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Mucho y no tanto cambió la atención a la salud en
México entre 1990 y 2005. Mucho habrá y deberá
cambiar entre 2005 y 2020, cuando la revista Este País
cumpla treinta años de existencia.

Por una parte han cambiado y seguirán cambiando
el número y estructura de los demandantes de servi-
cios de salud. Los cambios demográficos en México
entre 1990 y 2020 serán importantes para la deman-
da de servicios de salud, pero no espectaculares.1 En
1990 México contaba con 81.25 millones de habitan-
tes, de los que apenas algo más de 4% tenía 65 o más
años. En ese entonces 42.6% de la población nacio-
nal vivía en localidades de menos de 15 mil habitan-
tes. La tasa de mortalidad se había reducido a 5.1
defunciones por cada mil habitantes (menos de la
mitad de la correspondiente en 1960). Los datos del
último Conteo de Población correspondiente a 2005
plantean que hoy existen en el país poco más de 103
millones de habitantes (alrededor de tres millones
menos de los esperados según las estimaciones del es-
cenario medio del Consejo Nacional de Población),
de los que escasamente 6% tiene 65 o más años. La
población que habita en localidades de menos de 15
mil habitantes se ha reducido a menos de 38%. La ta-
sa de mortalidad general es hoy cercana a 4.4 defun-
ciones por cada mil habitantes (poco más de 85% de
la que prevalecía en el año 1990), pero en 2020 po-
dría volver a niveles cercanos a los de 1990 (por el
envejecimiento relativo de la población). En los últi-
mos quince años la esperanza de vida al nacer de los
mexicanos aumentó cerca de cuatro años, para situar-
se en cerca de 75 años (con una diferencia cercana a
los cinco años entre hombres y mujeres a favor de es-
tas últimas), y en los próximos quince años podría
aumentar tres o cuatro años más (manteniendo las
diferencias entre géneros). En 2020 podría haber en
México unos 120 millones de habitantes (o algo me-
nos si se confirmasen los datos del reciente conteo de
población), y casi uno de cada diez tendrá más de 65
años. En ese entonces sólo poco más de uno de cada

tres mexicanos habitará en localidades de menos de
15 mil habitantes. Los cambios en la estructura por
edades del país han provocado que a partir de 1970
la razón de dependencia (población de niños y viejos
entre fuerza de trabajo) haya venido disminuyendo,
abriendo lo que los demógrafos han denominado el
bono demográfico. La ventana de dicho bono podría
cerrarse justo dentro de quince años, cuando debido
al crecimiento de los viejos la razón de dependencia
volverá a empezar a crecer.

Por otra parte, en el ámbito científico y tecnológico
los cambios habidos en el campo de la salud en los
últimos quince años han sido sorprendentes. Las he-
rramientas con que hoy contamos para la atención a
la salud son más poderosas que hace tres lustros. La
genética se ha consolidado como campo revoluciona-
rio capaz de modificar de raíz los paradigmas diag-
nósticos, terapéuticos y de rehabilitación de la
medicina. Los avances en informática y comunicacio-
nes han permitido desarrollar pruebas diagnósticas
no invasivas de manera creciente y abierto las posibi-
lidades de monitoreo y control a distancia de los pa-
cientes. Los desarrollos en el campo de los materiales
han modificado sustantivamente las posibilidades de
la cirugía, en particular la de rehabilitación, y el
reemplazo de tejidos, y lo harán aún más en los pró-
ximos años, previéndose que podrían revolucionar
campos como el de las transfusiones y, entre otros, el
manejo de las quemaduras. En términos generales, la
atención a la salud transita hacia una terapéutica cada
vez más personalizada como resultado de lo que po-
dría denominarse “la rima de las seis revoluciones”, a
saber: genómica, informática, telemática, robótica,
tecnología microscópica y bioética.

