos
recursos alcanzan para toda la población, se considera
que hay Cobertura Universal de Salud (CUS) 79.
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3.3.1 Infraestructura en México
Como ya se mencionó, uno de los elementos
esenciales para el cumplimiento del derecho a la salud
es la disponibilidad, que significa que el estado deberá
contar con un número suficiente de establecimientos,
bienes y servicios públicos de salud y centros de
atención para la salud. Si analizamos la disponibilidad
de establecimientos, es decir, la infraestructura sanitaria,
observamos que México tiene un número precario y una
distribución desigual de los mismos 80.

La Secretaría de Salud clasifica a la
infraestructura de salud en 4 tipos de
unidades: establecimiento de asistencia
social, de apoyo, consulta externa
y unidades de hospitalización 81.

La OMS, presenta un conjunto de indicadores de
servicios esenciales para dar seguimiento a la CUS:
1. Atención reproductiva, materna e infantil.
2. Enfermedades infecciosas.
3. Enfermedades crónicas no transmisibles.
4. Capacidad y acceso a los servicios de salud.
Con estos se reporta un índice general de cobertura
universal que corresponde a la tasa de atención de los
servicios esenciales.

El indicador para México fue de 76%,
es decir, en nuestro país, 76% de
la población recibe los servicios
esenciales que necesita.
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Para poder estimar el costo de los servicios
esenciales a utilizar en el caso mexicano, se toman
como base los indicadores definidos por la OMS y se
agregan tres indicadores más, correspondientes a las
enfermedades crónicas no transmisibles de mayor
incidencia en México y que representan un mayor
costo de atención:
1. Cáncer de mama.
2. Cáncer de próstata
3. Depresión.

Las unidades de consulta externa son el primer
punto de contacto entre la población y el sistema de
atención médica; en ellas se concentran las actividades
preventivas y curativas que se ofrecen a la población
para resolver la mayoría de sus necesidades de atención
en salud.
Estas incluyen consultorios rurales y urbanos, centros
avanzados de atención primaria a la salud, centros de
salud con servicio ampliado, consultorio delegacional,
unidad de ministerio público, casa de salud, brigada
móvil, unidad móvil, clínica de especialidades, centro de
salud con hospitalización (unidad híbrida) y unidad de
especialidades médicas; su distribución y suficiencia es
fundamental para otorgar los servicios a la población 8.
De acuerdo a la SSA, para mayo del 2019, se tenían 28
mil 684 unidades de consulta externa en todo el país,
de las cuales, 49.8% corresponden a la secretaría de
salud, 14.9% al IMSS bienestar, 4% al IMSS, 3.6% al ISSSTE
y 25.2% al sector privado. En términos de cobertura
poblacional, hay 22 unidades de consulta externa por

cada 100 mil habitantes, es decir, alrededor de una
unidad de consulta externa por cada 5 mil personas 82.
Las unidades de hospitalización son relevantes para
el sistema de salud, ya que es ahí donde se atienden
los casos más graves. La calidad y accesibilidad de
estas unidades pueden mantener, restaurar o mejorar
la salud de millones de mexicanos 8. En 2019, las
unidades hospitalarias suman un total de 4,673, de las
cuales 69.6% corresponden al sector privado, 16.3% a la
secretaría de salud, 5.8% al IMSS y 2.4% al ISSSTE.
En términos de población, se tienen 3.7 unidades de
hospitalización por cada 100 mil habitantes, es decir
alrededor de una unidad de hospitalización por cada
27 mil habitantes. De estas unidades, 580 pertenecen
a hospitales generales, 300 a comunitarios, 119 de
especialización, 80 rurales, 33 psiquiátricos y 16 de
maternidad, entre otros 82.
En conjunto, las unidades de consulta externa y
de hospitalización han presentado un crecimiento
constante; sin embargo, ante la falta de información
sobre la demanda probable de servicios ambulatorios
y de hospitalización y la carencia de un estándar
o meta nacional para la planeación estratégica de
infraestructura en salud, es difícil determinar si este
crecimiento es suficiente para cubrir las necesidades de
la población.

Para determinar la capacidad de acceso
a los servicios de salud, se han tomado en
cuenta cuatro indicadores por institución:
camas censables, camas totales, médicos
en contacto y personal de enfermería
en contacto 74.
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Conocer la distribución del total de camas
hospitalarias es útil para conocer la disponibilidad de
recursos hospitalarios en el sector salud. De acuerdo a
la SSA existen 139 mil 190 camas hospitalarias; de estas
39.5% corresponden a la secretaría de salud, 25.1% al
IMSS, 22.8% a los servicios privados y 5% al ISSSTE. En
términos de número de habitantes, se cuenta con una
cama por cada 1000 habitantes 82.
Las camas censables son recursos utilizados para
brindar atención diagnóstica, tratamiento y cuidado
por parte del profesional de la salud en padecimientos
que requieren internamiento para su manejo médico.
La determinación del número de camas censables,
permite analizar la capacidad instalada de los servicios,
lo cual permite a su vez, obtener una visión acerca
del potencial productivo de los servicios. 8. Al mes de
mayo del 2019, habían 122 mil 135 camas censables
distribuidas de manera similar que el total de camas
hospitalarias 82.
Las unidades de hospitalización pueden dividirse por
su capacidad instalada en unidades de menos o más
de 30 camas. Al comparar dicho indicador se observa
que, en los últimos años, el sector público ha favorecido
el crecimiento de unidades de menor tamaño, lo
cual puede deberse a una estrategia de cobertura
para llevar unidades de hospitalización a sitios de
difícil acceso geográfico; sin embargo, los hospitales
siguen concentrándose de forma casi exclusiva en las
localidades urbanas del país, obligando a las personas
que habitan en comunidades rurales a desplazarse
a los centros urbanos y hacer gastos adicionales de
transporte, alojamiento y alimentación en caso de
hospitalización de algún dependiente 8.
Los consultorios son establecimientos médicos
donde se realizan actividades de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente
ambulatorio.

En mayo del 2019, se tenían registrados
un total de 102, 219 consultorios, de estos,
39% corresponden a la secretaría de salud,
24.5% a servicios privados, 17.8% al IMSS,
6.5% al ISSSTE, 5.5% al IMSS bienestar
y 6.9% a otros.
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En lo referente a las herramientas diagnósticas
de alta especialidad, México cuenta en total con
3,085 herramientas diagnósticas distribuidas entre 12
categorías 83. Estos equipos permiten elevar la calidad
de los servicios de salud progresando en el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de los pacientes. Cabe
mencionar que al igual que el resto de los servicios de
salud, la distribución de los equipos no es equitativa a lo
largo del país.
La brecha en la infraestructura presente entre
sectores es muy grande en México. En el 2018, 30.9%
del total de las localidades del país se encontraban en
condiciones de aislamiento, estas concentran un total
de 3 millones 137 mil 271 de personas que, por esta
situación, se hallan sin acceso a servicios de salud; de
forma complementaria, en 2016, los menores tiempos
promedio de traslado al lugar donde las personas
se atienden cuando demandan servicios de salud se
registraron en aquellas que acudieron a consultorios
adyacentes a farmacias (22.8 minutos), seguidos de los
centros de salud (28.8 minutos); los que reportaron mayor
tiempo de traslado fueron los usuarios de hospitales e
institutos nacionales de salud (53.4 minutos) 84.

Al tiempo promedio que un mexicano puede tardar en
llegar a un hospital público hay que agregarle el tiempo de
espera para recibir consulta en las áreas de urgencias; en
2010 los pacientes esperaban en promedio 23.4 minutos,
y para el 2017 ese lapso se alargó hasta 30.2 minutos;
la ineficiencia se elevó sobre todo en ciertas entidades:
Aguascalientes (51.3 minutos), Estado de México (46.9
minutos), Hidalgo (45.7 minutos), Tlaxcala (42.1 minutos)
y Baja California Sur (40.7 minutos). El incremento en la
disponibilidad de recursos humanos es insuficiente para
atender la creciente demanda de servicios de atención
médica, para ello es necesario aumentar a su vez la
productividad y eficiencia de los servicios 8.
En el caso de las personas que viven en zonas
marginadas, con alta dispersión y distantes o de
difícil acceso geográfico, se han utilizado diferentes
estrategias:
1. Servicios de telemedicina o telesalud.
Que se utilizan mediante establecimientos de
atención ambulatoria; en particular, la telesalud
posibilita el intercambio de información médica por
medios electrónicos. En 2015, los servicios de telesalud
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operaban en 606 centros de salud de 21 entidades
del país, calculando un alcance para brindar servicios
virtuales a distancia a 3 millones 322 mil 645 de personas
aproximadamente.
A pesar de que la atención en esta modalidad ha ido
en aumento, tiene las limitantes de conectividad que
persisten en muchas comunidades rurales 8.
2. Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.
Antes conocidas como unidades médicas móviles.
En 2017 se otorgaron a través de este 2.5 millones
de consultas, proporcionando servicios de control
nutricional, atención de enfermedades diarréicas
y respiratorias agudas en menores de cinco años,
detección y tratamiento de diabetes mellitus,
hipertensión arterial sistémica y obesidad, detecciones
oportunas de cáncer cérvico-uterino, virus del papiloma
humano y cáncer de mama, entre otras 8.
3. Intercambio planificado de servicios.
Entre distintas instituciones prestadoras,
públicas como privadas.

tanto

A pesar del esfuerzo, hace falta corroborar el logro de
los objetivos de dichas estrategias, ya que es bien sabido
que aún existen múltiples comunidades rurales con
acceso restringido a los servicios de salud. En cuanto a la
accesibilidad económica en México, el gasto de bolsillo
de las personas para la atención de la salud es elevado
y revela, en cierta medida, una acotada capacidad
de respuesta del sistema de salud para proporcionar
cobertura efectiva, servicios percibidos como de alta
calidad, o ambos. Asimismo, este puede ser una fuente
de desigualdad en el acceso a la atención, ya que se
excluye a la población más pobre por falta de capacidad
de pago 8. Tanto la disponibilidad como la aceptabilidad
de las instalaciones en las áreas más remotas sigue
siendo un reto tanto para las autoridades de salud
como para las de desarrollo social y educativo [Montiel
L, Salud Revista IIDH, 2004]. Durante la última década,
la construcción de infraestructura hospitalaria ha sido
decreciente en todos sus segmentos, y la inversión
designada a la planta física para la construcción,
modernización y ampliación de espacios hospitalarios
no ha sido significativa para ninguno de los institutos,
hospitales y centros de alta especialidad del sector
salud en México 85.

3.3.2 Recursos Humanos en México
El personal sanitario es fundamental para la
sostenibilidad de los sistemas de salud, por lo que se
deben tomar medidas eficaces para formar, retener
y mantener a una fuerza de trabajo sanitaria que esté
adaptada a las condiciones específicas de cada país,
incluidas las zonas más necesitadas. La mejora de la
situación social y económica del personal sanitario,
de sus condiciones de vida y de trabajo, de las
oportunidades de empleo y sus perspectivas de carrera,
es importante para paliar la escasez actual y mejorar la
retención de un personal sanitario calificado 17.

De acuerdo al INEGI en el 2018, México
contaba con 365 mil 980 médicos, de los
cuales casi 72% trabajaba en el sector
público y el resto en los servicios médicos
privados; así mismo contaba con 476 mil
profesionales de enfermería 86.
La densidad de médicos en una población es un
importante indicador de los recursos humanos en
atención a la salud. A pesar de que en los últimos
diez años se ha incrementado la cantidad de recursos
humanos empleados dentro del sistema de salud,
México todavía enfrenta un déficit relativo de médicos
y enfermeras. En el 2017, la proporción de personal
médico y de enfermería en México presentó una de las
razones más bajas registradas entre los miembros de
la OCDE; por un lado, la relación de personal médico
por cada 1,000 habitantes fue de 2.4, mientras que el
promedio de la OCDE se situó en 3.4, y la relación del
personal de enfermería por cada 1,000 habitantes fue
de 3.9, en tanto que el promedio de la OCDE fue de 9 87.
Además de la baja generación de recursos humanos,
otro de los retos fundamentales que enfrenta el SNS, es
su distribución. Existe una tendencia a la concentración
de los recursos humanos en las zonas urbanas, que se

56

CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

debe, en parte, a la falta de incentivos adecuados para
promover el establecimiento del personal de salud
en sitios de difícil acceso; una consecuencia es que la
atención brindada en los centros de salud rurales suele
depender de los médicos en formación que realizan su
servicio social. En cuanto a la distribución de los médicos
especialistas en contacto con el paciente, existe una gran
desigualdad entre estados; en 2014, el promedio nacional
de estos era de 0.71 por cada 1,000 habitantes, y más de
la mitad de las entidades del país se encontraban por
debajo del promedio, mientras que la Ciudad de México
concentraba casi cinco veces la cantidad de especialistas
en relación con Chiapas. Además, en el caso particular de
los médicos especialistas, su concentración en el sector
privado es de poco más de 44%, cifra similar a la suma de
la Secretaría de Salud y del IMSS (45.6%); este fenómeno
contribuye a la saturación de ambas instituciones para
brindar consultas de especialidad y a elevar el tiempo
de espera para que los pacientes sean atendidos en el
segundo nivel. La falta de tiempo y los altos lapsos de
espera se han ubicado como importantes razones para
no buscar atención médica 8.
Por otro lado, la falta de personal sanitario capacitado
y su ineficiente distribución llevan a que la fuerza
laboral en salud se sobreutilice y a situaciones de
sobreexplotación, causante del fenómeno de burnout.

Los médicos residentes que trabajan
períodos recurrentes de 24 horas
consecutivas cometen 36% más errores
graves que aquellos que trabajan 16 horas
consecutivas, tienen el doble de fallas
en el trabajo nocturno por problemas de
atención, sufren 61% más accidentes con
material punzo-cortante y tienen el doble
de riesgo de sufrir un accidente vehicular
cuando conducen a casa después
de 24 horas de trabajo 8.
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3.4 Prevención y diagnóstico
en México
La situación de salud en México es compleja por la
coexistencia de enfermedades o daños a la salud de
diferentes causas. La prevención de enfermedades
es una de las tareas sustantivas de todo sistema de
salud. Para lograr un México saludable se requiere
implementar estrategias anticipadoras que fortalezcan
y amplíen la lucha contra riesgos sanitarios y favorezcan
la cultura de la salud y el desarrollo de oportunidades
para elegir estilos de vida saludables.
Las primeras acciones referentes a lo que hoy
conocemos como Medicina Preventiva se dieron durante
la segunda mitad del siglo XIX. Hoy, estos esfuerzos
se centran en la vigilancia, prevención y control de las
enfermedades transmisibles, las prevenibles por
vacunación y las no transmisibles.

Ante la creciente prevalencia de las enfermedades
crónicas, se está solicitando a los sistemas de
atención primaria, en todos los países de la OCDE,
que desempeñen un papel más relevante y activo
para fortalecer la calidad de la atención médica;
México debe buscar el fortalecimiento de este sector
y contribuir de manera significativa a satisfacer las
necesidades de atención de salud de los mexicanos 88.
El aumento en la generación de recursos humanos
no podría proveer por sí solo la respuesta a la
problemática de la desigualdad en el acceso a la salud
entre estados; se debe considerar una distribución más
eficiente de los mismos, no solo en lo que respecta a
la excesiva concentración del recurso en las zonas
urbanas, sino también en cuanto a su asignación por
nivel de atención 8.
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La formación de médicos, es un tema
que necesita de mayores recursos
presupuestales y de una mejor planeación
con respecto a las especialidades médicas
y las plazas que se ofertan cada año 88.

En México, se ha incrementado la población
que padece sobrepeso, obesidad, diabetes y
enfermedades cardiovasculares, mismas que
representan una carga significativa y se encuentran
dentro de las principales causas de enfermedad y
muerte prematura prevenibles; por tal razón estas
enfermedades se han convertido en un serio problema
de salud pública, para lo cual se han creado diversas
acciones que figuran dentro de la Estrategia Nacional
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD) 89.
Asimismo, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la OMS incluyen a los padecimientos
cardiovasculares,
diabetes,
enfermedades
respiratorias crónicas y el cáncer en la “Estrategia
para la prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles 2012-2025”, además de tomar en
cuenta los factores de riesgo principales: tabaquismo,
consumo excesivo de alcohol, régimen alimentario
poco saludable e inactividad física 90.

El Plan de Acción de la OPS/OMS propone 4
líneas estratégicas para reducir la mortalidad y las
complicaciones de las Enfermedades No Transmisibles
(ENT), disminuyendo así la carga socioeconómica que
representan a los países y promoviendo la equidad y el
bienestar entre sus poblaciones.
1ª línea estratégica:
Implementación de políticas y alianzas entre distintos
sectores en torno a la prevención y control de las ENT.
Esto a través de:
a) Prevención en sectores ajenos al de salud, como
en educación, trabajo, agricultura y ganadería, comercio,
planificación urbana y transporte.
b) Fortalecimiento de los planes existentes de salud
o su formulación a nivel nacional con un enfoque
multisectorial.
c) Cobertura de salud universal, además de un
acceso a servicios de salud que promuevan, prevengan,
curen, rehabiliten y proporcionen los medicamentos y
tecnología suficientes, seguros y
asequibles para el
tratamiento de las ENT.
Para este propósito, en México está disponible la
Estrategia Nacional para la Prevención y Control de
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, que establece alianzas
estratégicas entre diferentes sectores.
Asimismo, en el país existen diversos proveedores de
servicios públicos de salud ligados a los trabajadores y
a sus familias, así como el Seguro Popular, que cubre
a quienes no cuenten con un seguro social de gastos
médicos.
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2ª línea estratégica:
Abordar los factores de riesgo y protección de las ENT
a través de intervenciones comprobadas, en especial en
poblaciones vulnerables, por medio de:
a) Reducción del consumo de tabaco y exposición al
humo de segunda mano.
b) Disminución del consumo nocivo de alcohol.
c) Promoción de una alimentación sana.
d) Impulso de una vida activa que prevenga la
obesidad y reducción de la inactividad física.
Dentro de la República Mexicana, se brinda
orientación en torno al consumo de tabaco y alcohol, así
como la restricción de fumar en espacios públicos.
Además, hay campañas activas de promoción de una
alimentación saludable y actividad física, así como de
prevención de sobrepeso, obesidad y enfermedades
crónicas.
3ª línea estratégica:
Respuesta eficaz de los sistemas de salud a las
ENT, así como a promover su prevención, diagnóstico
temprano y tratamiento oportuno, a través de:
a) Mejora de la calidad en el tratamiento integral de
las ENT, con medidas basadas en evidencia y costoeficaces, con apoyo de un equipo multidisciplinario y
sistemas de información clínica.
b) Acceso y uso de medicamentos y tecnologías para
detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y
brindar cuidados paliativos de las ENT.
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4ª línea estratégica:
Vigilancia e investigación: el uso de sistemas de
información en salud permite analizar esta información
y utilizarla en la formulación de políticas y planeación de
programas, con base en:
a) Recopilación de datos sobre la mortalidad
prematura e incidencia de ENT, así como factores
de riesgo o protección (antropometría, consumo de
tabaco y alcohol, presión arterial, glucosa y colesterol,
inactividad física, ingesta de frutas, verduras, sodio y
azúcar, uso de medicamentos).
b) Fortalecimiento de la investigación para enriquecer
la evidencia actual, y que sea utilizada para planificar,
vigilar y evaluar las políticas y programas relacionados
con las ENT.
Este Plan de acción pretende encaminar a los países
de América a realizar intervenciones costo-eficaces
basadas en evidencia, en conjunto con acciones
efectivas en torno a los factores de riesgo y protección.
Una adecuada utilización de sistemas de salud
permitiría obtener nuevos conocimientos y utilizarlos
en beneficio de la población. Estas acciones tienen el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los individuos
que padezcan ENT y de la población en general 90.
Por otro lado, en México, el Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(CENAPRECE), es un órgano desconcentrado de
la Secretaría de Salud responsable de conducir e
implementar los programas para la prevención y
control de enfermedades y para reducir la morbilidad
y mortalidad de la población mexicana. Hasta la fecha,
el CENAPRECE cuenta con 18 programas para la
prevención y control de enfermedades:
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1. Atención al envejecimiento.
2. Prevención y control de la Diabetes Mellitus.
3. Prevención y control de la Obesidad y el Riesgo
Cardiovascular.
4. Eliminación de la Lepra.
5. Prevención y control de la Tuberculosis.
6. Prevención y control de las enfermedades
respiratorias e Influenza.
7. Atención de urgencias epidemiológicas
y desastres.
8. Prevención de las enfermedades diarréicas.
9. Prevención y control del Dengue.
10. Eliminación de la oncocercosis.
11. Prevención y control de la enfermedad de Chagas.
12. Prevención y control de la intoxicación por
picadura de Alacrán.
13. Prevención y control de las Leishmaniasis.
14. Prevención y control del Paludismo.
15. Prevención y control de la Brucelosis.
16. Prevención y control de la Ricketsiosis.
17. Prevención y control de la Rabia Humana.
18. Prevención, detección y control de los
problemas de Salud Bucal.

