
	
	

	
DECLARACIÓN	DE	PRENSA	
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POR	SOBRE	TODAS	LAS	COSAS	DEBEMOS	GARANTIZAR	EL	ÉXITO	DEL	
SECTOR	SALUD	

Un	peso	adicional	por	cajetilla	de	cigarros,	litro	de	refresco,	alcohol	y	cerveza,	permitiría	
obtener	recursos	adicionales	por	72	mil	millones,	etiquetados	para	el	Tercer	nivel	de	los	

servicios	de	salud	

	

	
Como	presidente	electo	del	Comité	Ejecutivo	Nacional	de	Morena,	saludo	el	respaldo	y	la	adhesión	
de	 los	 gobernadores	 del	 Partido	Revolucionario	 Institucional	 (PRI),	 al	 Instituto	 de	 Salud	para	 el	
Bienestar	 (Insabi)	y	hago	un	 llamado	a	 sus	 homólogos	del	 Partido	Acción	Nacional,	 para	 sumar	
esfuerzos	en	pro	del	tercer	nivel	de	atención	en	salud,	por	el	bienestar	de	los	mexicanos.	

Por	lo	anterior,	el	presente	documento	de	trabajo,	contiene	una	propuesta	para	obtener	recursos	
adicionales	que	se	etiqueten	al	tercer	nivel	de	atención	hospitalaria,	 logrando	un	peso	adicional	
por	cajetilla	de	cigarros,	litro	de	refresco,	alcohol	y	cerveza,	lo	que	significaría	72	mil	millones	de	
pesos.	

DOCUMENTO	DE	TRABAJO	

INTRODUCCIÓN	
La	 Cobertura	 Universal	 de	 Salud	 en	 México	 es	 uno	 de	 los	 principales	 retos	 de	 la	 presente	
Administración,	 así	 como	 proveer	 y	 garantizar	 la	 prestación	 gratuita	 de	 servicios	 de	 salud,	
medicamentos	 y	 demás	 insumos	 asociados	 a	 las	 personas	 sin	 seguridad	 social.	 Por	 ello,	 se	 han	
puesto	 en	 marcha	 acciones	 orientadas	 a	 lograr	 una	 adecuada	 integración	 y	 articulación	 de	 las	
instituciones	públicas	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	

El	 presente	 documento	 es	 una	 propuesta	 para	 fortalecer	 financieramente	 al	 sector	 salud,	
incrementando	sus	recursos	al	obtener	una	contribución	adicional	de	un	peso,	por	cada	cajetilla	
de	 cigarros,	 litro	 de	 refresco,	 cerveza	 y	 alcohol,	 para	 que,	 de	 este	 modo,	 las	 personas	 que	
consumen	 estos	 productos	 realicen	 una	 aportación	 adicional	 al	 sistema	 de	 salud.	 Esta	 ruta	
proveería	al	erario	recursos	adicionales	por	más	de	72	mil	millones	de	pesos,	mismos	que	podrían	
ser	etiquetados	para	destinarse	al	fortalecimiento	del	tercer	nivel	de	atención	hospitalaria,	y	así	
garantizar	el	derecho	a	la	salud	de	los	mexicanos,	incluso	en	padecimientos	que	tradicionalmente	
ocasionan	gastos	catastróficos,	como	diabetes	y	cáncer.		



	
	

	

	
Es	 necesario	 trazar	 una	 ruta	 que	 nos	 permita	 ir	 abarcando	 todos	 los	 niveles	 de	 atención,	
centrándonos	en	la	atención	especializada,	de	mayor	complejidad	con	actividades	de	investigación	
clínica	 y	básica	 y	 cuyas	dependencias	 concentran	el	 equipo	de	más	alta	 tecnología	para	brindar	
tratamientos	especializados,	es	decir,	en	el	tercer	nivel	de	atención	en	salud.1	
	
	
1.	TERCER	NIVEL	DE	ATENCIÓN	EN	SALUD		
	
En	este	nivel	de	atención	se	proporcionan	servicios	de	especialidad,	pues	es	donde	se	cuenta	con	
personal	médico	y	equipo	para	atender	enfermedades	 complejas	 como	cardiopatías	 congénitas,	
padecimientos	hemato-oncológicos,	nefrológicos	y	neurológicos,	entre	otros,	que	no	pudieron	ser	
tratados	en	el	primer	y	segundo	nivel.	
	