Con todo lo importante que resulta incrementar el
andamiaje científico y tecnológico, la atención a la
salud es mucho más que los avances en las técnicas
diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación; es tam-
bién la manera en la que todo esto, y más, es articula-
do en un sistema de salud.  
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Los sistemas de salud que prevalecen a nivel mun-
dial (incluido el de nuestro país) son en realidad siste-
mas de o para las enfermedades. La mayor parte de
ellos han estado históricamente orientados a respon-
der a los daños a la salud (las enfermedades) más que
a promover estados de salud. Si bien una parte impor-
tante de las mejoras en los niveles de salud se derivan
de los servicios a la comunidad (como la dotación de
agua potable y drenaje y la vigilancia y control epide-
miológicos), la mayor parte de los esfuerzos (y presu-
puestos) de los sistemas de salud se han dedicado a los
servicios personales de salud (diagnósticos, terapéuti-
cos y de rehabilitación). Ello ha empezado a cambiar
en los últimos veinte años debido, sobre todo, a los
crecientes (e insostenibles) costos de la atención médi-
ca; ha surgido con fuerza un nuevo paradigma orienta-
do a volver centrales la promoción de la salud y la
prevención de riesgos para la salud y las enfermedades.
Dicho paradigma probablemente cobrará aún mayor
fuerza en los próximos años debido al envejecimiento
de la población y al consecuente peso creciente de las
enfermedades no transmisibles, particularmente diabe-
tes, hipertensión, insuficiencia renal y cáncer.

El Sistema Nacional de Salud de México es, desde
sus orígenes mismos, un sistema fragmentado, inte-
grado por tres grandes componentes. Por una parte es-
tán las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE,
Pemex, las secretarías de la Defensa y de Marina) que
cubren, entre otros, las necesidades de atención a la
salud de buena parte de los trabajadores del sector for-
mal de la economía. Por otra están las instituciones
públicas dedicadas a atender a la población hasta aho-
ra no asegurada (servicios estatales de salud, IMSS-
Oportunidades). Y por otra el sector privado, con su
gran diversidad de actores y tipos de unidades, mu-
chas de ellas con muy poca capacidad para ofrecer ser-
vicios con mínima calidad (por ejemplo, más de 80%
de los hospitales tienen menos de 20 camas y más de
50% no tienen electrocardiógrafos). En el interior de
estos tres grandes componentes existe también (en di-
versos grados en el interior de las instituciones de los
tres componentes) un alto nivel de segmentación en-
tre las unidades de atención a la salud y una enorme
heterogeneidad en los niveles de calidad.

A pesar del bajo nivel de crecimiento económico y
del proceso de adelgazamiento del Estado, entre 1990
y 2005 la población asegurada conjunta de los dos
principales sistemas de seguridad social del país cre-
ció de manera importante (casi 44%), pasando de
12.8 millones a 18.4 millones, mientras que el núme-
ro total de derechohabientes pasó de 46.9 millones a

casi 57 millones,2 con un crecimiento menor
(21.5%), que refleja un menor número de derechoha-
bientes por asegurado.3 Las cifras mencionadas son
las cifras oficiales que publican las instituciones de
seguridad social.4 Si bien es cierto que en los próxi-
mos quince años el número de asegurados y derecho-
habientes de los sistemas de seguridad social del país
probablemente seguirá aumentando, también lo es
que su tasa de crecimiento tenderá a ser similar a la
del crecimiento de la población (probablemente ca-
bría esperar que en 2020 el número conjunto de ase-
gurados del IMSS y el ISSSTE estuviese entre 21 y 22
millones, cerca de un 15% más que en la actualidad,
y que su número conjunto de derechohabientes estu-
viese entre 60 y 65 millones, o apenas entre 5 y 14%
más que hoy). Por otra parte, la futura capacidad de
estas instituciones para la atención a la salud se ve
amenazada por una difícil situación financiera deri-
vada de la insuficiencia del sistema de pensiones, que
irá agravándose conforme envejezca la población. De
no haber una pronta reforma que resuelva el fondo
de sus problemas financieros pondría en peligro la
existencia misma de dichas instituciones lo cual, au-
nado a las limitaciones del sector privado que se se-
ñalan más adelante, constituiría una catástrofe para el
Sistema Nacional de Salud.  