El CENAPRECE se enfoca en disminuir los riesgos y
fortalecer la atención que se brinda en los servicios de
salud, relacionada con enfermedades transmisibles y
no transmisibles, así como con afectaciones derivadas
de desastres, a través de programas de prevención
y protección de la salud, con la finalidad de elevar la
efectividad, calidad y equidad de las acciones que recibe
la población en todo el país. Esto mediante estrategias
de prevención y protección de la salud, fortalecimiento y
vigilancia de su aplicación en todas las instituciones del
SNS, e investigación, evaluación y asesoría, para brindar
atención oportuna y adecuada enfocada a mejorar la
calidad de vida de la población.
Además de las estrategias de prevención de ENT, en
México también existen diversas estrategias en relación
a las enfermedades prevenibles por vacunación. La
inmunización es una de las intervenciones de salud
pública más eficaces y debería considerarse como un
componente clave para garantizar el derecho humano
a la salud. El objetivo de los programas de vacunación
a nivel mundial es reducir la magnitud e impacto que
pueden tener las enfermedades prevenibles por
vacunación, sobre todo entre la población infantil y otros

grupos con condiciones que los coloquen en posición
de vulnerabilidad o desventaja 8.
En relación a las enfermedades prevenibles por
vacunación, surge la Norma Oficial Mexicana-036SSA2-2002, la cual tiene la finalidad de mejorar los
niveles actuales de salud de la población mexicana;
considera todas las vacunas que actualmente se aplican
en el país de manera universal a toda la población
y tiene como propósito asegurar la protección de la
población susceptible, así como de los grupos de
riesgo contra las enfermedades prevenibles mediante
la vacunación. Esta norma es obligatoria para todas las
instituciones que prestan servicios de atención médica
de los sectores público, social y privado del SNS, así
como para las organizaciones que aplican vacunas y
participan en la promoción, difusión e información sobre
vacunas al público en general 91.
Todas las vacunas deben ser aplicadas por personal
capacitado, mismo que deberá entregar a cada individuo
el comprobante específico o cartilla de vacunación. El
esquema básico de vacunación debe completarse de la
siguiente manera:

La inmunización es uno de los mayores
éxitos de la medicina moderna.

2. Los adolescentes y adultos que no tienen
antecedentes de haber recibido vacunación previa
deberán ser vacunados con una dosis de SR (SarampiónRubeola), dos dosis de Td (Tétanos-difteria) y dos dosis
de antihepatitis B.

Se ha reconocido en varias ocasiones la utilidad de
las vacunas y la inmunización para prevenir y controlar
muchas enfermedades infecciosas y, cada vez más,
el cáncer y otras enfermedades crónicas. Además, es
indiscutible que no hay intervención sanitaria preventiva
más costoefectiva que la inmunización, la cual evita
millones de muertes anuales por difteria, tétanos, tos
ferina y sarampión. Aún así se deben hacer mejoras,
principalmente en aumentar la cobertura vacunal
mundial, con lo que se podrían evitar alrededor 1,5
millones de muertes anuales.

Como medida para contribuir a asegurar y facilitar
el acceso efectivo a los servicios de vacunación, su
aplicación se realiza durante todos los días hábiles del
año, en todas las unidades del primer nivel de atención,
y en hospitales del segundo nivel, durante los 365 días
del año. Además, las unidades hospitalarias de tercer
nivel, que cuenten con servicio de medicina preventiva,
apoyan las acciones de vacunación 91.
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En México opera uno de los esquemas gratuitos
de vacunación más completo a nivel internacional, lo
que lo convierte en un factor relevante de igualdad
social; sin embargo, de acuerdo con cifras preliminares
de 2017 presentadas por la SSA, la cobertura del
esquema completo de vacunación con fecha de corte
a septiembre de 2018 en niños menores de un año fue
de 79.4%, porcentaje por debajo de las metas señaladas
por la OMS (≥ 90%). Una de las razones expuestas
para la caída en los indicadores de cobertura de
vacunación es el problema de desabasto de vacunas
a nivel internacional; las vacunas con problemas de
abasto entre 2013 y 2017 fueron: vacuna pentavalente
acelular, DPT (Difteria-Bordatella-Pertussis-Tétanos)
SRP (Sarampión-Rubeola-Parotidits), SR (SarampiónRubeola) y hepatitis B para niños y adultos 8.

1. En los niños a los doce meses de edad; cuando esto
no sea posible, se ampliará el periodo de vacunación,
hasta los cuatro años con once meses de edad.

3. En los adultos mayores de 60 años, se debe aplicar
una dosis de antineumocóccica con refuerzos cada
cinco años y una dosis anual de la vacuna contra la
influenza viral 91.
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La cobertura de vacunación es un indicador muy
utilizado para aportar evidencia sobre diferentes
aspectos de la actuación y el compromiso de los países
con la salud de la población, en especial de aquella en
mayor situación de vulnerabilidad como, por ejemplo,
la población infantil.

La prevención y cuidado de la salud no solo
evita el sufrimiento y las defunciones causados por
enfermedades transmisibles y no transmisibles, sino que
también se traduce en beneficios más amplios en materia
de educación y desarrollo económico, por lo que se
considera fundamental seguir introduciendo mejoras en la
prevención y el control de enfermedades transmisibles,
las prevenibles por vacunación y las no transmisibles.
CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR
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3.5. Guías de Práctica Clínica
en México
Los profesionales de salud enfrentan un sinnúmero
de decisiones diagnósticas y terapéuticas relacionadas
a una serie de desafíos en relación a la complejidad y
variabilidad de la enfermedad 92, las conclusiones a
las que llegan suelen fundamentarse en los propios
conocimientos, con un grado de exactitud variable, lo
cual tiene diversas implicaciones en la práctica clínica;
se considera que “las decisiones del personal de salud
por definición son correctas”, sin embargo al analizar
este paradigma, encontramos que esas decisiones
pueden ser incorrectas, variables y no sustentadas en la
mejor evidencia disponible 93.

Solo del 10 al 15 % de las intervenciones
en salud se sustentan en investigación
científica adecuada 94
Ya que existe un gran volumen de información médica
disponible dificultando al personal de salud seleccionar
la información para mantenerse actualizado 92.
La medicina basada en evidencia se ha posicionado
como parte esencial en la práctica clínica y gerencial, en
virtud de que pone a disposición de los profesionales
de la salud, tomadores de decisiones y pacientes, la
mejor evidencia científica con respecto a las diferentes
intervenciones en salud sobre la prevención, tamizaje,
diagnóstico, tratamiento, pronóstico o rehabilitación en
los puntos clave de la historia natural de la enfermedad,
con la finalidad de brindar una atención médica efectiva
y de calidad 95.
Ante la necesidad de que las decisiones que se
toman en la práctica clínica se basen cada vez más
en la evidencia científica, es necesario disponer de
herramientas que permitan a los médicos acceder a la
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información adecuada en términos de cantidad, calidad
y actualidad, para contribuir en la toma de decisiones
respecto al cuidado apropiado de una afección clínica
específica.
Es en este contexto que el SNS desarrolló las Guías
de Práctica Clínica (GPC), las cuales son documentos
de referencia, que emiten recomendaciones basadas
en evidencia científica actualizada, permiten favorecer
la toma de decisiones a distintos niveles del sistema
sanitario, tendiendo a uniformar, en lo general, las
acciones diagnósticas y terapéuticas, y favorecen
una mejora en la calidad y seguridad de la atención
médica que se otorga en los servicios de salud de
nuestro país 92.

El Catálogo Maestro de GPC de México
es importante, tanto por el número de
guías que lo conforman y lo posicionan
como uno de los más completos a nivel
mundial, como por su calidad y cobertura
sobre los problemas de salud pública
que representan las primeras causas de
morbilidad y mortalidad de la población.
Estas guías están diseñadas para profesionales de
la salud (médicos generales, médicos especialistas,
enfermeras, entre otros), pacientes y sus cuidadores
y ciudadanos en general. Se actualizan de manera
programada a partir de los 3 años y hasta los 5
posteriores a su publicación en el Catálogo Maestro, o
bien, antes si existe nueva evidencia que determine su
renovación 92.

Cuadro obtenido de: Programa de Acción Específico 2007-2012.
Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Subsecretaría de Innovación y Calidad; Primera Ed.

En la práctica médica la utilización de
GPC y protocolos de atención médica
contribuyen a la mejora en la toma de
decisiones clínicas; asimismo, permite la
determinación de la capacidad resolutiva
de las unidades médicas y orientan la
planeación hacia la óptima utilización
de recursos.

Con la finalidad de promover la utilización de estos
instrumentos se distribuyen en las unidades de atención
a la salud de acuerdo a su nivel resolutivo, se capacita al
personal de salud en su uso y aplicación en las unidades
médicas del SNS y se promueve el uso de protocolos de
atención médica acordes a las políticas y procedimientos
de cada institución del sector salud 92.
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3.6 Medicamentos y otros tratamientos
médicos y quirúrgicos en México
El perfil epidemiológico de la población
mexicana, en 2016, reveló que las
enfermedades isquémicas del corazón y la
diabetes mellitus fueron las enfermedades
no transmisibles presentes con mayor
frecuencia, representando además las
principales causas de muerte en el país,
seguidas de los tumores malignos 8.
En México, 492 personas de cada 100 mil habitantes
mayores a 14 años tienen hipertensión; 400 de cada 100
mil habitantes mayores de 10 años presentan diabetes
tipo I y II; 305 hombres de cada 100 mil mayores de 25
años presentan anomalías en la próstata, que pueden
derivar en cáncer; la depresión ha crecido hasta
desarrollarse en 84 de cada 100 mil habitantes; la
neumonía afecta a 49 de cada 100 mil niños menores
de cinco años; el cáncer de mama y cervicouterino
afectan a 23 y 7 mujeres de cada 100 mil mayores
de 10 años respectivamente; y el VIH se presenta en
cinco de cada 100 mil habitantes (SSA, 2018c) 74. Esto
representa un grave problema de salud pública en el
país y, a su vez, presiona fuertemente el uso de recursos
del sistema de salud debido a los gastos dedicados al
tratamiento de dichas enfermedades tan frecuentes y
sus complicaciones asociadas.
Se entiende por medicamento, toda sustancia o
mezcla de sustancias de origen natural o sintético que
tengan efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio,
que se presente en forma farmacéutica y se identifique
como tal por su actividad farmacológica, características
físicas, químicas y biológicas 96. Los medicamentos
esenciales se definen como aquellos de importancia
vital que deben estar disponibles, en todo momento,
en las dosis adecuadas y en cantidades suficientes para
satisfacer las necesidades fundamentales de salud de
todos los segmentos de la población 97.
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El concepto de medicamento esencial y las listas
nacionales e internacionales de medicamentos
esenciales surgieron en respuesta a cuatro grandes
problemas endémicos:
a) La carencia de medicamentos en las áreas rurales
y urbanas marginadas.
b) La proliferación de medicamentos de dudosa
efectividad.
c) Los gastos crecientes en medicamentos.
d) Los serios problemas de prescripción detectados
en todo el mundo 98.
En México, la historia del uso de medicamentos
esenciales comienza en 1950, fecha en la que el
IMSS crea su primera lista de medicamentos básicos.
Posteriormente en 1975, se establece que todas las
instituciones públicas de salud deben contar con un
Cuadro Básico de Medicamentos (CBM) de uso
obligatorio, con los siguientes objetivos:
a) Racionalizar el uso de medicamentos.
b) Impulsar el desarrollo de la industria farmacéutica
nacional.
c) Mejorar el abasto de materias primas farmacológicas.
d) Garantizar el acceso de todo el sector público de la
salud a los medicamentos esenciales 98.
En 1983 que se crea el Cuadro Básico de Insumos
del Sector Salud (CBI), el cual incluye, además del CBM,
cuadros básicos de productos biológicos y reactivos de
laboratorio, instrumental, equipo médico, material de
curación y prótesis.
El Consejo de Salubridad General cuenta con la
Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo
de Insumos del Sector Salud, la cual está integrada por
los representantes de la SSA, IMSS, ISSSTE, SEDENA,
SEMAR y PEMEX. Al Consejo de Salubridad General, le
corresponde la elaboración y actualización permanente
de los Cuadros Básicos de Insumos para el primer
nivel de atención médica y los Catálogos de Insumos
para el segundo y tercer nivel; acreditados como
instrumentos de gran utilidad para las instituciones
públicas de salud, al disponer de un listado de insumos
que les permite dar orden, tanto a los procesos de
adquisición como de prescripción. Para lograr lo anterior
y fortalecer el papel del Cuadro Básico y Catálogo de
Insumos, como referencia común para las Instituciones
Públicas del SNS, la selección de los insumos a incluir
considera los siguientes criterios: ser de alta efectividad
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demostrada y bajo costo, estar indicados para los
padecimientos agudos de más alta incidencia entre la
población de escasos recursos, estar indicados para los
padecimientos crónicos de más alta prevalencia en el
país, ser fundamentales para los programas prioritarios
de salud pública y tener la posibilidad, en el caso de
los medicamentos, de comercializarse como genéricos
intercambiables.
El desarrollo actual de nuevas metodologías de
análisis y evaluación de los insumos para la salud,
proporciona mayores elementos de juicio para
seleccionar los idóneos, por lo que es necesario
que los requisitos de inclusión a los cuadros básicos
se mantengan a la par de estos desarrollos, que
corresponden a estudios de eficacia, efectividad y
seguridad de un insumo, y se sustentan en su uso clínico
basado en evidencia científica.
Al 2019, el CBM cuenta con un total de 979
medicamentos, distribuidos en los siguientes grupos:
1. Analgesia: 23
2. Anestesia: 27
3. Cardiología: 69
4. Dermatología: 39
5. Endocrinología y Metabolismo: 90
6. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias: 154
7. Enfermedades Inmunoalérgicas: 18
8. Gastroenterología: 46
9. Gineco-obstetricia: 43
10. Hematología: 50
11. Intoxicaciones: 10
12. Nefrología y Urología: 38
13. Neumología: 44
14. Neurología: 53
15. Oftalmología: 52
16. Oncología: 136
17. Otorrinolaringología: 9
18. Planificación Familiar: 17
19. Psiquiatría: 32
20. Reumatología y Traumatología: 34
21. Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del
Plasma: 21
22. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas,
Antitoxinas: 42
La suma total de estos da 1,047, porque hay
medicamentos que se repiten por grupo.

El cuadro básico y catálogo incluye:
a) 220 materiales de curación, siendo la suma total
de 367 ya que ciertos materiales de curación se
repiten por grupo.
b) 112 auxiliares de diagnóstico, con una suma total
de 312 ya que algunos de estos se repiten por grupo.
c) 325 instrumental médico, incluyendo 88 sets
quirúrgicos.
d) 291 equipo médico.
e) 196 osteosíntesis y endoprótesis.
Resulta incuestionable que el Cuadro Básico y
Catálogo de Insumos del Sector Salud contribuye
a enfrentar los retos del SNS, al poner a disposición
de todas las instituciones públicas de salud y de los
pacientes que hacen uso de las mismas, insumos
eficaces y seguros, con la posibilidad de que los
adquieran en condiciones de mayor ventaja y otorgarlos
a través de los diversos esquemas de suministro.
Establece también para productores y distribuidores,
la pauta acerca de la orientación e interés del SNS por
allegarse de determinados insumos para la atención y
resolución de los problemas de salud de nuestro país.
Sin embargo, a pesar de las medidas que se llevan
implementando en las últimas décadas con la creación
del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos que incluye
una gran cantidad de medicamentos, auxiliares de
diagnóstico, material de curación y equipo médico,
se observa en México un pobre abastecimiento de
los mismos, en donde no se ha logrado cubrir las
necesidades de toda la población mexicana, ni se ha
garantizado un acceso razonable de la población no
asegurada a los productos del CBI.
El porcentaje de pacientes con recetas surtidas en
forma completa en el primer nivel de atención es un
indicador que muestra evidencia de la suficiencia de
uno de los insumos más importantes para la atención
y su continuidad; a este respecto, el porcentaje de
recetas surtidas en forma completa fue del 69%, con las
últimas cifras reportadas en el 2015 8. Asimismo, en la
Encuesta Nacional de Salud II (ENSA II), los usuarios de
los servicios de salud de la SSA refieren como principal
motivo por el cual no regresarían a hacer uso de dichos
servicios la falta o mala calidad de los medicamentos,
refiriendo que más del 50% de los usuarios obtienen sus
medicamentos en las farmacias privadas y no en el sitio
de atención 98.

La escasez en el surtimiento de
medicamentos ha sido señalada como
una causa importante de la “no atención”
en la población mexicana.
El surtimiento incompleto de recetas significa un
peligro para la continuidad del tratamiento y la resolución
de la necesidad de salud de las personas, en especial
para aquellas de menores ingresos que no cuentan
con recursos para comprar el medicamento, aunado a
que cualquier gasto imprevisto, como en este caso la
enfermedad, puede significar un empobrecimiento aún
mayor, considerándose como gasto catastrófico 8.
La problemática en el abastecimiento de
medicamentos tiene sus orígenes en la insuficiencia de
recursos públicos, que afecta sobre todo a la población
no asegurada, pero también se debe a deficiencias en la
planeación, adquisición, almacenamiento y, sobre todo,
distribución de estos insumos.

Asegurar un abastecimiento adecuado,
suficiente y oportuno de medicamentos
esenciales en las unidades de primer nivel
de atención es un requisito indispensable
para cerrar el ciclo de la atención
a la salud.
De hecho, en muchos países en desarrollo la calidad
de la atención es sinónimo de disponibilidad de
medicamentos. Por lo tanto, es de suma importancia
que la SSA y el Programa de Ampliación de Cobertura,
implementen mayores estrategias dirigidas a un
abastecimiento adecuado de medicamentos esenciales
en las unidades de primer nivel de atención.
De otra manera, todos los demás esfuerzos por
atender las necesidades de salud de las poblaciones
más marginadas del país resultarán inútiles, ya que el
acceso a los medicamentos constituye la pieza final
indispensable de la enorme cadena de la atención a la
salud.
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3.7 Investigación e innovación
en México
La innovación es una actividad propia de la creatividad
e investigación del ser humano que se refleja en nuevos
productos, procesos, sistemas o servicios.
La innovación en materia de salud, la entendemos
como un proceso ya que para innovar se requiere de
habilidades, investigación y mecanismos de aprendizaje
y de acumulación de conocimientos científicos y
técnicos 99.

El avance científico y tecnológico en salud
a nivel mundial, se refleja en el tratamiento
y prevención de enfermedades, y se
evidencia en el mejoramiento de
la esperanza y calidad de vida.
Asímismo, implica un aumento en el gasto en salud
en muchos países, en los que se crean importantes
innovaciones tecnológicas en medicamentos, así como
en las formas y modalidades para prestar los servicios de
salud y prevenir y disminuir las principales enfermedades
que aquejan a la población 99.
La preocupación por la salud forma parte del
desarrollo de la humanidad y, por ende, su utilidad
social es incuestionable. El uso de prácticas, creencias y
conocimientos para atender las enfermedades y mejorar
la salud han sido diversas, y han estado asociados con la
medicina científica y tradicional.

El conocimiento y su uso requieren de
una adecuada administración
para generar innovaciones 100.
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Los elementos determinantes de los sistemas de
innovación son:
a) Disposición de centros de investigación y desarrollo.
b) Creación de competencias o capacidades.
c) Creación de mercados para nuevos productos.
d) Demanda de calidad de nuevos productos.
e) Creación y evolución de organizaciones necesarias
para el desarrollo de nuevos campos de innovación.
f) Relaciones a través del mercado y otros mecanismos.
g) Apoyo y renovación regulatoria.
h) Incubadoras de empresas y parques tecnológicos.
i) Financiamiento a los procesos innovadores y de
investigación.
j) Disposición de servicios de consultoría.
Respecto a la investigación en ciencia y tecnología que
registra México, se han logrado avances incuestionables
en el campo de la salud, sin embargo, en comparación
con otros países, es baja (menos del 0.4% del PIB) 99.
En México prevalece una fuerte concentración
sectorial, institucional, geográfica y disciplinaria de los
recursos para la investigación científica en el campo de
la salud. Casi la totalidad de la investigación se concentra
en el sector público, en cuatro instituciones educativas
(CINVESTAV, IMSS, SSA y UNAM) y en centros ubicados
en la zona metropolitana de la ciudad de México
101
. Además, la mayor parte de los recursos físicos
destinados a la investigación científica se concentran
en unas cuantas instituciones, entre las que sobresalen
el Sector Salud (con la SSA a la cabeza, seguida por el
IMSS y el ISSSTE), la UNAM, el Sistema SEP-CONACyT, la
UAM, el IPN (particularmente el CINVESTAV), el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
(INIFAP) de la SAGAR, las universidades estatales y,
finalmente, el sector privado 101.
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Uno de los obstáculos más importantes es la
fragmentación del sistema de salud en México, debido
a la cual se exige cada vez más a los INS, a funcionar
como centros de atención médica más que resolver,
mediante la investigación y el desarrollo tecnológico,
los problemas de salud pública del país 99.