La	 siguiente	 tabla	 muestra	 la	 lista	 de	 hospitales	 de	 tercer	 nivel	 de	 la	 Secretaría	 de	 Salud,	 y	 el	
presupuesto	 federal	 que	 se	 les	 destina;	 aunque	 se	 observa	 que	 su	 presupuesto	 total	 no	 ha	
disminuido,	 al	 cambiar	 el	 esquema	 de	 salud	 pública,	 se	 incrementan	 considerablemente	 las	
necesidades	presupuestales.		

	
1	 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=218:respuesta-sector-
salud&Itemid=387	



	
	

	

Fuente:	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación,	2018,	2019	y	2020.	
	

Es	de	destacar	que	en	2019	se	pudo	sortear	una	crisis	del	sistema	de	salud	pública,	garantizando	la	
continuidad	 en	 la	 operación	 de	 los	 hospitales,	 pero	 no	 podemos	 ignorar	 que	 muchos	 de	 los	
servicios	 son	 brindados	 por	 personal	 de	 carácter	 eventual,	 desde	 médicos	 y	 químicos	 hasta	
personal	administrativo	y	que	alrededor	del	30%	del	personal	de	salud	se	encuentra	contratado	
bajo	 este	 esquema,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 pensar	 también	 en	 alternativas	 financieras	 que	
permitan	su	basificación	y	condiciones	laborales	dignas.	

Además	 del	 requerimiento	 de	 servicios	 personales,	 existen	 otros	 aspectos	 necesarios	 para	
garantizar	 la	 operación	 de	 las	 instituciones	 hospitalarias	 y	 una	 atención	 de	 calidad,	 tales	 como	
medicamentos,	 insumos	 para	 la	 atención	 e	 higiene	 del	 paciente,	 gastos	 administrativos,	 equipo	
médico	de	calidad	y	recursos	para	protocolos	de	investigación.	

	
2.	PANORAMA	GENERAL	

La	 reciente	 creación	del	 Instituto	de	 Salud	para	el	 Bienestar	 (INSABI)	 significa	una	apuesta	para	
atender	las	demandas	de	entre	20	y	30	millones	de	personas	que	no	tienen	acceso	efectivo	a	los	
servicios	de	salud,	situación	que	nos	enfrenta	a	diversos	retos	en	los	que	debemos	concentrarnos	
para	 llevar	 a	 cabo	 acciones	 que	 no	 lleven	 a	 crear	 un	 sistema	 de	 salud	 universal	 que	 garantice	
atención	gratuita	y	de	calidad.		

	

De	acuerdo	con	el	documento	Health	at	a	Glance	2019	de	la	OCDE,	en	nuestro	país:	