De cualquier forma, a pesar del crecimiento señala-
do, hoy alrededor de 50 millones de mexicanos (des-
contando los que son derechohabientes de las fuerzas
armadas y de Pemex) no cuentan con acceso a los ser-
vicios de salud prestados por las instituciones de se-
guridad social tradicional y en el año 2020 dicho
número podría pasar a entre 50 y 55 millones que, en
su momento, deberán ser los derechohabientes del
Sistema de Protección Social en Salud si la modifica-
ción a la Ley General de Salud es respetada cabalmen-
te. De ahí la importancia de los otros dos
componentes del Sistema Nacional de Salud: el que
atiende a la población todavía “abierta” y el privado.

El componente correspondiente a los servicios pri-
vados de salud ha tenido un desarrollo importante en
los últimos años. Entre 1990 y 2005 las camas censa-
bles del sector privado pasaron de poco más de 20% a
cerca de 30% del total. El número de profesionales de
la salud en la práctica privada aumentó también como
por ciento del total (aunque aquí las cifras son más
inciertas). Los futuros de los servicios privados de
atención a la salud podrían responder a dos conjuntos
de circunstancias que parecen apuntar en direcciones
opuestas: la evolución de los servicios públicos de
atención a la salud y la evolución de los ingresos de la



población y su distribución. Con relación a lo prime-
ro, en los próximos años el sector público podría te-
ner restricciones importantes para aumentar la
infraestructura física para la atención a la salud. La
mayor parte del presupuesto público destinado a la
salud seguramente seguirá asignándose a cubrir gastos
corrientes, dejando muy poco margen para nuevas in-
versiones o el crecimiento de plazas para profesiona-
les de la salud.5 Además, todo parece apuntar a que en
el futuro los costos de los servicios hospitalarios serán
crecientes (correspondiendo con una mayor intensi-
dad de uso de alta tecnología), lo que podría reducir
aún más los márgenes del sector público para hacer
nuevas inversiones en la construcción de nueva in-
fraestructura hospitalaria. Por otra parte, a la luz de
los crecientes problemas de pensiones que enfrentan
las instituciones de seguridad social y que, dado el fu-
turo envejecimiento de la población, sólo podrán
agravarse en el porvenir, dichas instituciones difícil-
mente podrán echar mano, como en el pasado, de los
recursos correspondientes a la cobertura pensionaria
para crear nueva infraestructura o mejorar la existente. 

Por otra parte, las tendencias en la evolución del
ingreso de los hogares y su distribución por deciles
no son muy alentadoras y, de continuar en el futuro,
en el año 2020 ni uno ni otra serán muy distintos de
los actuales, lo que podría limitar la expansión de
los servicios de atención a la salud privados. 

El gasto corriente monetario en salud como por-
centaje del gasto corriente monetario total de los ho-
gares mexicanos prácticamente no se modificó
(manteniéndose en alrededor de 3.55% durante to-
do el lapso, siendo algo mayor en el 20% de los ho-
gares más ricos). De dicho gasto, la proporción
destinada a atención ambulatoria ha sido la más im-
portante durante los últimos tres lustros, con una li-
gera tendencia al alza como porcentaje del total,
seguida de los gastos de atención hospitalaria, que
por el contrario muestra una tendencia decreciente.
A estos dos rubros, que en 1990 les correspondió
cerca de 75% de los gastos totales en salud de los
hogares, hoy les corresponde cerca de 70% del total
de dichos gastos, y en el año 2020 podría correspon-
derles poco más de 60%. A ellos se suma el rubro de
medicamentos sin receta que entre 1990 y hoy ha
aumentado de 4 a 7.5% del total de los gastos en sa-
lud, y que en el año 2020 podría representar poco
más de 9%. En 2001 el número de familias que incu-
rrían en gastos catastróficos por atender su salud se
estimaba en 3.5 millones, situación que dio origen a
la creación del Sistema de Protección Social en Salud

mediante la modificación a la Ley General de Salud
en 2003.

El rubro de seguros médicos, aún marginal (entre 3
y 4% de los gastos totales en salud de los hogares) ha
tenido un comportamiento errático, pero con una ten-
dencia central creciente, lo que hace pensar que en
2020 podría representar entre 5 y 10% del total de los
gastos de los hogares en salud. Lo dicho hace pensar
que, de no haber un quiebre en las tendencias sobre la
distribución de la riqueza en el país, en los próximos
quince años el crecimiento de los servicios privados
de atención a la salud se dará sobre todo por la de-
manda de los hogares con mayor capacidad de com-
pra que podría provocar un posible crecimiento en los
seguros privados o corporativos ante el constante in-
cremento de los precios de los servicios privados.