Las innovaciones en salud, reflejan la
situación generalizada que ocurre en
el país.
La trayectoria científica del período 1990 al 2018,
si bien es creciente y destaca en comparación con
otras áreas del conocimiento a nivel nacional, no
coincide con la capacidad tecnológica medida en
patentes internacionales otorgadas a instituciones
de investigación en salud en México; en este periodo,
se otorgaron 22 patentes, destacando los Institutos
Nacionales de:

La investigación científica en salud se realiza
predominantemente en el denominado tercer nivel, es
decir, las especialidades; sin embargo, en las últimas
dos décadas casi todas las áreas de la salud presentan
una tendencia creciente en cuanto a capacidad
científica 99.
El objetivo principal de los Institutos Nacionales de
Salud (INS), donde se concentran la mayoría de las
especialidades médicas, es la investigación científica
en el campo de la salud, la formación y capacitación de
recursos humanos calificados con una orientación social,
y la prestación de servicios de atención médica de alta
especialidad con un ámbito de acción que comprende
todo el territorio nacional; es decir, atienden problemas
relacionados con la salud pública, control y prevención
de enfermedades, y asistencia médica.
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a) Ciencias Médicas y Nutrición (6).
b) Psiquiatría (3).
c) Neurología (3).
d) Cardiología (2).
e) Cancerología (2).
f) Salud Pública (2)
g) Rehabilitación (1)
h) Medicina Genómica (1)
i) Enfermedades Respiratorias (1)
j) Hospital Infantil (1) 99.

Los servicios que proporcionan son
prácticamente gratuitos o de acuerdo al
nivel de ingresos del paciente 100.
La diversidad y el grado de especialización de cada
INS desde su surgimiento en los años treinta a la fecha,
expresan las importantes capacidades científicas y
tecnológicas que existen en México, y se materializan
en publicaciones internacionales e incipientes
innovaciones protegidas mediante patentes 100. Si bien,
el esfuerzo por institucionalizar la investigación científica
en los centros e institutos de salud públicos, ha sido
importante para atender algunas de las enfermedades
y cobertura de salud, los resultados en términos de
innovación son débiles.

La ciencia y la tecnología son aspectos indispensables
para impulsar el desarrollo económico y el bienestar
social de las naciones, sobretodo si se logra disminuir la
brecha entre quienes tienen acceso a los beneficios de
la ciencia y la tecnología y los que no.

Si México quiere competir en el panorama
global y mejorar sus actuales condiciones,
es urgente que trabaje para sanear el
profundo atraso que presenta en materia
de ciencia, tecnología e innovación.
Debido a que el sector salud continúa su trayecto
hacia la cobertura universal, se requieren soluciones
innovadoras y específicas para los diferentes segmentos
que interactúan con el paciente 102.
La transición epidemiológica por la que está pasando
actualmente el país presenta oportunidades y retos para
orientar la investigación en salud hacia la resolución de
problemas 101.
Asímismo, las redes entre investigadores pueden
tener efectos positivos sobre el sistema de salud al
permitir el desarrollo de nuevos métodos de aplicación
de medicamentos y desarrollo de artefactos y vacunas,
todo lo cual tiene finalmente impacto en el bienestar de
la sociedad 100.

A pesar de que en México se impulsan iniciativas
para fortalecer al sector salud, el financiamiento de
las actividades científicas que se llevan a cabo es
impredecible, ya que proviene principalmente de
los recursos fiscales, los cuales son muy limitados y
presentan mecanismos ineficientes para el seguimiento
y evaluación de los resultados, de su calidad, aplicación
y manejo.
Por lo tanto, se debe encontrar la forma de hacer
llegar más dinero para la investigación pero a la vez,
lograr más y mejor investigación y resultados por el
dinero que se invierte en la misma, situación que deberá
ser vigilada a través de la rendición de cuentas 101.
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4. FINANZAS PÚBLICAS Y DERECHO
A LA SALUD
El Estado debe proteger la salud de los
individuos, esto implica, entre otras cosas,
que debe destinar recursos públicos
para desarrollar acciones de prevención,
cobertura de intervenciones quirúrgicas,
tratamientos médicos y disponibilidad
de medicamentos.
Este planteamiento es el que marca la Ley General
de Salud, al señalar que “La protección social en salud
es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el
acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso
al momento de utilización y sin discriminación a
los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios que satisfagan de manera general las
necesidades de salud mediante la combinación de
intervenciones de promoción de la salud, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, seleccionadas
de forma prioritaria según criterios de seguridad,
eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas
profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se
deberán contemplar los servicios de consulta externa
y hospitalización para las especialidades básicas en:
medicina interna, cirugía general.” 12.
Es en este marco, que a continuación revisaremos
como está compuesto el gasto en salud en nuestro país,
y en particular ahondaremos en el gasto público, para
entender el flujo de recursos a través de las distintas
instituciones.
Asimismo abordaremos iniciativas recientes que
pretenden hacer un mejor uso de los recursos para
la salud.
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4.1 Gasto total en Salud

Cuando hablamos de gasto en salud, nos referimos
a los recursos que se destinan a la atención de la salud
de la población, estos recursos pueden ser públicos
a través de las instituciones como el IMSS, ISSSTE o
Seguro Popular; o bien pueden ser los recursos propios
que las familias tienen que erogar para asegurar su
atención médica y tratamientos. En este sentido, el gasto
total en salud, se compone del gasto público o privado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud,
en 2017 el gasto total en salud ascendió
a 1,209,294 millones de pesos.
Aunque es una cantidad muy grande de dinero para
cualquier ciudadano, debemos preguntarnos si esa
cantidad de recursos es suficiente o no, para atender
las necesidades de la población. Dicha pregunta no
tiene una respuesta única, esto dependerá de factores
como edad, sexo, enfermedades, causas de muerte,
distribución geográfica, entre otros.
Una forma que se ha adoptado para tener una
aproximación sobre la suficiencia o no del gasto en salud,
es comparar esos recursos respecto al total de ingreso
disponible o de la riqueza generada. Es así que el gasto
en salud se mide en proporción al Producto Interno Bruto
(PIB) de cada país, lo cual permite realizar comparaciones
con otros años y comparativos con otros países.
En México, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el
gasto total en salud, alcanzó en 2017 un 5.5% como
proporción del PIB. Bajo esta medición, podemos
ver que estamos frente a la proporción más baja en
los últimos 14 años en nuestro país, y solo en 2008 se
registró una proporción similar; “estamos gastando
cada vez menos en atender nuestra salud”.
CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR
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Ahora bien, si hacemos un comparativo a nivel
internacional, por ejemplo, con países de la OCDE,
organización que integra a las 30 principales economías
del mundo, tenemos que México tiene uno de los
porcentajes más bajos de gasto en salud respecto al
PIB, solo superando a Turquía que registra un gasto en
salud de 4.2% respecto a su PIB.

Con base en estos indicadores podemos
inferir que el gasto total en salud, tanto
público como privado, no es suficiente
para atender las necesidades de salud
de la población.
El gasto total se compone del gasto público y
privado.
El gasto público es el que realiza el gobierno para
brindar el acceso a la salud a toda la población a través
de las instituciones públicas.
El gasto privado es el gasto que realizan los hogares
para consultas, medicamentos, tratamientos y seguros
médicos.
Cuando el gasto en salud es principalmente
de origen público y el gasto de origen privado es
mínimo, se considera que se cuenta con un sistema

de salud más equitativo, dado que toda persona, sin
importar sus recursos económicos, puede atender sus
necesidades de salud. Por el contrario, cuando el gasto
privado es mayor que el gasto público, se trata de un
sistema de salud donde las personas de bajos recursos
económicos tienen muchas dificultades para atender
sus necesidades de salud. Así que es importante
conocer qué proporción del gasto total en salud, es de
origen privado o de origen público.
Partimos entonces de que el gasto total en salud en
2017 fue de 5.5% respecto al PIB. De esta proporción, el
gasto privado en salud representó el 2.6% del PIB y el
gasto público en salud representó el 2.9% del PIB en
2017. Aunque el gasto público es mayor que el privado,
se tiene un gasto privado muy alto y que sería deseable
ir disminuyendo. El gasto público ha ido creciendo, y
desde 2008 se observa que el este es mayor que el
privado. En cuanto al gasto privado, este ha tenido una
tendencia decreciente, sin embargo, a partir de 2012,
dicha tendencia parece revertirse, lo cual muestra una
señal de alerta respecto a la equidad de nuestro sistema.
En términos del comparativo internacional; el gasto
público en salud de México es el más bajo de todos
los países de la OCDE, que tienen en promedio un
gasto público de 6.4% del PIB. Esto significa, que el
gasto público en nuestro país (2.9%) sigue siendo
insuficiente, ya que otros países prácticamente
duplican dicho nivel.

Gráfica 1. Gasto total en Salud como porcentaje del PIB

Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud 103.

Gráfica 2. Gasto público y Gasto privado en Salud

Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud 103.
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significa que aunque hay un incremento nominal de
recursos, no representa un incremento real, sino que
el gasto en salud se mantiene en los mismos niveles.

4.2 Gasto público en Salud
Al hablar de recursos públicos nos referimos al dinero
que recauda el gobierno a través de impuestos y que
posteriormente distribuye según las necesidades y
prioridades que se hayan fijado.

La cantidad de recursos públicos que se
destinan a la salud se establecen en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) de cada ejercicio fiscal, y los informes
sobre cómo se ejecutó dicho recurso se
registra en los Informes de Cuenta Pública.

y personales de salud, incluyendo servicios para
pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios
generales y especializados, servicios odontológicos,
servicios paramédicos, servicios hospitalarios generales
y especializados, servicios médicos y centros de
maternidad, servicios de residencias a la tercera edad
y de convalecencia y otros servicios de salud; así
como productos, útiles y equipo médicos, productos
farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos.
Tabla 1. Gasto Público en la Función Salud
(Millones de pesos)

Ahora bien, como ciudadanos es de nuestro interés
conocer en qué se gasta o a qué se destinan dichos
recursos. Para ello y con la finalidad de identificar de
forma más precisa las actividades o el destino de los
recursos, podemos recurrir a la desagregación que
presenta el PEF por Subfunciones. La Función Salud,
presenta cinco Subfunciones, de estas, identificamos
que el 66.6% del presupuesto está destinado para la
Prestación de servicios de salud a la persona, el 25% a
las funciones de Protección Social en Salud, y en tercer
lugar, pero muy distante se encuentra la Prestación de
Servicios a la Comunidad con 4.6%. Es decir, más de la
mitad de los recursos se destinan principalmente a la
atención médica, tratamientos y medicamentos de los
pacientes, que es precisamente una parte critica del
derecho a la salud.

y ordenada, dichos recursos se encuentran distribuidos
a través de las diferentes instituciones que integran el
sistema de salud en nuestro país.

Tabla 3. Gasto del Sector Público en Función Salud
por Institución (Millones de pesos)

Tabla 2. Gasto Público en la Función Salud
desglosado por Subfunciones 2019
(Millones de pesos)

En el PEF se indican los recursos que se recaudarán
y las áreas a las que serán asignados para cumplir
con los fines previstos. Para efectos de presentación y
organización, el PEF utiliza las siguientes categorías:
1. Función: Identifica las acciones que realizan las
unidades responsables para cumplir con el cometido
que los ordenamientos legales les imponen.
2. Subfunción: Identifica en forma más precisa las
actividades que realizan las dependencias y entidades
al interior de una función.
3. Actividad Institucional: Comprende el conjunto
de acciones sustantivas o de apoyo que realizan
las dependencias y entidades por conducto de las
unidades responsables, con el fin de dar cumplimiento
a los objetivos y metas contenidos en los programas,
de conformidad con las atribuciones que les señala el
reglamento interior o el ordenamiento jurídico que les
es aplicable.
Respecto a los recursos públicos que se destinaran a
la salud, estos se identifican dentro la Función 2 Salud,
donde se incluyen los programas, actividades y proyectos
relacionados con la prestación de servicios colectivos
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
* La información para los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
y 2018 provienen de los informes de Cuenta Pública y del ejercicio fiscal
2019 se tomó del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
** Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, incluido en el Ramo 33.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
* La información para los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018 provienen de los informes de Cuenta Pública y para el ejercicio fiscal
2019 provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
De acuerdo a la información de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el monto de recursos
programado para la Función Salud en 2019, es de 597 mil
millones de pesos, con un incremento de 5.3% respecto al
recurso ejercido en 2018. De 2013 a 2019, el presupuesto
para la Función Salud ha tenido un incremento de 4.5%
en promedio; incremento similar a la inflación en este
periodo que en promedio ha sido de 4.2% anual. Esto

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
Vale la pena señalar que si bien el PEF integra la
información de todas las dependencias públicas para
efectos de presentar la información de manera accesible

Como se puede observar, de las siete instituciones
que participan en el sistema de salud, el IMSS registra
la mayor cantidad de recursos con el 49.8%, la
Secretaría de Salud el 19.8%, los recursos a las entidades
federativas el 16% y el ISSSTE el 9.9%. Esta distribución
del gasto no es reciente, sin embargo se ha acentuado
en los últimos años, así por ejemplo, de 2013 a 2019 el
IMSS incrementó su presupuesto en 50% al pasar de 197
mil millones a 297 mil millones de pesos.
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Como se ha mencionado en apartados previos, el
sistema de salud en México divide a la población en
dos grupos. Por un lado, la población asalariada que
se encuentra cubierta por la seguridad social y por otro
lado la población con trabajo no asalariado, denominada
población abierta, que es aquella conformada por
profesionales independientes tales como médicos
particulares, contadores, arquitectos; personas en
autoempleo como taxistas, carpinteros, tenderos, etc; y
aquellos que laboran en la economía informal.

Si agrupamos por un lado el recurso a las instituciones
que atienden a la población con seguridad social y por
el otro, el recurso para la población abierta, tenemos
que para 2019 el 64% del presupuesto está destinado
a la población con seguridad social y tan solo el 34%
a la población abierta. Aún más, si revisamos el gasto
público en los últimos años vemos que históricamente
el mayor porcentaje del presupuesto se ejerce en la
población que cuenta con seguridad social y no se
observa que dicha tendencia cambie en el corto o
mediano plazo.

Gráfica 3. Gasto público por persona para población con
y sin seguridad social

4.2.1 Gasto público en Salud
por Institución
Tabla 4. Presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro
Social 2019 (Millones de pesos)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Si tomamos como base la distribución del presupuesto
por Institución, el IMSS es el principal instrumento
público para la atención del derecho a la salud. Sin
embargo, aunque en la práctica el IMSS se ha convertido
en el principal referente para hacer efectivo el derecho a
la salud, en su concepción fue diseñado como el principal
instrumento de la seguridad social. Así al revisar el
presupuesto del IMSS veremos que dicha institución no
solo realiza funciones de salud, sino también actividades
relacionadas con la seguridad social.

Para 2019, el IMSS ejercerá recursos por
746 mil millones de pesos, 297 mil millones
de pesos (39.8%) corresponde a la Función
Salud, mientras que 448 mil millones de
pesos (60%) corresponde a la Seguridad
Social, en específico, el pago de pensiones.

Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud 103.
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De los 297 mil millones de pesos para la función
salud, el 97.8% está destinado a la prestación de servicios
de salud a la persona, mediante atención curativa,
quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación agrupadas
en tres Actividades Institucionales. En este rubro se
integran programas de atención a la salud en unidades
médicas, de atención a la salud en el trabajo, así como
inversión en proyectos de infraestructura, mantenimiento
y adquisiciones de insumos y medicamentos. El recurso
restante (2.2%) está destinado a la Generación de recursos
para la salud. En el presupuesto desglosado del IMSS,
se identifican recursos para investigación y desarrollo

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público [104]
FN : Función. SF: Subfunción. AI: Actividad Institucional
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económico en salud por 740 millones de pesos, pero que
no se contabilizan en la Función Salud, sino en la Función
Ciencia, Tecnología e Innovación, aún cuando impactan o
se ejercen en actividades relacionadas con el sector salud.

Tabla 5. Presupuesto del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2019
(Millones de pesos)

Si el IMSS fuera la única institución de salud, la forma
como organiza y ejerce su presupuesto no tendría mayor
complejidad, sin embargo, como ya comentamos, hay al
menos otras siete instituciones a través de las cuales se
canaliza el recurso para la salud.

Secretaría de Salud (SS)
La Secretaría de Salud es la principal institución en
cuanto a la atención a población abierta y a la rectoría
del sistema de salud; esta tiene bajo su responsabilidad
el destino del 19.8% de los recursos.

La Secretaría de Salud tiene un
presupuesto de 124 mil millones de
pesos, 119 mil millones de pesos (96.4%)
corresponden a la Función Salud.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Esto significa que a diferencia del IMSS y el ISSSTE,
las actividades de la Secretaría de Salud están casi en
su totalidad destinadas a hacer efectivo el derecho a la
salud. Ahora bien, de estos 119 mil millones de la Función
Salud, la Secretaría los ejerce a través de 5 subfunciones
y 11 actividades institucionales. De estas, destaca la
Subfunción denominada Protección Social en Salud con
el 65.7% del presupuesto, ahí se contabilizan los recursos
que ejerce la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud, responsable de la operación del Seguro Popular.
El siguiente rubro en importancia es la Prestación de
Servicios de Salud a la Persona, que recibe el 17.4% de
los recursos y de los cuales se distribuyen a su vez a los
Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Generales,
Hospitales Regionales, Centros de Alta Especialidad,
entre otras instituciones que están coordinadas por la
Secretaría de Salud. Cabe señalar que las funciones
relacionadas con la Rectoría del Sistema, que es una de
las principales funciones de la Secretaría, es a su vez
una de las que menos recursos reciben.

Esta institución ejerce el 10% del presupuesto en
Salud; al igual que el IMSS, presta servicios de salud y
también realiza funciones de seguridad social.

El ISSSTE ejercerá en 2019 recursos por
323 mil millones de pesos, de los cuales
58.9 mil millones de pesos (18.2%) se
ejercerán en prestación de servicios
de salud.
Las funciones de seguridad social absorberán
recursos por 263.9 mil millones de pesos, esto es el
81.7%. De lo anterior, lo que podemos observar es que
en el caso del ISSSTE las funciones relacionadas con el
derecho a la salud, no representan la principal actividad
de la institución, lo cual hace suponer que sus prioridades
estén en otras áreas, como las pensiones y jubilaciones.
De los 58,962 millones de pesos que el ISSSTE ejercerá
en recursos para la salud, el 100% los ejercerá en la
Prestación de servicios de salud a la persona, agrupados
en tres Actividades Institucionales que incluyen
atención médica preventiva y curativa, suministro de
medicamentos y proyectos de infraestructura. De
manera similar que en el caso del IMSS, se identifican
recursos por 106 millones de pesos para investigación y
desarrollo tecnológico en salud, que no se contabilizan
como recursos relacionados con la Función de Salud.
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Tabla 6. Presupuesto de la Secretaría de Salud 2019
(Millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
FN : Función. SF: Subfunción. AI: Actividad Institucional

Por otro lado, se identifican recursos relacionados
con el derecho a la salud, pero que están contabilizados
en otros rubros. Tal es el caso de los recursos ejercidos
por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), contabilizados en la Función Protección
Social por 1,903 millones de pesos; así como recursos
para investigación y desarrollo tecnológico en salud,
contabilizados en la Función Ciencia, Tecnología e
Innovación por 2,230 millones de pesos.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
FN: Función. SF: Subfunción. AI: Actividad Institucional
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presupuestos del IMSS, ISSSTE o de la Secretaría de
Salud, en el FASSA no se contabilizan recursos para
la Subfunción 2 Prestación de Servicios de Salud a
la Persona, aun cuando una parte importante de los
recursos se destinarán a la atención de la salud de la
población sin seguridad social.
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA) 2019
Existe un presupuesto que se transfieren a los
Servicios Estatales de Salud de las 32 entidades
federativas, través del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA) incluido en el Ramo 33. Este
tiene como objetivos:

Tabla 7. Presupuesto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud 2019 (Millones de pesos)

1. Cubrir las necesidades de salud de la población
sin seguridad social, mediante la implementación de
mecanismos que apoyen las actividades de protección
contra riesgos sanitarios.
2. La promoción de la salud y prevención de
enfermedades.
3. La mejora en la calidad de la atención y la seguridad
en salud.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
FN: Función. SF: Subfunción. AI: Actividad Institucional

4. El abasto y entrega oportuna y adecuada de
medicamentos.
La principal finalidad del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud es prestar los servicios de salud
a la población abierta, aquella que no se encuentra
incorporada en ningún régimen de seguridad en salud.
Como vimos, en la tabla 3, a través de este Fondo se
ejerce el 16% de los recursos de la Función Salud.