Los cambios organizacionales más importantes ha-
bidos en los últimos veinte años en el Sistema Nacio-
nal de Salud se han dado precisamente en el
segmento encargado de atender a la hasta ahora toda-
vía llamada población abierta, que por ello hemos
dejado para el final. Para mejorar la atención de la
población no asegurada, en la década de los años
ochenta se inició un proceso de descentralización,
trasladando la responsabilidad de la prestación de los
servicios de salud a los servicios estatales de salud,
quedando la Secretaría de Salud federal a cargo de las
actividades de rectoría (definición y conducción de
las políticas de salud; diseño, implantación y vigilan-
cia del cumplimiento de las reglas para todos los ac-
tores del sistema; diseño y operación de los sistemas
de información y evaluación; coordinación interinsti-
tucional, y protección de los usuarios de los servicios
de salud). En 1985 se diseñó el Modelo de Atención a
la Salud para la Población Abierta, mismo que se re-
visó y actualizó en 1995.

Más tarde, como ya fue mencionado, en 2003, se
reformó la Ley General de Salud, creando un vehículo
financiero para atender a la población abierta, con el
llamado Sistema de Protección Social en Salud y su
brazo operativo, el Seguro Popular de Salud. El Segu-
ro Popular, ahora una de los tres componentes del
Sistema de Seguridad Social Popular (SISSP), deberá
cubrir hacia el año 2010 a la totalidad de la población
que en el momento de la reforma no contaba con se-
guro de salud. De esta manera se llegará finalmente a
un sistema de cobertura universal, ya sea a través de
las instituciones de seguridad social que han existido
desde hace muchos años, o bien a través del Seguro
Popular, con lo cual todos los mexicanos serán dere-
chohabientes de algún sistema de seguridad social. A
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dos años de haber entrado en vigor la nueva ley este
seguro le garantiza a más de 10 millones de personas
el acceso a 200 intervenciones y a sus respectivos me-
dicamentos, que cubren más de 90% de los principa-
les motivos de atención en las unidades de atención
ambulatoria y de hospitalización general en los servi-
cios estatales de salud, además de un creciente núme-
ro de intervenciones que tienen el potencial de
generar gastos catastróficos por su alto costo. 

A fin de de fortalecer la oferta de los servicios para
enfrentar una demanda creciente, durante los últimos
cinco años se han puesto en marcha más de 1 500
unidades, entre centros de salud y hospitales, algunos
de ellos regionales de alta especialidad. Asimismo, a
partir de 2006 se incrementaron en un 94% y se diver-
sificaron las plazas de la Secretaría de Salud para for-
mar especialistas médicos, plazas que no se habían
modificado de manera sustancial desde hace casi vein-
te años, ni en lo cuantitativo ni en lo cualitativo.

No son sólo estos los cambios que se han dado en
los últimos lustros. Al envejecimiento de la pobla-
ción, a la “rima de las revoluciones” científico-tecno-
lógicas, y a los cambios organizacionales
mencionados, es necesario agregar, entre otros, que la
población es y será cada vez más exigente de servicios
de buena calidad y con mayor seguridad. Hacia el fu-
turo, y como consecuencia de todo lo anterior, no
hay duda que los servicios de atención ambulatoria
(servicios de cirugía de corta estancia, servicios de he-
modiálisis, quimioterapia y muchos otros más) y la
atención en el hogar (producto de las necesidades de
una población con padecimientos crónicos y con ca-
da vez menor movilidad) irán desplazando a los hos-
pitales como los centros de atención por excelencia.  