Tabla 8. Gasto público en la Función Salud
desglosado 2019 (Millones de pesos)

Después de la revisión de los presupuestos de cada
institución, es posible tener un panorama más completo
respecto a la clasificación que las instituciones realizan
según las subfunciones del gasto en salud.
Se advierte claramente que el IMSS, una institución
concebida para dar seguridad social, es la institución que
destina el mayor presupuesto para la atención médica.
Mientras que, la Secretaría de Salud que es la institución
que realiza las funciones de rectoría y coordinación del
sistema de salud, es la que menos presupuesto destina
a la atención médica.
Existe cierto nivel de homologación presupuestal
a nivel de funciones y subfunciones; sin embargo,
hay diferencias importantes ya que cada institución
registra distintas proporciones de recursos en cada
subfunción y posteriormente las agrupa en diferentes
actividades institucionales, lo que hace más difícil
comparar la actividad entre instituciones. El caso más
representativo de esta diferencia, es el referente a los
recursos que se envían a los 32 Sistemas Estatales
de Salud a través del FASSA; este destina cero
presupuesto a la atención de la salud de las personas,
y en su desglose solo se hace referencia a la entidad
federativa a la que están asignados. Dicha situación es
relevante, dado que analizar la aplicación del recurso
en aspectos como medicamentos, recursos humanos
o infraestructura, no resulta accesible y transparente
para la opinión pública.

La participación de diferentes instituciones,
con diferentes reglas internas y distintas
funciones, hace poco comprensible el
funcionamiento del sistema de salud.
Por ejemplo, las funciones principales del IMSS e
ISSSTE están relacionadas con el pago de pensiones y
jubilaciones, mientras que la Secretaría es la responsable
de coordinar la operación de Seguro Popular, de los
Sistemas Estatales de Salud, de los Hospitales de
Especialidad e Institutos Nacionales de Salud, así como
la vigilancia epidemiológica y regulación sanitaria. A
su vez, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA) y el Seguro Popular están estrechamente
interrelacionados tanto operativa como financieramente,
ya que comparten la infraestructura en salud, el personal
médico y sanitario, y el medicamento; sin embargo, la
operación y el control de cada uno no está claramente
delimitada, lo que ha propiciado problemas de gestión,
administración y destino de sus recursos.
Finalmente, un aspecto que también vale la pena
destacar es que existen recursos relacionados con
el derecho a la salud que no están contabilizados en
la Función Salud, lo cual significa que hay recursos
adicionales que no se visualizan en los registros de
salud, pero que sí tienen un impacto en la salud de la
población.

De acuerdo al PEF 2019, de los recursos del Ramo
33, se contabilizan 99 mil millones de pesos para el
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud,
que representan el 13.5% del total de recursos que se
transfieren a la entidades federativas en este Ramo.
De los recursos del FASSA, el 73.2% se destinan a la
Subfunción 5. Protección Social en Salud, que refiere
principalmente a la operación del Seguro Popular.
En segundo lugar de importancia, el 20.9% de los
recursos se destinan a la Subfunción 1 Prestación
de Servicios a la Comunidad. A diferencia de los

84

CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
* Las cantidades pueden variar según los diferentes formatos de
presentación de los recursos presupuestales.
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4.2.2 Gasto público para la atención
de la Salud de las personas
Como señalamos anteriormente, además de
comprender si la cantidad de recursos destinados a
la salud son suficientes, también es de nuestro interés
conocer cómo se aplican dichos recursos.
De los registros presupuestales, todas las instituciones
cuentan con recursos asignados para el rubro de
Prestación de Servicios para la Salud a la Persona, que
es donde se registra la atención curativa y preventiva
brindada en las unidades médicas. En esta categoría
se encuentran el recurso destinado a medicamentos,
recursos humanos e infraestructura.
En este capítulo detallamos los rubros de gasto para
conocer las similitudes y diferencias en la clasificación
y ejecución de recursos entre las instituciones de salud.

Recursos para la prestación de servicios de salud
a la persona en el IMSS
En cuanto al IMSS, encontramos que el recurso se
destina principalmente a la atención médico curativa
(74.7%), así como actividades de apoyo administrativo
(21.3%), atención médica preventiva (2.2%), programas
de adquisiciones (2.2%) y proyectos de infraestructura y
mantenimiento (2.1%).

De la clasificación del gasto podemos
apreciar que los recursos para la atención
médica se concentran en la atención
médica curativa y se deja una parte muy
pequeña a la atención preventiva.

Esta distribución de presupuesto puede estar
orientada por la demanda de la población atendida,
por las labores de promoción, por la infraestructura
disponible, entre otros factores.

Tabla 9. IMSS, Presupuesto 2019 para Prestación de
servicios de salud a la persona (Millones de pesos)

Asimismo es posible identificar recursos destinados
a proyectos de infraestructura y mantenimiento por
6,200 millones de pesos, del cual se puede proceder
a un análisis de si es suficiente o no, comparándolo con
el número de pacientes, número de unidades médicas,
la inversión realizada en años previos, o algún otro
parámetro de interés.
Por otro lado, no es posible identificar el monto de
recursos destinado a medicamentos hasta este nivel. Es
posible que el recurso provenga del apartado Programa
de adquisiciones que cuenta con 6,394 millones de
pesos. Sin embargo, para el 2018 se tenían registros de
gasto de 54 mil millones de pesos, monto similar a los
54,888 millones de pesos que tiene etiquetado el IMSS
en 2019 para adquirir productos químicos, farmacéuticos
y de laboratorio en su desglose presupuestal por
capítulo y concepto de gasto.
En el caso del presupuesto para los recursos
humanos destinados a la atención médica, tampoco
es posible con este nivel de información identificar a
cuánto ascienden los recursos comprometidos.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
AI: Actividad Institucional. PP: Programa Presupuestario

Tabla 10. ISSSTE, Presupuesto 2019 para Prestación de
servicios de salud a la persona (Millones de pesos)

Recursos para la prestación de servicios de salud
a la persona en el ISSSTE
Respecto al ISSSTE, el recurso se destina también
principalmente en la atención médica curativa de la
salud (42.2%), suministro de medicamentos (26.4%)
gastos administrativos (19.6%) atención médica
preventiva (8.4%) y proyectos de infraestructura (1.1%).
Entre las similitudes con el IMSS podemos identificar
recursos para la atención médica preventiva, atención
curativa, para apoyo administrativo e infraestructura.

Llama la atención que los recursos para
la atención curativa representan menos
de la mitad del presupuesto, mientras
que destinan importantes recursos a la
atención preventiva.
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
AI: Actividad Institucional. PP: Programa Presupuestario
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Es posible que el modelo que el ISSSTE aplique
en materia de prevención sea más exitoso que el del
IMSS y ello permita disminuir los costos en la atención
curativa. El recurso para infraestructura representa una
parte muy pequeña en proporción a su presupuesto
y una décima parte comparado con los recursos que
ejerce el IMSS en este rubro.
Una diferencia importante, es que en el ISSSTE
está claramente identificado el recurso destinado a
medicamentos, y cuyo monto es similar al recurso
para adquirir productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio en su desglose presupuestal por capítulo y
concepto de gasto.

El gasto en medicamentos representa la
cuarta parte de los recursos, cifra similar
a la que se ha registrado en el IMSS.
Finalmente, al igual que en el IMSS, hasta este nivel
de desglose no es posible identificar el monto de
presupuesto destinado a recursos humanos para la
atención médica.

Recursos para la prestación de servicios de salud
a la persona en la SS
El presupuesto de la Secretaría de Salud en su
vertiente de Prestación de Servicios de Salud a la
persona tiene una estructura muy diferente a lo que
vimos con el IMSS e ISSSTE.

En la Secretaría de Salud, el 95.7% de este
presupuesto se destina al rubro Atención
a la salud sin especificar si es atención
preventiva o curativa, más bien, lo que
se desglosa es que dicho presupuesto se
distribuye a su vez en 22 instituciones, que
incluyen a los Institutos Nacionales de
Salud, Hospitales Generales, Hospitales de
Especialidades y servicios del DIF nacional.

De estas instituciones, el Hospital General de México
“Eduardo Liceaga” es la entidad con mayores recursos
al recibir el 12.8% de los recursos. Del presupuesto
restante, el 1.9% se destina para actividades de
apoyo administrativo que se transfiere a su vez a las
instituciones y hospitales coordinados por la Secretaría
de Salud. El 0.4% se destina a acciones en materia
de salud sexual, materna y reproductiva, el 0.4% en
actividades relacionadas con la calidad de la atención
médica y el 0.1% a los programas de vacunación.

Tabla 11. SS, Presupuesto 2019 para Prestación de
servicios de salud a la persona (Millones de pesos)

Como se analizó, al desglosar el presupuesto de cada
institución del sistema de salud, con el fin de conocer
en qué se gasta el recurso en la atención de la salud
a la persona, podemos ver que nos enfrentamos a
una situación en la que interactúan instituciones con
diferentes prioridades, estructuras y funciones.
En términos de dar prioridad a la atención curativa
o preventiva, la Secretaría de Salud es la instancia
encargada de establecer los criterios para todas las
instituciones, sin embargo, la decisión en cuanto a
los recursos asignados parece estar determinada por
las prioridades propias de cada institución. Esto es
así dado que tanto el IMSS, el ISSSTE, y los Servicios
Estatales de Salud, son entidades que no están bajo el
control presupuestal de la Secretaría de Salud. Si bien
existe cierto nivel de coordinación, cada dependencia
es responsable de establecer sus objetivos, organizar
sus actividades y asignar los recursos necesarios. En
algunos casos como el IMSS la atención curativa es la
principal actividad, mientras que en el ISSSTE parece
dar más prioridad a la atención preventiva, y por su parte
la Secretaría de Salud realiza funciones más enfocadas
a la coordinación o rectoría.

Si bien se identifican recursos por 108 millones de
pesos que pueden atribuirse a cuestiones de prevención,
como vacunación, adicciones o salud materna, sexual
o reproductiva, no es claro que dichos recursos sean
comparables con lo ejercido en materia de prevención
por el IMSS (6,454 millones de pesos) o el ISSSTE (4,944
millones de pesos).
Si revisamos el presupuesto presentado en la
Tabla 6, se identifican recursos para infraestructura
y equipamiento por 1,400 millones de pesos, que
representa 22% del monto que ejerce el IMSS. Aunque
puede ser comparable al monto de recursos, no es claro
que dichos recursos correspondan exclusivamente a la
creación de infraestructura para la atención médica,
como en el caso del IMSS o ISSSTE.

Asimismo, los Servicios Estatales de Salud, la
Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de
Salud y los Hospitales de Alta Especialidad, dedican
prácticamente todos sus esfuerzos en funciones
relacionadas con la atención de la salud de la población
sin seguridad social, con paquetes de cobertura médica
y de medicamentos limitados. Por su parte el IMSS
e ISSSTE, prestan atención médica a la población
con seguridad social con una mayor cobertura de
padecimientos y de medicamentos, además de
funciones relacionadas con pensiones y jubilaciones.
De ahí que la organización interna y sus procesos, sean
diferentes y que en muchos casos no son comparables.

Con la información disponible en el PEF en estos
formatos, no es posible identificar el monto de recursos
destinado para medicamentos o recursos humanos por
parte de la Secretaría de Salud.

Recursos para la prestación de servicios de salud
a la persona en el FASSA
En el caso de los recursos transferidos a las
entidades federativas, el PEF no identifica recursos
para la Prestación de servicios de salud a la persona,
aun cuando sabemos que a través de este Fondo se da
atención a la población sin seguridad social. Además,
como señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF,
2017), la normativa del FASSA no precisa los conceptos
de gasto, o los rubros en que puede aplicarse, ni cuáles
son los conceptos del gasto no permitidos.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 104.
AI: Actividad Institucional. PP: Programa Presupuestario.
UR: Unidad Responsable.
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Panorama general del gasto para la Prestación
de Servicios de Salud a la Persona.

Con base en el análisis presupuestal
realizado, podemos señalar que México
cuenta con un sistema de salud que
fragmenta los recursos públicos según
la naturaleza de las instituciones
que la conforman.
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4.3 Gasto en medicamentos
La fragmentación del sistema de salud y en
consecuencia la fragmentación del gasto
público entre las diversas instituciones,
tiene implicaciones operativas importantes.

Si bien la fragmentación puede tener sus propios
beneficios ya que se puede realizar una mejor
segmentación de la población de acuerdo a sus
necesidades y a la cobertura médica que le corresponda,
esta se vuelve problemática si queremos avanzar hacia
un sistema universal, homogéneo y equitativo.

En la situación actual de un sistema
fragmentado, el análisis y la evaluación
del gasto en salud se dificulta ya que existe
un mayor margen de incertidumbre al
tratar de estimar cuántos recursos se están
destinando, por ejemplo, a la atención
médica curativa para cada mexicano, por
tipo de unidad médica o área geográfica.
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Un caso particular, es el relacionado a los
medicamentos y la cantidad de recursos que destina
cada institución y cómo se ha buscado optimizar los
mecanismos de coordinación.

Asimismo, resulta ambiguo establecer parámetros de
calidad respecto a la atención prestada en cada unidad
médica, sea del IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud, si
no se puede establecer un monto de recursos mínimo
que permita equilibrar las desigualdades.
La forma como se integra y canaliza el presupuesto
de salud, podría ayudar a mejorar el acceso a la atención
de la salud. Es en las decisiones presupuestales donde
realmente se traducen en política pública las prioridades
y las metas a lograr de cada institución.
La Secretaría de Salud como institución rectora del
sistema de salud, tiene una labor pendiente en este
rubro.
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Mecanismos de coordinación para la compra de
medicamentos

4.3.1 Gasto en medicamentos
por Institución
El derecho a la salud no se puede materializar si no se
cuenta con los medicamentos y tratamientos completos
de manera oportuna. Las instituciones públicas de salud
dentro de su cobertura incluyen el surtimiento completo
de los medicamentos, los cuales deben pertenecer
al Cuadro Básico y Catalogo de Medicamentos que
publica el Consejo de Salubridad General.
En 2017, el Cuadro Básico incluyó un total de
1,815 claves de medicamentos con sus respectivas
indicaciones de administración. A partir de la publicación
del Cuadro Básico, cada institución que presta servicios
de salud ha desarrollado un catalogo propio de los
medicamentos a los que tienen derecho sus afiliados,
ya sea del Seguro Popular, IMSS o ISSSTE.

En 2019 los afiliados al Seguro Popular
podían acceder a un catalogo de
633 medicamentos, mientras que los
derechoabientes del IMSS a 965.

El IMSS es la institución que más recursos destina a la
compra de medicamentos con el 69% del total, le sigue
el ISSSTE con el 19.1% y la Secretaría de Salud con 7%.
Si consideramos que, por un lado las instituciones que
atienden a la población con seguridad social ejercen
el 89.3% del recurso en medicamentos y, que por el
otro, las instituciones que atienden a la población sin
seguridad social, ejercen el 10.7% de los recursos, se
puede advertir que existe una gran inequidad en el
acceso a medicamentos en nuestro sistema de salud.
Lo anterior se reafirma cuando vemos que el número
de afiliados o derechohabientes a las principales
instituciones de salud son el IMSS con 56.5 millones
de derechohabientes, el Seguro Popular con 53.3
millones de afiliados, y el ISSSTE con 13.2 millones de
derechohabientes.

Ante el contexto de un bajo presupuesto para salud,
que además resulta fragmentado e inequitativo para
una gran parte de la población, la nueva administración
pública federal ha planteado acciones como la compra
consolidada de medicamentos separando al mismo
tiempo el costo del medicamento y el costo de la
distribución.
Es en este contexto que en 2008 se constituyó la
Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios
de Medicamentos y otros Insumos para la Salud.

El objetivo de esta Comisión es llevar
a cabo el proceso de negociación anual
de medicamentos con patente vigente
o de fuente única, y que por tanto,
solo existe un proveedor.

En esta Comisión participan, entre otros, la Secretaría
de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Con este mecanismo se
busca contener los precios de nuevos medicamentos
y que estos se vendan al sector público a un precio
homologado. Para 2018, esta Comisión informó que se
negociaron precios para 279 claves de medicamentos
con un ahorro estimado de 19,638 millones pesos.
Otro mecanismo que se ha implementado a partir
de 2013, es la Compra Consolidada de Medicamentos
para más de 1,800 claves de medicamentos mediante
convocatorias públicas. La institución que dirigió este
esfuerzo, fue el IMSS, ya que es la institución que
adquiere el mayor volumen de medicamentos en el
sector público. En esta estrategia se sumaron, el ISSSTE,
la Secretaría de Salud, PEMEX, SEDENA, SEMAR y las
Entidades Federativas.
A través de este mecanismo se realizaron compras
por 51 mil 732 millones de pesos en 2018, para adquirir
medicamentos, vacunas y materiales de curación,
insumos de uso común, de alta especialidad como
tratamientos oncológicos, para VIH, hipertensión,
diabetes, entre otros.

Tabla 12. Gasto público en medicamentos
(Millones de pesos)

Esta situación implica por un lado que un paciente
puede recibir distintos paquetes de medicamentos para
un mismo padecimiento, según la institución donde sea
atendido. Por otro lado, dicha situación genera que cada
institución sea responsable de llevar a cabo una serie de
procesos relacionados con la compra, distribución, abasto,
prescripción y finalmente el surtimiento de medicamentos.
De acuerdo al PEF 2019 en el formato de Capítulo
y Concepto de Gasto de cada institución, es posible
estimar el monto del gasto destinado a medicamentos.
En 2017, 13.1% del gasto ejercido del sector salud se
destinó a compra de medicamentos, 80,852 millones de
pesos. Para 2018 y 2019 se estiman valores similares, de
13.7% y 12.8%, respectivamente 74.
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Del total de recursos ejercidos para
medicamentos en 2018 en todas las
instituciones de salud, el 64% se ejercicio
mediante esta compra consolidada.
Por su volumen de compra este mecanismo
representa uno de los esfuerzos más importantes en la
materia.
La compra consolidada de medicamentos buscaba
en principio concentrar los requerimientos del sector
público y estar así en una mejor posición de negociación
para obtener mejores precios de compra. Las compras
realizadas en 2018, contemplaban el abasto de
medicamentos hasta el primer semestre de 2019
mediante contratos abiertos sobre cantidades máximas
y mínimas de medicamentos incluyendo su entrega
según las necesidades de las instituciones.
Una vez cubierto el abasto del primer semestre,
correspondía al nuevo gobierno realizar la compra de
medicamentos para el segundo semestre de 2019.
Para el segundo semestre de 2019, la nueva
administración puso en marcha un mecanismo similar
de compra consolidada de medicamentos. Sin embargo,
se previó que dicha compra fuera coordinada por la
Tabla 13. Compra Consolidada de Medicamentos del
Sector Público (Millones de pesos)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ya no por el
IMSS como sucedió en años anteriores. En esta ocasión,
se buscó que las compras no incluyeran el costo de
distribución, sino que estos fueran entregados en
almacenes del Gobierno para su posterior distribución.
Asimismo, se incluyeron en este proceso precios
de referencia como topes a las propuestas de los
proveedores.

PUNTOS CLAVE
El Sistema Nacional de Salud como se conoce en la
actualidad, es producto de un proceso de más de 70
años, con instituciones y políticas públicas diversas,
cuyo efecto se ve en la evolución de las finanzas
públicas para la atención de la salud, tales como:

De acuerdo a los resultados publicados por la
Secretaría de Salud, el procedimiento de licitación se
llevó a cabo para adquirir un total de 3,090 claves, de
las cuales 1,069 corresponden a medicamentos y 2,021
a material de curación. La operación se estima que
tuvo ahorros del 21% con respecto al año anterior. Sin
embargo, al finalizar el proceso, se declararon 1,923 claves
desiertas, que representa un 62% del total de claves, de
las cuales 655 claves corresponden a medicamentos, y
1,268 a material de curación.
De acuerdo a la información publicada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la distribución se
realizó mediante una adjudicación directa acompañado
de un proceso competitivo de subasta electrónica que
permitió a cada proveedor presentar sus mejores ofertas.
Con este mecanismo, se obtuvieron reducciones
del 43% en promedio respecto a las primeras ofertas
recibidas.Al separar la compra y distribución de
medicamentos, se busca disminuir la dependencia de
las empresas distribuidoras de medicamentos, quienes
compran el medicamento a los laboratorios en grandes
volúmenes y quienes se encargan de almacenar,
transportar e incluso de financiar inventarios a los puntos
de venta o dispensación.

La disponibilidad de medicamentos en
el sector público representa uno de los
mayores retos para nuestro sistema de
salud.
Por un lado se combina la fragmentación del gasto
público en el que cada institución es responsable de
definir cuántos y qué tipo de medicamentos requiere,
por el otro, una estructura de mercado con alto grado de
concentración.
Fuente: IMSS
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5. JUDICIALIZACIÓN DEL DERECHO
A LA SALUD
El derecho a la salud, ha sido reconocido a nivel
internacional mediante instrumentos que han sido
ratificados o suscritos por nuestro país.

El reconocimiento de este derecho como
un derecho humano, tiene un impacto
importante en los planes, programas y
proyectos de los gobiernos y en particular
de los sistemas de salud, ya que se
convierte en un derecho exigible para
cualquier ciudadano.

En un contexto con recursos limitados y sistemas de
salud que se encuentran en proceso de construcción,
la ciudadanía tiene la posibilidad de reclamar
judicialmente el cumplimiento de las obligaciones del
Estado para ampliar la protección y materialización
de dicho derecho, no solo gracias a lo que se define
en una ley o aplica en políticas públicas, sino por la
interpretación de un juez. Esta situación, crea nuevas
circunstancias y precedentes que pueden agregar
tensión a los programas y proyectos gubernamentales,
pero al mismo tiempo genera una protección más plural
y eficaz.

5.1 El Derecho a la Salud
como Derecho Humano
El derecho a la salud en nuestro país tiene como
fundamento el artículo 4º constitucional que señala:

“Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud”
La ley definirá las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia
de salubridad general. Como se advierte en el mandato
constitucional, todo mexicano por el simple hecho de
serlo, tiene el derecho de recibir atención médica de
acuerdo con sus necesidades, sin importar los recursos
de los que pueda disponer.
Este derecho se reconoció a nivel constitucional en
1983, como una iniciativa que buscaba una sociedad
más igualitaria, tanto en términos de cobertura como
de calidad de los servicios de salud. Aunque se
emprendieron acciones para la descentralización de
los servicios de salud existentes, fue hasta 2003 que
el Estado mexicano definió en la Ley General de Salud,
a la protección social en salud como un mecanismo
por el cual el Estado garantizaría el acceso efectivo,
oportuno, de calidad, sin desembolso al momento
de utilización y sin discriminación a los servicios
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para
satisfacer las necesidades de salud 109. Con este cambio,
México avanzó hacia un sistema de salud más amplio
para garantizar el acceso efectivo a la atención médica
a toda la población. Sin embargo, el resultado, como
hemos visto en apartados anteriores, ha sido un sistema
de salud que divide a la población en aquella con y sin
seguridad social; la primera con acceso a una cobertura
completa de enfermedades, y la segunda con acceso a
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una cobertura parcial. Así entonces, aunque se reconoce
el derecho de cualquier mexicano de tener acceso a
la protección de la salud, en la realidad, la condición
laboral - asalariada o no asalariada - determina el grado
o nivel de efectividad del derecho a la salud.
En 2011, nuestro país legisló diversas reformas
constitucionales que significaron un punto de inflexión
en materia de derechos humanos y del juicio de amparo.
En particular se modificó el Artículo 1º Constitucional,
para integrar y alinear nuestra concepción al marco
internacional de derechos humanos; así, se reconocen
como derechos humanos, no solo los consagrados en el
texto constitucional, sino también aquellos reconocidos
por los tratados internacionales de los que México forma
parte, entre ellos, el derecho a la salud.
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 toda persona tiene derecho a la
asistencia médica. Aunque dicha Declaración presenta
un concepto limitado a la asistencia médica, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), que reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental. A partir del PIDESC, es posible
desagregar los componentes básicos de un sistema de
salud de manera puntual, como elementos esenciales e
interrelacionados, entre ellos, los siguientes:
• Disponibilidad, entendida como que un sistema
de salud debería contar con el número suficiente
de establecimientos de salud, así como factores
determinantes básicos de salud como médico
capacitado y medicamentos esenciales. Esto implica
que un sistema de salud bajo este parámetro debe
tener la suficiente cobertura y el suficiente nivel de
equipamiento y de servicios públicos.
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• Accesibilidad, que implica que el sistema de salud
debe establecer mecanismos o criterios para que los
sectores más vulnerables tengan acceso al sistema de
salud sin discriminación, que haya acceso en cualquier
parte del país, y que el pago por los servicios de atención
médica no se convierta en una barrera para que el
sistema de salud brinde servicio a toda la población.
• Calidad. El sistema de salud debe garantizar que
los servicios sean aceptables siempre que cumplan
la infraestructura necesaria, el personal así como
personal médico capacitado, equipo hospitalario
certificado entre otros 110.
Estos instrumentos que han sido reconocidos y
suscritos por nuestro país, establecen condiciones
mínimas o esenciales respecto a los sistemas de
salud de los Estados miembros; esto es en términos
de la cantidad de establecimientos de salud, de su
distribución geográfica o calidad de los establecimientos,
capacitación del personal médico, equipo hospitalario
y medicamentos. Sin embargo, dichos criterios no
solo consideran cuestiones de eficiencia, sino también
se busca que incorporen el sentido de equidad, al
garantizar la accesibilidad a grupos vulnerables y a la
población que no cuente con capacidad de pago.

• Obligación de respetar. En términos generales, la
obligación de respetar impone al Estado el deber legal
de abstenerse de injerir directa o indirectamente en el
disfrute del derecho a la salud. Por lo tanto, el Estado
tiene prohibido obstaculizar o impedir el acceso al goce
de los bienes que constituyen el objeto del derecho.
Ejemplos de esta obligación incluyen la abstención
del Estado de denegar o limitar el acceso igual a todas
las personas, de imponer prácticas discriminatorias a
la mujer, de prohibir o impedir las prácticas curativas
y las medicinas tradicionales, entre otros. Con estas
bases teóricas, es fácil deducir que la conducta del
Estado estará en incumplimiento si, por ejemplo,
obstaculiza, oculta, manipula o tergiversa información
correspondiente a un tratamiento médico.
• Obligación de proteger. De acuerdo a la
jurisprudencia y doctrinas internacionales, el Estado
tienen la obligación de proteger relacionada con
el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud. Esta obligación exige la adopción de medidas
concretas para evitar que terceros (particulares) realicen
acciones que infrinjan este derecho. Así, la obligación
de proteger impone al Estado el deber de adoptar

medidas legislativas, reglamentarias, administrativas,
sancionadoras, etcétera, para impedir que la acción
de un particular injiera u obstaculice el ejercicio o la
realización de un derecho. Por ejemplo, esta obligación se
satisface cuando el Estado adopta medidas legislativas
y regulatorias para velar por el acceso igualitario y sin
discriminación a los servicios privados de salud y la
regulación del ejercicio de la profesión médica, entre
otras. En este contexto, cuando el Estado no adopte
las medidas legislativas o regulatorias adecuadas
y de manera oportuna, la violación que resulte de
una negativa de prestación de servicios de salud en
instituciones privadas, a consecuencia de una conducta
discriminatoria por motivos prohibidos, será imputable
al propio Estado con base en el incumplimiento de su
obligación de proteger.

largo alcance por parte del gobierno ya que éste tiene
que crear las condiciones dirigidas a alcanzar ciertos
resultados en la forma de una actualización efectiva
de los derechos y libertades reconocidas. Ejemplos
concretos incluyen adoptar una política nacional integral
y comprensiva de la salud, programas específicos,
asegurar que existan suficientes centros médicos, y una
asignación presupuestaria y priorización de los recursos
adecuada, entre otros.

• Obligación de garantizar. La obligación de
garantizar requiere que los Estados adopten medidas
apropiadas de carácter legislativo, administrativo,
presupuestario, judicial o de otra índole para dar
efectividad al derecho a la salud. En este sentido, tal
como han apuntado algunos destacados doctrinarios,
la obligación de garantizar requiere medidas de más

Los parámetros mínimos o esenciales antes
señalados, deben seguirse siempre buscando la mayor
protección a la persona, según lo dispuesto en el artículo
1º constitucional, que dice: “Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán… favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más
amplia”.

• Obligación de promover. La obligación de promover
se caracteriza por el deber de desarrollar condiciones
para que los titulares del derecho accedan al bien. Se
entiende en este aspecto la obligación de promover en
términos de largo plazo, como un objetivo hacia el que
el Estado debe acercarse a través de otras medidas 111.

De acuerdo con el PIDESC, los Estados firmantes se
comprometen a respetar y garantizar dichos elementos
mínimos o esenciales. Nuestro país ha establecido un
compromiso que además de respetar y garantizar,
incluye las obligaciones de promover y proteger.
El artículo 1º constitucional ya con las modificaciones
legislativas establece la obligación del Estado para

Promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad
y progresividad.
Al respecto, Madrazo y otros 111, hacen una
aproximación más específica sobre lo que implican
este tipo de obligaciones de acuerdo con la doctrina
y normas jurídicas; en cuanto al derecho a la salud se
refiere:
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De acuerdo con este criterio, las autoridades deben
acudir a la norma más amplia o interpretación más
extensiva cuando se trata de reconocer derechos
protegidos; por el contrario, deben acudir a la norma
o interpretación más restringida cuando se trata de
imponer limitaciones al ejercicio de los derechos. Más
aún recordemos que el referido artículo obliga a todas
las autoridades

En este sentido es muy relevante señalar que la
Suprema Corte ha reconocido la jurisdicción de la
competencia de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, al establecer que existe la obligación del
Estado mexicano de cumplir con las decisiones de
dicho órgano, al ser nuestro país parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

“En el ámbito de sus competencias”
a “promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos”.

La Corte Interamericana es complementaria y
supletoria de los tribunales nacionales para las víctimas
de violaciones a los derechos humanos, por lo que
sus sentencias definen criterios y jurisprudencia en los
tribunales nacionales 114.

Así, todas las autoridades del sector salud deben
tener esta visión y atender esta máxima. Esta forma
de interpretación (pro persona) fue elevada a rango
constitucional, por lo que ya no queda sujeta al criterio
de la autoridad si no que es impuesta como obligación
para su aplicación.

El compromiso asumido por nuestro país es
fundamental e implica grandes esfuerzos y retos.
Como Estado firmante del PIDESC, nuestro país se ha
comprometido a adoptar medidas, ya sean de carácter
económico o técnico, hasta el máximo de los recursos
de que se disponga, para lograr la plena efectividad de
los derechos reconocidos en el Pacto.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
reconocido y ratificado en sus tesis y sentencias 112, 113,,
que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo
por los derechos humanos contenidos en el marco jurídico
nacional e internacional, sino que en caso de ser necesaria
alguna interpretación, debe adoptarse aquella que sea la
más favorable al derecho humano de que se trate.

En consecuencia, corresponde al Estado
mexicano, procurar las condiciones para
que todas las personas puedan hacer
efectivo su derecho a la protección
de la salud.

5.2 Judicialización del Derecho
a la Salud
De acuerdo con el esquema jurídico que hemos
revisado, el Estado mexicano, tiene obligaciones precisas
respecto al derecho a la salud y el cumplimiento de
dichas obligaciones, puede ser exigido por los titulares
del derecho.

El Estado tiene la obligación de que
exista la posibilidad real de reclamar
un juez el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del derecho,
es decir, el acceso a la justicia.
Cuando nos referimos a la judicialización del derecho
a la salud, en términos concretos estamos hablando de
llevar ante los tribunales, situaciones que no pudieron
resolverse a través de los mecanismos o políticas del
sistema de salud. Es decir, estamos refiriéndonos a un
conflicto de una persona o grupo de personas frente a
la autoridad.

Un sistema de salud en el que los
conflictos se resuelven por la vía judicial,
es un sistema ineficaz e inequitativo.
Ineficaz, porque no cumple su obligación de brindar el
acceso a los servicios de salud en su forma más amplia.
Inequitativo, porque no todas las personas cuentan
con los recursos para llevar sus casos ante los tribunales.
De acuerdo con el artículo 103º constitucional,
corresponde los Tribunales de la Federación resolver
las controversias que se susciten por actos u omisiones
de la autoridad que violen los derechos humanos
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reconocidos por la propia Constitución y los tratados
internacionales.
El mecanismo para reclamar los actos u omisiones
del Estado respecto de las obligaciones de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
es a través del juicio de amparo, según lo establece el
artículo 107 constitucional.
El juicio de amparo da inicio por la parte agraviada,
titular de un derecho y que alegue actos u omisiones de
la autoridad que violen el ejercicio de sus derechos. Es
decir, cualquier persona que considere que ha sufrido
violaciones relacionadas con el adecuado ejercicio de
su derecho a la salud puede iniciar un juicio de amparo.
En cuanto a la tutela del derecho a la salud mediante
el juicio de amparo, la Corte ha señalado que los actos
y normas reclamados deben tener la posibilidad de ser
remediables por este mecanismo, esto es, que exista la
posibilidad de corregir la afectación reclamada.
De acuerdo con la Ley de Amparo, la demanda
de amparo debe presentarse ante el juez que tenga
competencia en el lugar donde se haya llevado a cabo
la violación del derecho a la salud. Los quejosos pueden
presentar la demanda de amparo ante los tribunales
federales, ya sean los juzgados de distrito o ante los
tribunales unitarios.

El juicio de amparo puede presentarse
por escrito, mediante comparecencia,
o incluso en medios electrónicos en
cualquier día y hora.
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La demanda de amparo contra actos u omisiones de
la autoridad, debe incluir al menos:
• Nombre y domicilio del quejoso.
• Autoridad o autoridades responsables.
• La norma, acto u omisión que se reclame de cada
autoridad.

Cabe señalar que la normatividad en materia de
amparo fue objeto de reformas y modificaciones para
adaptarse a las reformas en materia de derechos
humanos llevadas a cabo en 2011.

Mediante el juicio de amparo quedan
cubiertos los derechos reconocidos en
la Constitución y aquellos reconocidos
en los tratados internacionales.

• Descripción de los hechos reclamados.
El juez que admita a trámite la demanda, solicitará a
las autoridades responsables del acto reclamado que
rindan sus informes y fijará la audiencia constitucional
para el desahogo de pruebas y presentación de
alegatos. Una vez que el juez haya analizado y revisado
el caso, procederá a dictar sentencia; la sentencia que
se emita a partir del juicio de amparo se ocupará de
la protección de las personas demandantes y debe
contener, entre otros:
• La fijación clara y precisa del acto reclamado.
• El análisis sistemático de todos los conceptos de
violación o agravios.
• La valoración de las pruebas admitidas y
desahogadas en el juicio.
• Las consideraciones y fundamentos legales en que
se apoye para conceder, negar o sobreseer.
• Los efectos o medidas en que se traduce la
concesión del amparo, especificando las medidas
que las autoridades o particulares deban adoptar para
asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del
quejoso en el goce del derecho.
Como resultado de la sentencia, el juez puede
declarar la incompetencia del tribunal, sobreseer el
caso, conceder el amparo o negarlo.
En caso de que se considere procedente conceder
el amparo, se restituirá al quejoso el pleno goce del
derecho violado, restableciendo las cosas al estado
que guardaban antes de la violación; o en su caso,
se obligará a la autoridad responsable a respetar el
derecho de que se trate.
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Un cambio sustancial, es que con anterioridad a
dichas reformas, el quejoso o individuo estaba obligado
a demostrar interés jurídico del agravio respecto de una
norma o de la actuación de la autoridad; con las nuevas
reglas, el juicio de amparo puede apelar a un interés
legítimo por la violación de un derecho fundamental, y
no necesariamente una afectación individual o subjetiva
de una norma o por la omisión de alguna autoridad.
Si enmarcamos estas condiciones en las obligaciones
del Estado, podemos decir que el juicio de amparo no
solo atiende la obligación de respetar o garantizar el
cumplimiento de una norma, sino que también puede
incorporar la obligación de promover o proteger, al
requerir la intervención o actuación estatal frente a la
falta de acción de las autoridades.

Las reformas y modificaciones en materia
de derechos humanos y del juicio de
amparo, han dado impulso a la sociedad
para acudir ante el Poder Judicial para
exigir la efectividad del derecho a la salud.
El número de casos para reclamar el cumplimiento
de las obligaciones del Estado en materia de derecho a
la salud ha ido en aumento, y aunque no siempre parece
prevalecer la interpretación más favorable de protección
a la persona, se han logrado avances importantes.
A continuación ejemplificaremos algunos casos que
han marcado precedentes al respecto.

5.2.1 Judicialización del Derecho a la Salud
como Derecho Fundamental
El 9 de noviembre de 2007, integrantes del Comité
de Salud y el delegado municipal de la comunidad de
Mini Numa, del Municipio de Metlatónoc, Guerrero,
solicitaron ante el Juzgado de Distrito en el Estado de
Guerrero el amparo y la protección constitucional por la
violación al derecho a la protección de la salud, al no
contar con acceso a los servicios de salud 115.
De acuerdo con el expediente, Mini Numa, es una
comunidad indígena mixteca, ubicada a hora y media
caminando de la cabecera municipal Metlatónoc,
catalogada como localidad de pobreza extrema. Los
quejosos señalan que las enfermedades son la principal
causa de defunción ya que su comunidad no cuenta
con servicio médico y, que en caso de que los enfermos
se encuentren delicados de salud, son trasladados a la
clínica de Metlatónoc. Sin embargo, en la mayoría de los
casos dicha clínica se encuentra cerrada, y en caso de
estar abierta, no alcanzaban turno en razón de la hora
de salida del médico. Los demandantes señalaron seis
casos de defunción (4 niños y 2 adultos) que presentaron
cuadros de fiebre, vómito, diarrea y desnutrición,
padecimientos que no pudieron recibir atención médica
básica entre el 2015 y el 2017.
Los demandantes solicitaron al Gobernador del
Estado una unidad médica con personal capacitado y
cuadro básico de medicamentos, para la comunidad
de Mini Numa. Sin embargo, el Secretario de Salud del
Estado de Guerrero determinó que de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Modelo Integrador
de Atención a la Salud (MIDAS), para construir un
centro de salud, la localidad sede debía contar con
una población de 2,500 a 3,000 habitantes por núcleo
básico, a una distancia de quince kilómetros y un
tiempo de treinta minutos de recorrido al Centro de
Salud más cercano.