A partir de los cambios en el sistema de atención a
la población no asegurada y del entorno de los siste-
mas de salud en general, la presente administración
federal ha trabajado en la definición de lo que se ha
denominado Modelo Integrador de Atención a la Sa-
lud (MIDAS), con una visión de largo plazo, que permi-
ta una coordinación eficaz entre las actuales
instituciones de seguridad social, los servicios estatales
de salud que en pocos años atenderán a toda la pobla-
ción para entonces derechohabiente del Seguro Popu-
lar, y las privadas (lucrativas o no), que además
permita establecer una relación racional entre los ge-
neradores de recursos (humanos, espacios físicos, me-
dicamentos, equipo, conocimientos) y los prestadores
de servicios. Aunque queda mucho por hacer, pueden
apuntarse algunas direcciones deseables de evolución.
El modelo de atención a la salud que se ha venido

gestando y en el que se espera pueda avanzar México
en los próximos quince años, tendrá que estar centra-
do en los pacientes, en sus familias, y en la población
sana en general, garantizar una atención de calidad, y
conjugar el autocuidado (asignándole una creciente
responsabilidad a las personas sobre su salud) con la
atención profesional, articulando redes de servicios
de salud que garanticen una atención, tanto personal
como comunitaria, oportuna, efectiva, segura, digna,
continua y de calidad, respetuosa de los derechos y
preferencias de los usuarios. Este modelo reconoce
que la atención a la salud dejó de ser responsabilidad
casi exclusiva de la enfermera o del médico trabajan-
do de manera relativamente aislada, para convertirse
en un proceso en el que participan los propios usua-
rios de los servicios y un variado equipo de profesio-
nales de la salud (médicos y enfermeras de distintas
especialidades, incluyendo los de medicinas comple-
mentarias que sean reconocidas por su eficacia y se-
guridad, personal de otros servicios de apoyo, y
personal directivo y administrativo). De atender so-
bre todo casos agudos relacionados con infecciones y
eventos obstétricos, el sistema tendrá que atender de
manera creciente sobre todo a pacientes con lesiones
y enfermedades no transmisibles, que requieren una
atención más compleja, prolongada y costosa.

Para cumplir cabalmente con sus funciones, en los
próximos tres lustros el Sistema Nacional de Atención
a la Salud deberá pasar de una atención pasiva o reac-
tiva y alejada de la comunidad, a otra proactiva basa-
da en las necesidades locales de la población. Deberá
transitar de un sistema con diferentes ventanillas de
ingreso a compartimentos separados, pero coordina-
dos, según las características de los usuarios, y cuya
atención se centra en las enfermedades de quienes
acuden a él, a un sistema que arrope a todos los po-
tenciales usuarios independientemente de su condi-
ción de seguridad social, ofreciéndoles una atención
integral y continua, con énfasis anticipatorio.

Frente a un creciente nivel educativo y de informa-
ción de los usuarios y una creciente participación de la
sociedad civil en todos los asuntos de la vida nacio-
nal, el sistema no podrá seguir ofreciendo un servicio
impersonal y paternalista, que en las más de las oca-
siones se adecua más a las necesidades de los profesio-
nales de la salud que a las de los usuarios de los
servicios, y se verá inducido a respetar con sumo cui-
dado los derechos de estos últimos y a preocuparse
por satisfacerlos e informarlos sobre sus padecimien-
tos y sobre los posibles cursos de acción, tomando ca-
da vez más en cuenta sus particularidades culturales.



Ello requerirá, además, que los profesionales de la sa-
lud certifiquen sus competencias pero, como contra-
parte,  que el sistema reconozca mediante incentivos
adecuados su valor fundamental para que éste exista.

La transición política por la que atraviesa México,
gestada desde fines de los años ochenta y aún con un
camino incierto por recorrer, obliga a repensar los va-
lores sobre los que debe descansar el futuro Sistema
Nacional de Salud. Entre ellos parece sensato conside-
rar: la inclusión social (el derecho a un nivel razona-
ble de protección en salud para todos basada en las
necesidades, e independiente de la condición laboral
y estado socioeconómico de las personas); la igualdad
de oportunidades (misma calidad de atención y mis-
mo conjunto de servicios garantizados para todos los
miembros de la sociedad); la justicia financiera (los
individuos contribuyen al sistema de salud de acuerdo
con su capacidad financiera y reciben servicios de
acuerdo con sus necesidades); la corresponsabilidad
(entre gobierno y ciudadanos y entre los distintos ni-
veles de gobierno); la autonomía organizacional (las
decisiones se toman en el nivel apropiado, tan cerca
de la fuente de necesidades como sea posible); y la au-
tonomía personal (libertad para elegir de manera in-
formada lo que a cada persona convenga).