Dado de que la comunidad de Mini Numa, tiene
una población de doscientos setenta y un habitantes,
éstos deben ser atendidos por el Centro de Salud de
Metlatónoc, Guerrero, que se encuentra a una distancia
de cuatro kilómetros y un tiempo de recorrido de
sesenta minutos.
Ante casos de comunidades dispersas, el MIDAS
prevé las Casas de salud, que generalmente son
espacios físicos proporcionados por los habitantes
y que funcionan como sede de las brigadas móviles
que visitan la comunidad periódicamente y sirve de
enlace con los centros de salud más cercanos. Para
ello, los habitantes de la comunidad de Mini Numa,
se coordinaron para construir una Casa de Salud
pero la Secretaría de Salud no les proporcionó los
medicamentos e instrumental médico básicos. Cabe
señalar que dichas instalaciones no contaban con agua
potable, energía eléctrica, drenaje, ni personal médico,
y solo eran atendidos por personal técnico.
Dadas las circunstancias, los habitantes de Mini
Numa se ven obligados a trasladarse al Centro de
Salud de Metlatónoc, Guerrero. Dicho Centro de
Salud tampoco cumple con los Lineamientos del
Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS),
emitido por la Secretaría de Salud, ya que no cuenta
con las instalaciones necesarias, ni servicios o
medicamentos básicos. Sólo existen dos vagones que
fueron donados por una fundación y que no cumplen
con las condiciones mínimas (luz, agua, sanitarios);
la prestación del servicio no se otorga durante las
veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco
días del año, por lo que, aun cuando los habitantes
de la comunidad de Mini Numa, deben acudir a ese
centro de salud, no se satisfacen sus necesidades
básicas de atención a la salud.
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En su análisis jurídico, el juez señaló que solo se
analizaría la constitucionalidad o inconstitucionalidad
del acto reclamado en lo individual respecto de las
personas que comparecieron y firmaron la demanda de
amparo y no como representantes de una colectividad.
En primer término, el juez refiere que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud y que se
trata de un derecho que goza toda persona que se
encuentre en territorio nacional. También precisa que
dicho precepto constitucional establece la posibilidad
de acceder, en condiciones de igualdad, a servicios
de salud dignos que la atiendan en cualquier caso y
bajo cualquier circunstancia. No solo eso, la Suprema
Corte, ha establecido que el derecho a la protección
de la salud, comprende la recepción de medicamentos
básicos para el tratamiento de las enfermedades y
su suministro por las dependencias y entidades que
prestan los servicios respectivos. En suma, el derecho a
la salud consagrado en el artículo 4° de la Constitución
Federal, involucra tanto garantías individuales como
sociales, por lo que requiere, para ser efectivo, la
participación del individuo, de la sociedad y del Estado.
A modo de características específicas de este derecho,
se señalan las siguientes:
a) Es una garantía individual.
b) Sus titulares pueden ejercerlo libremente.
c) Es un derecho universal, pues protege a todo ser
humano.
d) Su parte medular consiste en el acceso a los
servicios de salud.
En segundo término, la consideración del derecho
a la salud como derecho fundamental implica, que el
sistema de prestaciones para hacerlo realidad, debe
tener, las siguientes características: Universalidad,
equidad y calidad.
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La universalidad deriva del carácter de
derecho fundamental de protección a la
salud y su asignación a toda persona.
La equidad implica que los servicios
sanitarios públicos sean financiados
principalmente por impuestos y no por
el pago de cuotas de usuarios.
La calidad como elemento de igualdad
entre quienes acceden a los servicios
públicos de salud y quienes lo hacen
a servicios privados.
En cualquier caso, el Estado no puede alegar motivos,
como la escasez presupuestal, para dejar de cumplir
con sus obligaciones constitucionales.
En tercer orden, se reconoce que en el plano
internacional se han producido diversos tratados y
convenios destinados a proteger el derecho a salud;
entre éstos se encuentran la Declaración Universal
de los Derechos Humanos; el Convenio Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la
Convención Interamericana de Derechos Humanos
y el Convenio Sobre Los Derechos del Niño, suscritos
por México. Aún más, se señala que los tratados
internacionales
reglamentan
y
desarrollan
el
contenido de los derechos fundamentales, y que tales
ordenamientos son de aplicación obligatoria de acuerdo
con las tesis publicadas por la Suprema Corte.
En suma, la sentencia considera evidente que se
vulneran las garantías contenidas en el tercer párrafo
del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
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5.2.2 Judicialización de casos que
requieren el uso del máximo
de recursos disponibles
El 20 de diciembre de 2012, tres pacientes que eran
atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER), interpusieron una demanda de
amparo en contra de las autoridades sanitarias por no
tomar las medidas necesarias para garantizar el más
alto nivel posible de salud de los pacientes del INER.
Este caso contó con el impulso de Comité de Usuarios
con VIH/SIDA de los Servicios de Salud del INER
(USINER), así como acompañamiento y apoyo jurídico
de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. 116.

Unidos Mexicanos, ya que los quejosos y sus hijos no
tienen posibilidades de acceder, en condiciones de
igualdad; no obstante de que se trata de un derecho
universal, que protege a todo ser humano. Asimismo
se enfatiza, que trata de un derecho prestacional que
implica una serie de obligaciones, para que el acceso
a la salud sea universal, equitativo y de calidad; sin
que los poderes públicos puedan alegar motivos no
justificados, como la escasez presupuestal, para dejar
de cumplir con sus obligaciones constitucionales.
En su resolución, el juez concedió la protección de
la justicia federal a los demandantes y ordenó a las
autoridades sanitarias que proporcionaran los elementos
básicos o necesarios para el buen funcionamiento de la
Casa de Salud de la comunidad de Mini Numa, así como
del Centro de Salud ubicado en Metlatónoc. En dicha
resolución, se establece que las autoridades sanitarias
no pueden alegar falta de presupuesto, pues se trata de
cumplir con un imperativo constitucional 115.
El caso Mini Numa, representó un parteaguas en la
judicialización de la salud en nuestro país. Se logró el
reconocimiento del derecho a la salud como derecho
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fundamental en el sistema judicial, aún antes de la
reforma constitucional de 2011 que comentamos
previamente. Como comenta Gutiérrez Rivas, (2009),
hubo una intensa movilización de la sociedad civil a
través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, que logró que el poder judicial tomará
en cuenta los conceptos más recientes en materia de
derechos fundamentales. Cabe destacar, que aunque el
juicio de amparo se admitió a trámite con el carácter de
protección individual y no colectivo para la comunidad de
Mini Numa, los efectos producidos por la sentencia del
juez tienen alcance colectivo. Lo anterior en el entendido
de que el buen funcionamiento de la Casa de Salud y del
Centro de Salud, generará beneficios a aquellas personas
que no fueron parte de la demanda de amparo.
Este caso ejemplifica cómo la judicialización de la
salud, puede representar una vía efectiva para hacer
realidad el derecho a la salud. Sin embargo, también
nos recuerda que estas condiciones se repiten en
muchas comunidades que se encuentran dispersas
en todo el territorio y que, mientras el problema no se
haga visible ante las autoridades sanitarias o judiciales,
dichas circunstancias no cambiarán.

Como antecedentes del caso, según lo manifestado
en el expediente, en 2007 el INER hospitalizaba cerca de
170 casos de pacientes con VIH/SIDA y complicaciones
pulmonares cada año. Las instalaciones físicas
no cumplían con las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de forma
que permanecían más de cuatro semanas internados,
duplicando el riesgo para ellos mismos y el personal
médico que los atendía. Los pacientes hospitalizados
con VIH, se encuentran en etapas tardía y avanzada
de la enfermedad y son admitidos por enfermedades
pulmonares e insuficiencia respiratoria, padecimientos
que requieren de cuidados intensivos; y son quienes
registran el mayor número de defunciones.
En 2007, a solicitud del INER, el Comité Técnico
del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en
Salud aprobó recursos por 61.7 millones de pesos para
“Remodelación y Equipamiento del Servicio Clínico 4”.
Sin embargo, las autoridades del INER consideraron
que las necesidades de las personas con VIH no
serían satisfechas con la remodelación, pues la
infraestructura debía de estar diseñada para prevenir y
disminuir la co-infección por transmisión aérea.

En 2008, el INER solicitó al Comité Técnico, sustituir
el proyecto de remodelación por la “Construcción
y Equipamiento del Servicio Clínico para pacientes
con VIH/SIDA y Co-infección por Enfermedades de
Transmisión Aérea”, conocido como “Pabellón 13”,
manteniendo el mismo presupuesto. El Comité Técnico
autorizó recursos por 7.5 millones de pesos para la
elaboración del proyecto ejecutivo y una vez que se
contará con dicho proyecto, se procedería a analizar
la viabilidad de su ejecución. En octubre de 2010, una
vez realizado el proyecto ejecutivo, el INER realizó la
petición de recursos al Comité por 302 millones de
pesos para la construcción del Pabellón 13, monto
cuatro veces mayor al originalmente solicitado. Ante
esta situación, el proyecto no se llevó a cabo debido a
la falta de recursos.
Ante la suspensión del proyecto de construcción,
pacientes del INER promovieron un amparo indirecto
ante el Juez Tercero de Distrito en materia administrativa
del Distrito Federal, en el que reclamaron, entre otras
cuestiones, la omisión de materializar el proyecto
denominado “Construcción y Equipamiento del Servicio
Clínico para pacientes con VIH/SIDA y Co-infección
por Enfermedades de Transmisión Aérea”, conocido
como “Pabellón 13”, así como la omisión de autorizar la
transferencia de los recursos suficientes para tal fin, con
lo cual impedían el acceso al goce del más alto nivel
posible de salud.
En junio de 2013, el Juez negó el amparo en virtud
de que la omisión de ejecutar el proyecto no violaba
sus derechos humanos, ya que fueron recibidos,
atendidos, medicados e internados gratuitamente,
sin discriminación y sin que tuvieran que recurrir a
una institución privada para recibir atención médica.
CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

107

Respecto al goce del más alto nivel posible de salud,
este se refiere a que los servicios sean apropiados
médica y científicamente, es decir, es un derecho a
lo posible, y no una prerrogativa exclusiva como la
construcción de un pabellón para población con VIH.

Tercero, que el VIH es un problema de salud
pública mundial cuya población presenta una mayor
sensibilidad de infecciones y enfermedades; por ello
resulta necesario que se tomen las medidas necesarias
en los establecimientos clínicos.

Los quejosos interpusieron un recurso de revisión
en julio de 2013 ante el Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa, quien solicitó que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción,
dado que la decisión tendría repercusiones en un grupo
vulnerable.

Por lo anterior, acreditando la violación del derecho al
más alto posible de salud, la Corte revocó la sentencia del
Juez y concedió el amparo contra los actos reclamados.
Asimismo, la Corte resolvió que las autoridades debían
tomar las medidas necesarias para que los portadores
de VIH recibieran tratamiento médico en instalaciones
separadas al resto de los pacientes, a efecto de evitar
el contagio de alguna enfermedad. Las autoridades
sanitarias debían determinar si la remodelación,
construcción de un nuevo pabellón o alguna otra
medida, resultaba la más apropiada.

En mayo de 2014, la Corte resolvió ejercer dicha
facultad, al determinar que era relevante definir el
contenido y alcance jurídico del concepto disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental, dado que
no había precedentes al respecto y había que determinar
si los parámetros del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, eran acordes con la
jurisprudencia de la Corte. En octubre de 2014, la Corte
analizó y resolvió en los siguientes términos.
Primero, en cuanto al contenido y alcance del
derecho humano al nivel más alto posible de salud, el
estado tiene la obligación de crear las condiciones que
aseguren a todos, asistencia médica y servicios médicos,
por lo que debe adoptar medidas hasta el máximo de
recursos disponibles para lograr la plena efectividad del
derecho. Aunque la disponibilidad de recursos sea una
condicionante, no constituye una justificación. Asimismo,
se señala que el máximo nivel posible de salud, implica
el acceso al tratamiento apropiado y no el acceso igual
y oportuno.

Este caso, resultó fundamental la judicialización del
derecho a la salud, al armonizar los criterios del máximo
tribunal con los tratados internacionales en dos vertientes.
Por un lado, el alcance del máximo nivel posible de
salud puede comprender obligaciones inmediatas
y obligaciones que se irán cumpliendo de manera
progresiva. Por otro, se estableció la jurisprudencia
que cuando el Estado aduce que existe una carencia
presupuestaria para su realización, debe acreditarlo.
Así, el reclamo de la falta de cumplimiento de las
obligaciones de la autoridad no debe estar sujeto a
limitantes presupuestales. Aún más, las medidas que se
adopten deben regirse por principios de progresividad y
máximo esfuerzo, esto es, que no puede haber regresión
en el cumplimiento del derecho.

Segundo, respecto a la obligación del Estado
mexicano de adoptar medidas hasta el máximo de los
recursos de que disponga., la Corte estableció que
cuando se alegue la falta de recursos, el Estado debe
acreditar que realizó todos los esfuerzos posibles para
contar con los recursos a su disposición, por lo que la
simple afirmación de limitación presupuestal no es
suficiente.
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5.2.3 Judicialización en caso
de padecimientos incluidos
en los cuadros básicos
En agosto de 2013, una derechohabiente del ISSSTE
diagnosticada con Insuficiencia Renal Crónica, presentó
una demanda de amparo en contra del Hospital de
Alta Especialidad Vasco de Quiroga en Michoacán,
ante la falta de suministro oportuno de medicamentos
necesarios así como el reembolso correspondiente al
tener que adquirirlos por su cuenta. El ISSSTE negó el
suministro de dichos medicamentos, bajo el argumento
de que estos no se encontraban en el Cuadro Básico, no
obstante que dichos medicamentos fueron prescritos
por los médicos del Instituto y que con antelación sí se
encontraban en el Cuadro 117.
El juicio de amparo fue presentado ante un juez de
distrito quien concedió la protección constitucional
solicitada al considerar que las autoridades responsables
violaron, en perjuicio de la quejosa, sus garantías al no
proteger su derecho a la salud y limitar a los médicos
nefrólogos la prescripción de los medicamentos.
De acuerdo con la argumentación, el juez consideró
que todas las autoridades del país, dentro del ámbito
de sus competencias, se encuentran obligadas a velar
no sólo por los derechos humanos contenidos en los
instrumentos internacionales firmados por el Estado
Mexicano, sino también por los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal, adoptando la
interpretación más favorable al derecho de que se trate.
También se precisa que el derecho a la salud
comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad
en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como
que sean apropiados médica y científicamente, esto es,
que exista personal médico capacitado, medicamentos
y equipo hospitalario científicamente aprobados y en
buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas.
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En este orden de ideas, el derecho a la protección de la
salud se traduce en la obligación del Estado de establecer
los mecanismos necesarios para que todas las personas
tengan acceso a los servicios de salud, y que ésta es una
responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y
los interesados. Por lo tanto, es fundado el concepto de
violación planteado, porque el derecho a la protección de
la salud sí comprende la recepción de los medicamentos
básicos para el tratamiento de la enfermedad, como se
encuentra establecido en la ley reglamentaria de este
derecho, a saber, la Ley General de Salud.
De acuerdo a la sentencia, se instruye al ISSSTE
a suministrar oportunamente a la quejosa, los
medicamentos de conformidad con la prescripción que
hizo el médico tratante, sin que se pueda alegar falta
de presupuesto, pues se trata de dar cumplimiento a un
mandato constitucional.
No obstante dicha sentencia, las partes interpusieron
recursos de revisión. El ISSSTE señaló que los
medicamentos reclamados tenían solo efectos paliativos
y no curativos, por lo que existían medicamentos
sustitutos en su cuadro básico. El caso fue atraído por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar
que la resolución sentaría un criterio normativo novedoso
respecto a la obligación del estado de proporcionar
los medicamentos a los pacientes. En su resolución, la
Corte confirmó por unanimidad de votos la sentencia
dictada por el juez de distrito.
En este caso la Corte ha seguido el criterio de
adoptar la interpretación más favorable a la persona
al señalar que el catálogo de medicamentos no debe
concebirse como un impedimento o restricción para
los beneficiarios de las dependencias y entidades

que prestan el servicio. De acuerdo a este criterio, las
instituciones de salud, válidamente, pueden prescribir
medicamentos novedosos aunque no estén incluidos
en ese inventario elemental pero que sean necesarios
para el tratamiento del paciente, siempre y cuando
exista prescripción médica de por medio.

Así, si una persona reclama la omisión
de ministrarle un medicamento, por no
estar incluido en el catálogo institucional
de insumos y exhibe un documento que
acredita que su médico se lo recetó,
entonces, es probable que tenga derecho
a que se le proporcione, como parte de
su tratamiento.
Por tanto, atento al peligro en la demora, procede
conceder la suspensión provisional en el amparo con
efectos restitutorios temporales y ordenar a la autoridad
responsable que facilite al quejoso el medicamento.
Esto implica, que mientras no se resuelva el caso en
definitiva, el paciente tiene el beneficio de recibir el

tratamiento prescrito, el cual puede confirmarse o
negarse, pero en caso de confirmarse se previenen
posibles afectaciones no reparables en la salud del
individuo 118.
Como puede observarse, la resolución y criterios
de la Corte muestran un avance significativo en el
derecho a la salud con relación a los padecimientos y
los medicamentos incluidos en los cuadros básicos.

La Corte confirmó que la falta de
medicamentos es una violación del
derecho a la salud, adoptando así la
interpretación más favorable a la persona.
Aún más, se precisa que no se puede alegar falta
de presupuesto para dar cumplimiento al suministro
oportuno de medicamentos ante un padecimiento
que forma parte de los servicios básicos de salud. En
este sentido se niega el cambio de medicamentos por
razones presupuestales y se mantiene la prescripción
hecha por el médico tratante.
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5.2.4 Judicialización ante padecimientos
especiales o huérfanos
En 1983, una persona derechohabiente del IMSS
en Oaxaca fue diagnosticada con la enfermedad
hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta enfermedad
adquirida, afecta a las células madres, y el cuadro clínico
puede incluir fallo de médula ósea, anemia hemolítica,
trombosis, hemorragias, alteraciones renales, entre
otros. Es una enfermedad poco frecuente, que aunque
se desconoce su tasa anual de incidencia, se estima
que se presenta en 1/100 mil personas.
De acuerdo al expediente, la quejosa había sido
atendida solo mediante tratamientos paliativos, por
lo que solicitó al IMSS en mayo de 2012, la atención
médica integral oportuna, mediante el suministro
de un medicamento específico. Asimismo solicitó al
Consejo Técnico del Instituto que se adquiriera dicho
medicamento, obteniendo una respuesta negativa.
Ante ello, en julio de 2012, inicio un juicio de amparo
aduciendo que se le negó atención médica integral
oportuna, al no suministrarle tal medicamento. Por su
relevancia, el caso fue atraído por la Suprema Corte, al
igual que otros 14 casos similares de pacientes del IMSS
que padecen Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y
requerían el medicamento reclamado 119.

La Ley General de Salud reconoce como
medicamentos huérfanos, aquellos
destinados a la prevención, diagnóstico
o tratamiento de enfermedades raras, las
cuales tienen una prevalencia de no más
de 5 personas por cada 10,000 habitantes.
En este caso, el medicamento reclamado puede
clasificarse como huérfano, con un costo estimado en
7 millones de pesos anuales por paciente.
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El 17 de septiembre de 2014, la Corte discutió y
resolvió el juicio de amparo por unanimidad, en los
siguientes términos:
Primero, la Corte reconoce que la salud es un
derecho de máximo orden de los quejosos conforme al
artículo 4º constitucional, el artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el artículo 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y en el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones
Unidas, en la Observación número 14. Lo anterior en
consistencia con la doctrina jurídica que hemos revisado
previamente.

suministro de los llamados medicamentos huérfanos, si
no han sido aprobados, previo examen, por la Comisión
Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de
Insumos del Sector Salud.
No obstante, la Corte concedió la protección
constitucional a la quejosa por la omisión del IMSS,
de no tomar las medidas adecuadas para adquirir el
medicamento mediante el procedimiento respectivo.
En virtud de ello, el IMSS, debe solicitar a la Comisión
Interinstitucional que inicie el procedimiento de
valoración y análisis del fármaco reclamado y la
conveniencia de incluirlo en el cuadro básico de
medicamentos, ya que sirve para atender a los enfermos
de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna.
En su argumentación, la resolución señala que
la eficiencia, seguridad y eficacia terapéutica de un
medicamento, constituyen regla primordial para
determinar cuándo un fármaco puede ser benéfico para
tratar un padecimiento en mayor proporción a las
consecuencias negativas que produzca.

Así también, cuando el Estado decide la inclusión
de un medicamento en el Cuadro Básico o Catálogo
de Insumos del Sector Salud, no sólo garantiza que
el insumo correspondiente ha probado su eficiencia,
seguridad y eficacia terapéutica, sino además, a
partir de esa determinación, cumple con una de las
obligaciones que involucran el derecho a la salud, la
de procurar la disponibilidad de medicamentos que
curen y alivien las enfermedades que aquejan a las
personas, o que mejoren su estado de salud y calidad
de vida.
Por lo tanto, si las máximas autoridades sanitarias
del país no han comprobado la seguridad, eficacia
terapéutica y eficiencia del medicamento reclamado,
la opinión de uno o dos médicos especialistas no
puede ser concluyente de que ese fármaco es seguro,
eficaz y eficiente; ya que conforme a los lineamientos
indicados en las normas jurídicas que lo rigen, no se
puede sustituir la opinión de los expertos ni el trabajo
que realiza el Comité Específico de Medicamentos de la
Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo
de Insumos del Sector Salud.