Para ejercer de manera efectiva el derecho a la pro-
tección de la salud que por ley tenemos los mexica-
nos, en los próximos tres lustros el Sistema Nacional
de Salud debe minimizar las barreras financieras, geo-
gráficas, organizacionales y culturales para el acceso a
los servicios de salud de todos los mexicanos, gene-
rando estructuras que faciliten la utilización de los
servicios y se adapten a la diversidad cultural de la
población. Debe promover estilos de vida saludables
(cultura de la salud entre la población y desarrollo de
entornos favorables que minimicen los riesgos a la
salud) y permitir la detección temprana de enferme-
dades, disminuyendo así la carga de la atención a la
falta de salud. Debe incorporar la libre elección por
parte de los usuarios de los prestadores primarios (lo
que, entre otros, obliga a la portabilidad plena de la
seguridad social en salud) y, con la guía de éstos y en
función de la disponibilidad, la del resto de los servi-
cios de atención a la salud. Y debe ser seguro (sin
riesgos innecesarios para los usuarios), eficiente (mi-
nimizando desperdicios y dispendios), efectivo (que
produzca los resultados esperados), y flexible (adap-
table de manera continua a cambios demográficos,
sociales, epidemiológicos y tecnológicos).

Lograr que el sistema Nacional de Salud responda a
lo anterior no será una tarea trivial. Requerirá un es-

fuerzo continuado de adaptación del Sistema Nacio-
nal de Salud, que deberán transformarse, coordinarse,
complementarse y tener los vasos comunicantes nece-
sarios para dar continuidad a la atención de las perso-
nas, bajo una rectoría con dirección y visión de largo
plazo. Nada de lo propuesto está garantizado. Pero
nombrar las cosas es empezar a apropiarnos de ellas.  

1 Véase Ruelas B. y Alonso C., “México: futuros demográ-
ficos y su impacto sobre el sistema de salud”, Este País,
núm. 176, noviembre 2005, México, pp. 4-15.

2 Entre 1990 y 2005 en el IMSS la población asegurada pa-
só de 10.8 millones a casi 16 millones, mientras que en
el ISSSTE lo hizo de 2 millones a cerca de 2.4 millones.
En ese lapso, el número de derechohabientes del IMSS

tuvo un menor crecimiento (pasando de 38.6 a más de
46 millones), mientras que el del ISSSTE creció por enci-
ma de los asegurados directos (pasando de 8.3 a cerca
de 10.5 millones).

3 Ello refleja la importante reducción en el tamaño medio
de las familias habido entre 1990 y 2005. 

4 Las cifras aquí manejadas son las cifras oficiales que pu-
blican las instituciones de seguridad. Sin embargo, un
ejercicio reciente realizado por la Dirección General de
Información en Salud ubica el número total de derecho-
habientes de la seguridad social en poco más de 49 mi-
llones, incluidos los derechohabientes del IMSS (38.3
millones), ISSSTE (8.0 millones), Pemex (689 550), Sede-
na (677 281), Semar (190 119), e institutos estatales de
seguridad social (1.4 millones). Véase Secretaría de Sa-
lud, 2004; Secretaría de Salud, 2005: 227.

5 Ello dependerá del monto total del presupuesto, y en
particular de los ingresos fiscales. Comparado con otros
países, incluso de igual o menor grado de desarrollo
económico, México tiene una recaudación muy baja co-
mo porcentaje de su PIB (16-18%). Así, destinar un reco-
mendado 8% del PIB a salud y otro tanto a educación
resulta prácticamente imposible sólo con recursos públi-
cos. Aunque está a discusión una reforma fiscal (mejor
sería una reforma hacendaria, incluyendo como parte de
ella la fiscal) que permitiese una mayor recaudación, el
tamaño de la economía informal y la estructura de in-
gresos de la población imponen fuertes restricciones, da-
do que el mayor margen de maniobra estaría en los
impuestos al consumo. Con todo, hoy la elusión y eva-
sión fiscales son muy importantes (probablemente hasta
cinco puntos del PIB) y si se corrigiesen podrían signifi-
car ingresos adicionales cuantiosos. Pero aun quedaría
en el aire si una parte importante de éstos se destinarían
a la infraestructura para la atención a la salud.
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