Segundo, se establece que la obligación del Estado,
es la de procurar la disponibilidad de medicamentos
e insumos para la salud catalogándolos en el Cuadro
Básico de Insumos, así como determinar la lista de
medicamentos esenciales para la salud y garantizar su
eficiencia, seguridad y eficacia.
Tercero, que la Ley General de Salud y el Reglamento
Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro
Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, ordenan
incluir los medicamentos que han sido probados
eficazmente en el Cuadro Básico de Insumos o en el
Catálogo de Insumos.
Cuarto, que al serle negado el medicamento a la
quejosa, lejos de contravenir el derecho a la salud, la
protege, porque es obligación del Estado procurar la
disponibilidad de medicamentos que han garantizado
su eficiencia, seguridad y eficacia.
Por lo tanto, la Corte negó el amparo respecto al
suministro del medicamentos, al resolver que no es
inconstitucional que los organismos de salud nieguen el
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5.3 Papel de las recomendaciones
de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), es un órgano constitucional autónomo, que
tiene como objetivo esencial la protección, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los derechos
humanos. El derecho a la salud, reconocido como
un derecho humano, se encuentra en el ámbito de
competencia de la CNDH.

Entre sus atribuciones tiene la de recibir
quejas de presuntas violaciones a derechos
humanos, investigar a petición de parte
o de oficio presuntas violaciones, así como
emitir recomendaciones no vinculatorias
ante las autoridades respectivas,
entre otras.

De acuerdo con la sentencia de la Corte, la quejosa
no acreditó de manera contundente y plena una
mayor seguridad, eficacia terapéutica y eficiencia del
medicamento reclamado, tampoco demostró que el
tratamiento que recibe de las autoridades no haya sido
seguro, eficaz y eficiente, por tanto, no se demostró la
violación al derecho del nivel más alto de salud.
En suma, la Corte ha establecido que sean las
autoridades sanitarias a través de los procedimientos
previstos en la normatividad, y no los jueces, quienes
decidan las enfermedades a cubrir y sus medicamentos
asociados. Sin embargo, la Corte no resolvió si los
pacientes tienen derecho a exigir un medicamento
huérfano, más bien, dejó la decisión en el proceso
administrativo.

114 CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

En la esfera administrativa, al final se trata de una
decisión de política pública que genera una presión
presupuestal importante y que en la práctica pone límite
al más alto nivel posible de salud física y mental.

Conviene al Estado, asignar importantes
recursos a pocos pacientes o asignar esos
recursos a tratamientos con un impacto
a mayor población, esa es una cuestión
que aún no se ha resuelto.

La CNDH tiene competencia en todo el territorio
nacional, para conocer de quejas relacionadas con
presuntas violaciones a los Derechos Humanos cuando
éstas fueren imputadas a autoridades y servidores
públicos de carácter federal, con excepción de los del
Poder Judicial de la Federación; con la posibilidad de
emitir recomendaciones sobre éstas situaciones.

no interferirán en el ejercicio de otros medios de defensa
de los que pueda hacer uso el afectado.
A partir del inicio del expediente, la Comisión puede
abrir también un proceso de conciliación, entre el
quejoso y la autoridad señalada como responsable de
la presunta violación. En caso de no lograr un resultado
satisfactorio en el proceso de conciliación, el visitador
general al que se haya asignado el caso, puede iniciar
una investigación en la que podrá solicitar informes
a la autoridad, practicar visitas de inspección y citar a
comparecer a testigos, entre otras acciones que juzgue
pertinentes. Las conclusiones de la investigación serán
la base para la emisión de recomendaciones.
El Visitador General responsable de cada caso, con el
visto bueno del Presidente de la Comisión, formulará la
Recomendación a fin de determinar si las autoridades
o servidores han violado o no los derechos humanos
de los afectados. En la Recomendación, se señalarán
las medidas que procedan para la efectiva restitución
de los afectados en sus derechos fundamentales, y si
procede en su caso, para la reparación de los daños y
perjuicios que se hubiesen ocasionado.

De acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, ante una presunta violación de los
derechos humanos, cualquier persona podrá denunciar
y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para
presentar una queja de manera oral o por escrito.

Cuando las recomendaciones no sean
aceptadas o cumplidas, el servidor público
deberá manifestar y explicar públicamente
su negativa.

La queja debe contener los datos de la persona
afectada, así como los hechos y datos del servidor
público presuntamente responsable. La formulación de
quejas, denuncias o recomendaciones ante la Comisión,

A partir de la reforma constitucional en materia
de derechos humanos llevada a cabo en 2011, la
Comisión puede solicitar a la Cámara de Senadores, la
comparecencia de las autoridades responsables que se
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nieguen a aceptar o cumplir con las recomendaciones
que emita este organismo nacional, para explicar
el motivo de su negativa. La Comisión, en caso de
valorarlo, podrá denunciar ante el Ministerio Público
o la autoridad administrativa que corresponda a los
servidores públicos señalados en la recomendación
como responsables.
En 2018, de acuerdo con el Informe Anual de
Actividades 120, la Comisión emitió 59 recomendaciones
dirigidas a 42 instituciones. De estas destaca que la
institución que recibió más recomendaciones fue el
IMSS y el rubro en el que más se presentaron quejas,
fueron las relacionadas con negligencia médica.

La Comisión puede emitir también
recomendaciones generales a las
autoridades del país según lo prevé el
artículo 140 de su Reglamento Interno, las
cuales tienen como fin promover cambios
o ajustes en las disposiciones normativas
o en los mecanismos de operación, para
evitar violaciones a los derechos humanos.

Estas recomendaciones pueden tener su fundamento
en estudios que lleve a cabo la propia Comisión a través
de las visitadurías generales, así como en los casos
reiterativos de violaciones a los derechos humanos que
se desprendan de expedientes de quejas.
Las recomendaciones generales en su contenido
deben incluir, los antecedentes, la situación
analizada y fundamentación jurídica, observaciones y
recomendaciones. A diferencia de las recomendaciones
particulares, éstas no requieren aceptación por parte de
las autoridades a quienes vayan dirigidas.
En 2018 fueron emitidas tres recomendaciones
generales, de las cuáles solo una de ellas estuvo
relacionada con el tema Salud, pero enfocada al Medio
Ambiente (Recomendación General 32: Salud, nivel de
vida adecuado, medio ambiente sano e información
pública ocasionadas por la contaminación atmosférica
urbana).

5.3.1 Recomendaciones de casos
particulares en materia de
Derecho a la Salud
El 7 de julio de 2018, la Comisión recibió un escrito
de queja de un paciente de 38 años, sobre el caso de
violaciones al derecho humano a la protección de la salud
por negligencia médica por omisión y a la información
en materia de salud; que como consecuencia tuvo la
amputación quirúrgica de los dedos índice y medio de
mano derecha, por lo que se dio inicio al expediente
CNDH/5/2018/3778/Q 121.
En el caso referido el paciente padecía de diabetes
mellitus tipo II con 12 años de evolución. Fue atendido
en una Unidad de Medicina Familiar por inflamación en
el dedo índice de la mano derecha, dándole tratamiento
ambulatorio; posteriormente fue ingresado al servicio
de urgencias en diversos hospitales del IMSS, sin
mostrar mejoría.
Ante la gravedad de las lesiones, el paciente acudió a
un médico particular donde se procedió a la amputación
del dedo índice derecho. Posteriormente volvió a las
unidades médicas del IMSS, donde no le brindaron
la debida atención y, nuevamente se procedió a la
amputación, en este caso del dedo medio de la mano
derecha en un servicio médico particular.
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de 12 años de evolución, la cual requería atención
integral, no obstante, las autoridades responsables, no
le proporcionaron la atención inmediata que requería,
omitiendo un internamiento clínico para determinar de
forma prioritaria diagnóstico, tratamiento y seguimiento
del padecimiento, y no efectuaron el procedimiento
quirúrgico de urgencia, a pesar de las condiciones
clínicas del paciente; esto generó una negligencia
médica por omisión, que contribuyó al deterioro de su
estado de salud y posterior amputación de los dedos
índices y medio de la mano derecha.
Asimismo, la Comisión Nacional señala que este no es
el único caso, sino que se han documento y acreditado
otros 8 casos de violaciones a la protección de la
salud por parte del IMSS, en agravio de personas con
enfermedades diabéticas y que en algunos casos, dicha
enfermedad crónica era un factor de riesgo. Es decir, se
trata de casos recurrentes que ameritan ser corregidos
por la institución responsable.

En su investigación, la Comisión Nacional señala
que se cuenta con evidencia que permite acreditar la
violación del derecho humano a la protección de la salud
por negligencia médica u omisión, lo que contribuyó al
deterioro médico de la víctima.

Por lo anterior, el 26 de julio de 2019, la Comisión
Nacional emitió la Recomendación No. 47/2019 dirigida
al IMSS, al haber acreditado que las autoridades
responsables incurrieron en responsabilidad en
el desempeño de sus funciones, de acuerdo a
las negligencias ya descritas, mismas que deben
ser determinadas conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y la Ley del Seguro Social.

A partir del análisis de las evidencias, se acreditó
que el IMSS no cumplió con la obligación que tienen
las autoridades mexicanas de garantizar el máximo
respeto y protección de la salud. Ello en virtud de que
el quejoso padecía una enfermedad crónica grave,

Sin menoscabo de lo anterior, la Comisión Nacional
dará vista al Órgano Interno de Control para las
responsabilidades a que haya lugar así como denuncia
ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación
en contra de las Autoridades Responsables.
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Como medidas correctivas del caso, se la Comisión
Nacional en su recomendación requiere que el IMSS:
• Realice el pago de indemnización correspondiente.
• Se inscriba al quejoso en el Registro Nacional de
Víctimas para que tenga acceso al Fondo de Ayuda
previsto en la Ley de General de Víctimas.
• Se canalice a servicios especializados de atención
médica.
Además, la Comisión, solicita al IMSS que manifiesta
si acepta o no dicha recomendación, y en su caso, la
evidencia de que se lleven a cabo las acciones previstas
en la recomendación.
Otro caso más que agrega a los registros de negligencia
médica, fue atendido también por la Comisión Nacional
en marzo de 2019, mediante la Recomendación No.
11/2019 122. Se trata del caso de la violación al derecho
a la protección a la salud por la inadecuada atención
médica de una persona indígena mayor en el Hospital
Rural IMSS-Prospera en Zongolica, Veracruz. En este
caso, se trató de la muerte del paciente en los baños del
Hospital, a consecuencia de una presunta negligencia
médica; razón por la se interpuso una queja ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos que permitió
abrir el expediente correspondiente. En este caso, las
recomendaciones de la Comisión Nacional, versaron
sobre los siguientes puntos:
• Inscribir a los afectados en el Registro Nacional de
Víctimas y brindar la atención psicológica adecuada.
• Presentar la queja correspondiente ante el Órgano
Interno de Control.
• Tomar las medidas administrativas y financieras
para que el Hospital Rural IMSS-Prospera en Zongolica,
Veracruz cuente con los insumos necesarios para
brindar servicios médicos con calidad.
• Colaborar con la investigación ante la Fiscalía
General de la República.
Como se puede observar, la naturaleza de las quejas y
posteriores recomendaciones de la Comisión Nacional,
tienen que ver con casos concretos de violaciones
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al derecho a la salud. A diferencia de los procesos de
judicialización en la Suprema Corte, mediante este
mecanismo, la Comisión Nacional actúa de parte de
la víctima, realiza las investigaciones pertinentes y
establece las recomendaciones necesarias para la
reparación del daño. Las recomendaciones sobre casos
particulares se han convertido en el instrumento más
recurrente de la CNDH para la protección y defensa de
los derechos humanos; se trata de llamados urgentes a
la autoridad para reparar y/o proporcionar la atención
necesaria e inmediata a las víctimas.
Las recomendaciones específicas no son vinculantes
de inicio, estas recomendaciones se realizan de
manera pública y las autoridades deben manifestar la
aceptación o no de las mismas. Cuando las autoridades
manifiestan la aceptación de las recomendaciones,
entonces adquieren el carácter de obligatorias y es
posible exigir su cumplimiento. Hasta aquí el problema
es que las autoridades no se pronuncian respecto de
dichas recomendaciones.
Es probable que se haya integrado un buen
expediente, y que el quejoso haya podido demostrar
la afectación reclamada, sin embargo, como en los dos
casos que hemos revisado, el IMSS no ha declarado de
manera pública si acepta o no dichas recomendaciones.

Dado estas experiencias, es importante
fortalecer las capacidades de la CNDH en
esta materia y brindarle mecanismos de
seguimiento y control que permitan hacer
más efectiva estas tareas.

5.3.2 Recomendaciones generales
en materia de Derecho a la Salud
Ante la reiteración de casos de violaciones al derecho
a la salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
emitió en abril de 2009, la Recomendación General
número 15, sobre el derecho a la protección de la salud,
en virtud de que en la prestación de los servicios de
salud no se garantizan los elementos esenciales como
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad 123.
En particular se señala que los problemas más graves
que enfrentan las instituciones encargadas de prestar
el servicio de salud es el relativo a la falta de médicos,
especialistas y personal de enfermería necesarios
para cubrir la demanda, la falta de capacitación para
elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos
adecuados a las enfermedades, y la insuficiente
supervisión de residentes o pasantes por el personal
de salud. Al respecto, la CNDH emitió las siguientes
recomendaciones generales, entre las que destacan los
siguientes puntos:
• Hace un exhorto al Congreso de la Unión y a las
legislaturas de las entidades federativas a que se
otorguen recursos presupuestales suficientes al sector
salud, en especial, para crear infraestructura y para
contar con personal suficiente. Esto en el entendido que
es una condición necesaria para garantizar la eficacia
del sistema de salud.
• Solicita que se realicen los manuales necesarios
para que se puedan materializar las políticas promoción
y prevención de la salud, que se garantice el abasto
y suministro de medicamentos y que se brinde
información oportuna para prevenir el mayor número de
enfermedades. Así la CNDH destaca los elementos que
considera prioritarios para la adecuada operación del
sistema de salud misma que deben quedar establecidos
en manuales que guíen la operación.

• Un tercer elemento que se destaca de la
recomendación es la necesaria capacitación del
personal de salud para brindar una atención digna y
de calidad de conformidad con las Normas Oficiales
Mexicanas.
Si bien se trata de ocho recomendaciones, esta
ejemplificación nos permite ejemplificar el tipo de
recomendaciones, los sujetos involucrados y las
prioridades que ha identificado la CNDH.

Las recomendaciones generales se
realizan con menor frecuencia; si bien
son de carácter público y tienen como
fin promover el mejoramiento de las
condiciones para evitar las violaciones
a los derechos humanos, no tienen un
carácter vinculante y no requieren que
las instituciones destinatarias manifiesten
su aceptación.
A diferencia de las resoluciones o sentencias emitidas
por el Poder Judicial, los pronunciamientos que realiza la
CNDH presentan mayores limitaciones en su alcance y
su ejecución. De acuerdo con Báez Corona 124, el sistema
de recomendaciones de la CNDH refleja poca eficacia.
El número de recomendaciones emitidas en
relación con las quejas presentadas es escaso, y
las recomendaciones que han sido atendidas con
cumplimiento total, es una mínima parte. Ante dicha
situación, se requiere una revisión de este mecanismo
para asegurar una mayor protección de los derechos
humanos.
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5.4 Papel de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico
(CONAMED) es una instancia conciliatoria que
contribuye a vigilar y proteger el derecho a la salud de
los pacientes en el sistema de salud. Cabe mencionar
que es una instancia administrativa desconcentrada
de la Secretaría de Salud. Dicha institución tienen
atribuciones para recibir quejas, investigar presuntas
irregularidades en la prestación de servicios médicos
y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, los cuales
contribuyen a la solución de conflictos que se presentan
entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos.

La CONAMED cuenta con personal médico
y jurídico especializado para atender las
peticiones de los quejosos, quienes acuden
de manera voluntaria y de buena fe. Si bien
no se trata de un órgano judicial, es un
mecanismo de conciliación que busca la
solución de conflictos de manera amigable.
El proceso de atención en CONAMED, inicia con
la presentación de la queja médica. Esta queja es el
reclamo del paciente o usuario respecto del prestador
de servicios por una probable mala práctica, con
consecuencias negativas para el quejoso, ya sea en su
estado de salud o en su situación patrimonial.
Para iniciar el proceso, el personal de la CONAMED
señala de manera clara a las partes, cuáles son sus
derechos y sus obligaciones, a su vez las partes, deben
aceptar sujetarse a los procedimientos institucionales
de CONAMED. Los procedimientos seguidos por la
CONAMED para la resolución de conflictos son los
siguientes: orientación, gestión inmediata, conciliación
y arbitraje.
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La orientación procede cuando las quejas de los
usuarios son más bien dudas respecto a la prestación
del servicio médico. En caso de que sí se configure
el supuesto de una queja, se le brinda asesoría
especializada a las partes para que puedan iniciar
el proceso con toda la información posible. Si en
este proceso se detectan reclamos exclusivamente
médicos, que ponen en riesgo la salud del paciente, se
activan los que se denominan “gestiones inmediatas”.
Mediante este mecanismo la CONAMED promueve
ante las instancias correspondientes que se brinde
atención médica pronta al quejoso. En este proceso las
partes le dan la facultad a la Comisión para que actúe
como árbitro, con dos posibles resultados: acuerdo
conciliatorio que se concreta mediante un convenio;
o bien un laudo o fallo, que si bien no tiene carácter
judicial, puede ser retomado por el juez y ordenar su
ejecución.
En términos de hacer efectivo el derecho a la salud,
es de particular importancia el caso de la “Gestiones
Inmediatas”. Estas se llevan a cabo en situaciones
de urgencias, y consiste en atender las quejas cuya
naturaleza y pretensiones pueden ser resueltas de
manera inmediata, a través de una coordinación con
el prestador del servicio médico responsable de la
atención vinculada al requerimiento. A diferencia de
lo que sucede en los procedimientos de amparo o de
quejas ante la CNDH, procesos con alto costo o que
pueden tardar algunos años en resolverse, la CONAMED
funge como una opción sin costo para el usuario y
que funcionar para reestablecer o corregir de manera
inmediata la atención médica requerida por el usuario.
Aunque este se advierte a las gestiones inmediatas
como un mecanismo muy útil para hacer efectivo
el derecho a la salud, no se ha posicionado como un
mecanismo de uso frecuente.
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5.5 Comentarios finales
Como hemos observado en el presente apartado, el
derecho a la salud ha tenido una evolución positiva en
los últimos años en el marco jurídico nacional, entre los
avances podemos señalar los siguientes:
• El reconocimiento del derecho a la salud como
derecho humano en el texto constitucional, deja
claro que cualquier mexicano tiene el derecho de
recibir atención médica sin importar sus condiciones
económicas.
• El Estado mexicano tiene como parte de sus
obligaciones, promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos.
• En el marco internacional están definidos los
elementos esenciales que deben observar los sistemas
de salud y en caso de ser necesaria alguna interpretación,
se debe adoptar la que sea más favorable a la persona.

Durante 2018, la CONAMED atendió
15,283 casos, de los cuales, el 63%
fueron de orientación, el 19% de asesoría
y el 9% de gestión inmediata.
De acuerdo con los registros de la propia CONAMED,
el IMSS es la institución con más quejas recibidas. Del
total de casos por gestión inmediata, el 64% son dirigidas
al IMSS y el 28.7% al ISSSTE.

Según la especialidad médica las que
tienen más casos de probables malas
prácticas son: traumatología y ortopedia
(235 casos), medicina familiar (194)
y cirugía general (125).

122 CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

Uno de los aspectos que pueden limitar el alcance
de la CONAMED, es su dependencia de la Secretaría
de Salud. Si bien cumple principalmente funciones
de asesoría y orientación, se mantiene rezagada la
resolución de demandas de gestión inmediata, que
son aquellos en los que los pacientes ven afectado el
cumplimiento de su derecho a la salud.
La CONAMED puede resultar un mecanismo accesible
de orientación al paciente y de gestión inmediata
ante urgencias en la atención médica, sin embargo,
su labor puede ser fortalecida si sus resoluciones son
consideradas como vinculantes para los prestadores de
los servicios de salud.

• El juicio de amparo es el instrumento para reclamar
las omisiones del Estado en el cumplimiento del derecho
a la salud, a partir del cual, la judicialización de la salud
han ido en aumento.

•
Otros mecanismos vigentes en nuestro país para
la protección de los derechos humanos, son la CNDH y
la CONAMED, sin embargo, se ha sugerido una revisión
de estos mecanismos para mejorar su eficacia ante la
violación de los derechos de los afectados.
Los avances en la consolidación del derecho a la
salud son importantes, sin embargo, aún persisten retos
de atención médica en aspectos de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Las deficiencias del sistema de salud,
pueden encontrar una forma de mejora
a través de la judicialización del derecho
a la salud, pero no pueden convertirse en
la práctica generalizada.
Un aumento exponencial de la judicialización,
significaría que el Estado mexicano no ha sido capaz
de brindar servicios de salud de manera equitativa y de
calidad.

• En la judicialización del derecho a la salud, se ha
avanzado en el reconocimiento del derecho a la salud
como derecho fundamental, en el uso del máximo de
recursos disponibles y en la interpretación más favorable
a la persona; sin embargo, aún existen tensiones
presupuestales en casos como el de los medicamentos
huérfanos para padecimientos de baja incidencia.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando
en consideración los casos resueltos por los tribunales,
ha establecido diferentes jurisprudencias que van
conformando un marco de referencia más apropiado
para la efectividad del derecho a la salud.
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a) México tiene la esperanza de vida más baja de
todos los países de la OCDE.

6. EXPERIENCIAS COMPARADAS
A lo largo de las últimas dos décadas, los países con
grandes economías han emprendido reformas en los
sistemas sanitarios para avanzar hacia una cobertura
universal de salud. Existen tres aspectos clave de estas
reformas: el papel del gobierno a la hora de financiar
la salud, los motivos subyacentes de las reformas y el
valor de las lecciones aprendidas de otros países 105.
Se considera que los países que cuentan con un
sistema de salud exitoso son: Canadá, Reino Unido,
Suiza, Japón y Francia. Existen diferencias notables
entre cada uno de ellos, desde la manera de financiar el
mismo, hasta el porcentaje del gasto total que proviene
del sector público.
El gasto total en salud en México es bajo,
representando 5.9% del PIB, mientras que en los cinco
países previamente referidos se encuentra dentro de
un rango entre 9.8% y 12.0% del PIB. Adicionalmente,
la proporción de dicho gasto, que proviene del
financiamiento público, es también menor que en el
resto de los países analizados. Dicha proporción en

México es de 52.2%, mientras que en el resto de los
países oscila entre 73.4% y 84.1% del gasto total 74.
A pesar de que la población mexicana es joven, con
alrededor de 9 personas en edad de trabajar por cada
adulto mayor de 65 años (más del doble del promedio
de la OCDE), enfrenta necesidades de salud complejas
y retadoras.
Con más de una década desde la introducción
del sistema de seguro universal de salud financiado
públicamente, el Sistema de Salud de México se
encuentra en una coyuntura crítica. Sin duda, algunos
indicadores de salud y del desempeño del sistema
de salud han mejorado: las personas que antes no
estaban aseguradas ahora usan los servicios más
seguido, mientras que los datos indican que el gasto
empobrecedor en salud ha bajado de 3.3% a 0.8%;
la mortalidad infantil cayó a 13.0 muertes por 1, 000
nacidos vivos en 2013, una reducción de 38% desde el
2000. Otros indicadores, sin embargo, siguen siendo
preocupantes:

b) Las tasas de supervivencia después de un
infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular son
notablemente peores que en otros países de la OCDE.
c) México se ubica como el segundo país con mayor
sobrepeso de la OCDE y casi uno de cada seis adultos
es diabético: 32% de la población adulta es obesa y uno
de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad; más de
15.9% de los adultos tiene diabetes.
d) México es el segundo país más desigual en el área
de la OCDE. La salud y la prosperidad se distribuyen de
forma desigual, donde las personas en los estados del
sur, las mujeres, los niños y los grupos indígenas viven
en desventaja. La pobreza continua siendo endémica,
10% de la población vive en pobreza extrema.
e) Casi el 60% del empleo en el país es en el sector
informal, lo cual limita inevitablemente los recursos
disponibles para financiar públicamente la atención a la
salud y otras formas de protección social.
Existen otros factores clave indican ineficiencias
arraigadas en el sistema de salud:
1. El 18% de la población reporta no tener seguro de
salud.
2. La salud en México cuenta con menos recursos
que otros países de la OCDE; México destina 5.9% del
PIB a la salud, mientras que el promedio de la OCDE de
8.9%.
3. El costo administrativo del 8.9% del gasto total en
salud es el más alto de la OCDE y no se ha reducido en
la última década.
4. El gasto público bajo y la inversión total limitada
en el sistema de salud se refleja en los recursos
nacionales de salud: México cuenta con 2.2 médicos y
2.6 enfermeras practicantes por cada 1 ,000 habitantes,
mientras que el promedio de la OCDE es de 3.3 y 9.1,
respectivamente; en 2013, contábamos con 1.6 camas
por cada 1,000 habitantes, comparado con 4.8 camas
por cada 1,000 habitantes en la OCDE.
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5. El financiamiento efectivo no es equitativo entre
los subsistemas de salud; las diferencias en los derechos
persisten de acuerdo a la institución, incluyendo incluso
algunas enfermedades comunes y devastadoras,
existen diferencias en el acceso, y las recetas médicas
no se surten por completo debido a la falta de inventario.
6. México muestra la mayor razón de hospitales
privados a públicos en los países de la OCDE. El gasto
de bolsillo en México constituye el 45% de los ingresos
del sistema de salud y el 4.0% del gasto de los hogares.
7. Los recursos en salud de México son escasos y no
se usan efectivamente, lo que implica que se pierden
las oportunidades de una atención proactiva, preventiva
y coordinada.
Para enfrentar estas desafiantes circunstancias,
México necesita un sistema de salud que responda a
las necesidades cambiantes de las personas, capaz de
ofrecer un cuidado continuo, personalizado, proactivo
y con orientación preventiva, además de ser rentable
y sustentable. Sin embargo, al analizar y tomando en
cuenta las disposiciones actuales se sugiere que esto
está lejos de ser el caso.
La inversión pública de México en su sistema de
salud no ha logrado traducirse en una mejor salud ni
en un mejor desempeño del sistema como se hubiera
deseado; un programa de reforma continua y exhaustiva
es necesario.
En la actualidad, los servicios de salud en México se
proporcionan a través de una variedad de subsistemas;
se necesita un sistema de salud equitativo, eficiente,
sustentable y de alta calidad, lo cual no podrá lograrse
con la fragmentación actual en la estructura de
atención de salud, ya que existen diferentes niveles de
atención para diferentes grupos, a diferentes precios y
con resultados diferentes. En su lugar, México requiere
de un sistema de salud funcional unificado, donde el
acceso esté determinado por la necesidad y no por la
situación laboral, para impulsar la equidad, la eficiencia
y la mejora continua de la calidad.

CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR

125

7. LÍNEAS DE ACCIÓN
La OMS, ha señalado que para poder alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
marcados hacia 2030, es necesario añadir 23 millones
de colaboradores en salud a nivel mundial, así como
construir más de 415 mil nuevas instalaciones sanitarias,
de preferencia centros de atención primaria; dichas
acciones tienen el objetivo de alcanzar las 16 metas
sanitarias de 67 países de ingresos medianos y bajos,
donde vive el 75% de la población mundial. Cumplir
estos propósitos, se traducirían en evitar 97 millones de
muertes prematuras y 20 millones por enfermedades
no transmisibles como la diabetes, el cáncer y los
padecimientos cardiovasculares; la esperanza de vida
aumentaría entre 3 y 8 años, y esos 67 países ganarían
en promedio 500 años de vida saludable.
México ha llevado a cabo acciones dirigidas a ampliar
el acceso a la salud, sin embargo, falta mucho por hacer;
el Sistema de Salud no se está desempeñando como
debería, se puede mejorar sustancialmente el acceso,
la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad.

El país necesita un Sistema de Salud
que se enfoque en las necesidades de
las personas, capaz de ofrecer atención
preventiva y personalizada, toda vez que
cuente con un costo efectivo y sostenible.
Existen retos importantes que se desprenden, en gran
medida, de las presiones sociales a las que se enfrenta
la población mexicana, entre las que se encuentran
las adicciones, el maltrato, los accidentes, las muertes
violentas, los suicidios y los problemas de salud mental.
Estos problemas, si bien no son nuevos, están cobrando
mayor relevancia por los años de vida saludable que
restan a los afectados, los altos gastos de rehabilitación
que ocasionan y el grado de afectación que traen a
la sociedad en general. Asimismo, la contaminación
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del medio ambiente, es otro tema que no debe ser
descartado como un gran desafío en materia de
salud; la contaminación atmosférica está afectando de
manera directa la salud de los habitantes de las zonas
urbanas, principalmente en lo que se refiere a los altos
niveles de plomo en la sangre, el cáncer pulmonar,
los padecimientos cardíacos y las enfermedades
respiratorias agudas; la contaminación del agua sigue
siendo en zonas rurales un fuerte riesgo para contraer
enfermedades gastrointestinales; y la exposición al
ruido constante a la que están expuestos los habitantes
de las grandes urbes, a la larga puede generar mayores
niveles de estrés y la pérdida de la agudeza auditiva 88.
La calidad de la atención ha recibido poca atención
política en los últimos años. Aunque existen sistemas
para medirla, no se utilizan de manera sistemática para
impulsar una mejora. Se deben establecer estándares
para una atención segura y efectiva por parte de todos
los prestadores del sistema. México se beneficiaría de un
enfoque más sistemático y sostenido para el monitoreo
y mejora de la calidad, que coincida con las mejores
prácticas internacionales, incluyendo el fortalecimiento
de las disposiciones para otorgar licencias médicas,
la educación profesional continua, la acreditación de
unidades médicas, el desarrollo de normas y directrices
nacionales, y la publicación de las auditorias nacionales
de calidad en la atención 106.
Es necesaria una infraestructura de información más
consolidada para lograr una atención de alta calidad
centrada en las personas. Finalmente, para elevar la
calidad de atención y con ello la cobertura efectiva, es
necesario asegurar el financiamiento eficiente; el mayor
reto proviene de encontrar fuentes de financiamiento
que aseguren el acceso, la calidad, la equidad y la
eficiencia en los servicios 74.
La integración del sistema de salud es un punto
clave en el camino a la mejora continua. Si el Sistema

de Salud de México va a satisfacer las necesidades de
salud en una manera justa, efectiva y sostenible, debe
pasar de ser un conjunto de subsistemas verticales
cuyas operaciones están determinadas de manera
estricta por los legados históricos e institucionales, a
uno que responda a las necesidades cambiantes de los
individuos y las comunidades a lo largo del ciclo de vida
y que utilice los recursos de manera eficiente.
Todos los mexicanos, sin importar su empleo o
estatus social, deben tener acceso a un paquete de
beneficios definido de forma común y enfocado a la
atención primaria mediante la adopción de medidas
para desarrollar un paquete de beneficios más
equitativo entre todos los aseguradores; asimismo, las
instituciones deben considerar definir de forma más
explícita su paquete de beneficios, como es práctica
común entre las instituciones de seguridad social de los
países de la OCDE 106.
Hacer efectiva la portabilidad de servicios mediante
el expediente único, es una de las vías a explorar
para armonizar el funcionamiento de las distintas
instituciones en aras de mejorar el estado de salud

de la población, integrando los servicios de salud
a nivel nacional y haciendo este derecho equitativo
para todos los mexicanos. Asimismo, un registro
nacional consolidado de pacientes, o su equivalente
funcional, debe implementarse mediante el trabajo
hacia la integración de los registros de los afiliados
a las diferentes instituciones de seguridad social;
siendo crucial asegurar que el marco legal respecto
la privacidad de datos admita el uso compartido de
la información mientras que se ofrecen las garantías
adecuadas 106.
Es necesario revisar la composición del gasto en
salud. México debe incrementar su nivel de gasto
público en salud para alinearlo más estrechamente
con el de otros países de la OCDE; junto con iniciativas
para incrementar la eficiencia del sistema de salud, al
mejorar el acceso a la atención en el sector público,
el gasto de bolsillo alto puede evitarse 106. Por otro
lado debe evaluarse la distribución de recursos; altas
concentraciones de médicos en las ciudades más
grandes pueden resultar en tiempos de espera más
largos, menores servicios y mayores distancias a
recorrer para los habitantes de comunidades rurales
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(OCDE, 2018). Es también necesaria una revisión de
procesos, estructuras y paquetes de atención que lleven
a la eficiencia del gasto en salud (OMS, 2013), como uso
de medicamentos apropiados y efectivos al precio justo,
sobredemanda o sobreuso de equipos, investigaciones
y procedimientos, capacitación y motivación del
personal de salud, infraestructura disponible y estado
de la misma, así como procesos administrativos, entre
otros 74.
El gobierno federal debe conducir las negociaciones
para un acuerdo sobre los precios de un paquete común
de servicios que ofrezcan todos los prestadores, y se
debe ampliar el mecanismo de compra consolidada para
involucrar a más estados, más compañías farmacéuticas
y productos 106.
El desarrollar proyecciones del gasto en salud bajo
distintos escenarios de universalidad para México,
entendida como la atención de todas la personas
que necesitan los servicios, permitirá estimar la
sostenibilidad del gasto en salud bajo una política de
cobertura universal, como la define la OMS y el Banco
Mundial, y con un paquete de servicios esenciales que
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incluya aquellas enfermedades que presentan mayor
incidencia en México 74.

El sistema de salud debe renovar
su enfoque hacia la prevención y el
fortalecimiento de la atención primaria;
consolidar y ampliar la base de ingresos
para el cuidado de la salud; y mejorar
la contratación y los arreglos de compra
de manera que se optimice el acceso,
la calidad y la eficiencia.
En relación a los profesionales de la
salud, debe reformarse su contratación
y condiciones laborales, logrando
mecanismos de remuneración que
reduzcan su dependencia en los salarios
y transiten hacia una combinación con
capitación y con pagos por servicio para
servicios específicos, en especial
la atención primaria 106.

Con la finalidad de lograr que los mexicanos reciban
tratamientos médicos y quirúrgicos innovadores
y con capacidad curativa y modificadora de la
enfermedad, es necesario incrementar la inversión
pública en investigación científica, innovación y
desarrollo tecnológico en salud. El contar con líneas de
investigación actualizadas, alineadas a los problemas
de salud del país, así como gestionar convenios
para compartir infraestructura entre instituciones e
investigadores en México y el mundo para aprovechar
la capacidad disponible, permitirá al país mantenerse
a la vanguardia en temas de salud. Se debe considerar
establecer fondos nacionales unificados para pagar
por enfermedades raras de alto costo, medicinas
especializadas y de primera línea o actividades de
atención de salud preventiva 106.
Debemos estar conscientes de que la prevención y
promoción de la salud son pilares indispensables para
mejorar los resultados sanitarios de cualquier país; por
ello, el sistema de salud mexicano, debe transitar de un
sistema que prioriza la atención curativa a uno orientado
a las actividades de prevención y promoción, centrado
en las necesidades de las personas. Dicho sistema

tendrá como prioridad servicios que respondan y que
rindan cuentas, orientados fuertemente hacia la atención
preventiva y la primaria, y que haga un uso efectivo de los
sectores público y privado. A nivel individual y comunitario,
se enfatiza la necesidad de mejorar el manejo de las
condiciones de largo plazo, mediante el aumento de la
continuidad de la atención médica para los que tienen
múltiples necesidades médicas complejas; mientras que
a nivel de las organizaciones del cuidado de la atención de
la salud, resalta la necesidad de abordar la fragmentación.
La continuidad en la atención, la colaboración
multidisciplinaria y las redes entre prestadores de atención
primaria y secundaria son particularmente necesarios en
el Sistema de Salud de México. Se debería considerar
la introducción de un sistema que permita a todos los
pacientes registrarse formalmente con un especialista
de atención primaria, en todas las redes de prestadores
de salud; apoyando la atención continua y coordinada, así
como el cálculo de indicadores de calidad para grupos
específicos de pacientes.
El CONEVAL considera los siguientes retos para lograr
avanzar en la garantía plena del derecho a la salud en
México 78:
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8. CONCLUSIONES
La salud es una dimensión fundamental para
explicar el bienestar de los seres humanos, así como un
componente determinante del desarrollo económico. El
derecho a la salud está consagrado como un derecho
humano de toda persona.
El disfrute del nivel más alto de salud que sea posible,
es parte de nuestra comprensión contemporánea de
la calidad de vida. Sin salud, ninguna persona puede
aspirar a vivir plenamente, a desarrollar sus planes
de vida de conformidad con sus propios deseos o
a progresar desde cualquier punto de vista 107. Las
personas que no tienen adecuadamente cubierto su
derecho a la asistencia sanitaria, enfrentan la vida con
enormes dificultades 108.
La protección de la salud y el desarrollo de los
correspondientes sistemas sanitarios asistenciales
son una de las tareas fundamentales, en términos
políticos y económicos, de los Estados democráticos
contemporáneos, y representa una de las claves del
estado de bienestar. Las sociedades que son capaces
de asegurar la salud de sus poblaciones, tienen mejores
niveles de desarrollo humano, tanto de forma individual
como colectiva; por lo tanto, el derecho a la salud y su
adecuada garantía, además de brindar bienestar a la
población, inducen al crecimiento del país.
Un sistema de salud precario y con un desempeño
pobre, como el mexicano, puede afectar el crecimiento
económico de la nación al debilitar la productividad
laboral, aumentar la carga de las enfermedades y reducir
la participación de la familia en la actividad económica,
la asistencia escolar y el aprendizaje 107.
El acceso efectivo a la protección de la salud de los
mexicanos es un tema fundamental para la agenda
y debate público ya que mejores niveles de salud
facilitarían la consecución de metas económicas y
sociales más elevadas 11.
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En relación a la igualdad, desde los inicios
del SNS, la distribución de los bienes
y servicios de salud ha sido desigual.
Para el gobierno mexicano la universalidad significa
que todos tengan la opción de adquirir un seguro y no
la garantía de tenerlo, ya que esto dependerá de la
capacidad económica de la población. A pesar de los
esfuerzos emprendidos desde principios de este siglo
para ampliar la cobertura, aumentar el gasto público
en salud y disminuir el gasto de bolsillo por causas de
salud a través de la puesta en marcha de estrategias
como el Seguro Popular, estos parecen ser insuficientes
a la luz de sus resultados; a pesar de que el Seguro
Popular le ha dado cobertura a millones de mexicanos,
principalmente en los sectores de menores ingresos, el
avance en cobertura no garantiza el acceso a servicios
oportunos y de calidad.
Una clara definición del cómo y en qué se gasta
podría contribuir a una asignación más equitativa de los
recursos y favorecer la asignación de estos en las áreas
de mayor necesidad con los mejores retornos sociales.
Los grupos sociales menos aventajados todavía soportan
una mayor carga de problemas sanitarios y de costos
asociados con la pérdida de la salud y búsqueda de
atención; esto ha ocasionado que millones de personas
vivan debajo del umbral de la pobreza a consecuencia
de los gastos sanitarios 8.
Aunque es posible identificar avances en la calidad
de los servicios de atención médica, que se reflejan, por
ejemplo, en la disminución de las tasas de mortalidad
materno-infantil y de infecciones nosocomiales, aún
existen retos importantes consecuentes de los cambios
en el perfil demográfico y epidemiológico del país,
que imponen presiones adicionales al SNS, como
son el envejecimiento poblacional y el incremento
CENTRAL CIUDADANO Y CONSUMIDOR
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desproporcionado en la incidencia del sobrepeso y
obesidad y sus comorbilidades asociadas.
Además, queda pendiente identificar de forma
clara la manera en que la información derivada
de las evaluaciones e instrumentos de medición,
implementados en años recientes, está siendo utilizada
en la toma de decisiones por parte de la autoridad
sanitaria y su repercusión en la mejora de la gestión de
la calidad de los servicios de salud 8.
Si bien todos tenemos en la constitución el derecho
a la protección de la salud, es claro que el estado no
ha cumplido plenamente su responsabilidad tanto por
insuficiencia de recursos como por gastar lo que se tiene
de forma poco eficaz. El derecho a la salud debe incluir
acceso oportuno, aceptable y asequible para todas las
personas, para ello, es necesario que la cobertura de
salud sea universal: para todos y efectiva. La gratuidad
de los servicios públicos otorgados no es suﬁciente
para lograr mayores niveles de bienestar y crecimiento;
es necesario que estos servicios se realicen de forma
efectiva y con calidad 74.
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Existen en el mundo países que cuentan con un
sistema de salud que ha sido definido como exitoso.
A pesar de que por las características específicas de
nuestro país no es posible aún empatar todas las metas
con las de cada uno de estos países, sería importante
evaluar dichos sistemas de salud y tomar de ellos las
características y acciones que pudieran sernos útiles
para cumplir plenamente con el derecho a la salud de
los mexicanos.
Es importante la integración del sistema de salud,
en donde todas las instituciones medicas proporcionen
los mismos servicios a precios estandarizados, con una
equidad de financiamiento por parte del gobierno.
La implementación de la cobertura universal debe
gestionar un gasto en salud financiado a través de los
impuestos, otorgando una accesibilidad a la asistencia
médica y a las pensiones a todos de forma igualitaria
independientemente de sus ingresos, con innovaciones
médicas y servicios de atención completos y de alta
calidad.
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