UNIDAD	HOSPITALARIA PEF	2018 PEF	2019 PEF	2020
CENTRO	REGIONAL	DE	ALTA	ESPECIALIDAD	DE	CHIAPAS 1,482,696,663.00				 1,499,024,598.00				 1,752,928,690.00				
HOSPITAL	JUÁREZ	DE	MÉXICO 1,589,277,385.00				 1,735,371,651.00				 1,864,065,897.00				
HOSPITAL	GENERAL	DR.	MANUEL	GEA	GONZÁLEZ 1,220,387,256.00				 1,215,924,931.00				 1,282,288,716.00				
HOSPITAL	GENERAL	DE	MÉXICO	EDUARDO	LICEAGA 3,633,874,381.00				 3,645,964,205.00				 4,013,620,342.00				
INSTITUTO	NACIONAL	DE	PEDIATRÍA 2,422,853,070.00				 2,113,340,831.00				 2,283,966,860.00				
INSTITUTO	NACIONAL	DE	ENFERMEDADES	RESPIRATORIAS	ISMAEL	COSÍO	VILLEGAS 1,567,185,588.00				 1,616,066,687.00				 1,642,676,048.00				
INSTITUTO	NACIONAL	DE	CARDIOLOGÍA	IGNACIO	CHÁVEZ 1,522,193,281.00				 1,721,133,730.00				 1,881,549,923.00				
INSTITUTO	NACIONAL	DE	CANCEROLOGÍA 1,943,107,539.00				 2,137,514,558.00				 2,315,367,041.00				
INSTITUTO	NACIONAL	DE	CIENCIAS	MÉDICAS	Y	NUTRICIÓN	SALVADOR	ZUBIRÁN 1,979,063,980.00				 2,308,677,759.00				 2,626,964,366.00				
INSTITUTO	NACIONAL	DE	NEUROLOGÍA	Y	NEUROCIRUGÍA	MANUEL	VELASCO	SUÁREZ 897,584,820.00								 881,426,016.00								 964,633,553.00								
HOSPITAL	INFANTIL	DE	MÉXICO	FEDERICO	GÓMEZ 1,861,617,501.00				 1,969,924,415.00				 1,883,860,577.00				
INSTITUTO	NACIONAL	DE	PERINATOLOGÍA	ISIDRO	ESPINOSA	DE	LOS	REYES 1,001,257,548.00				 982,752,553.00								 1,063,802,976.00				
HOSPITAL	REGIONAL	DE	ALTA	ESPECIALIDAD	DEL	BAJÍO 1,405,004,696.00				 1,405,451,456.00				 1,433,415,937.00				
HOSPITAL	REGIONAL	DE	ALTA	ESPECIALIDAD	IXTAPALUCA 1,334,901,083.00				 1,403,558,446.00				 1,609,851,168.00				
HOSPITAL	REGIONAL	DE	ALTA	ESPECIALIDAD	DE	OAXACA 576,625,204.00								 612,921,926.00								 679,728,088.00								
HOSPITAL	REGIONAL	DE	ALTA	ESPECIALIDAD	EN	CD	VICTORIA	BICENTENARIO	2010 785,661,334.00								 767,287,663.00								 846,548,725.00								
HOSPITAL	REGIONAL	DE	ALTA	ESPECIALIDAD	DE	LA	PENÍNSULA	DE	YUCATÁN 948,695,664.00								 905,251,980.00								 1,070,349,701.00				
TOTAL 26,171,986,993.00		 26,921,593,405.00		 29,215,618,608.00		

HOSPITALES	DE	TERCER	NIVEL,	SECRETARÍA	DE	SALUD



	
	

	
• Aproximadamente	 el	 90%	 de	 la	 población	 está	 cubierta	 por	 un	 conjunto	 básico	 de	

servicios	de	salud,	siendo	el	más	bajo	de	los	países	miembros.	

• Tan	sólo	el	52%	de	toda	la	atención	médica	es	financiada	por	el	gobierno,	por	debajo	del	
promedio	de	la	OCDE,	que	es	de	73%.	

• México	 tiene	 la	 segunda	mayor	 proporción	 de	 gastos	 de	 bolsillo	 en	 los	 hogares,	 que	
representaron	un	41%	adicional	del	gasto	en	salud.		

• El	 5.5%	 de	 los	 hogares	 en	 México	 experimenta	 un	 gasto	 catastrófico	 en	 salud,	 y	 los	
hogares	pobres	se	ven	afectados	de	manera	desproporcionada.2 	

	
	

Evolución	del	gasto	total	y	público	en	salud	como	porcentaje	del	PIB,		
México	y	promedio	OCDE,	2000-2017	

	
Fuente:	OCDE	

	
	
3.	COBERTURA	UNIVERSAL	
	
Un	sistema	de	cobertura	universal	de	salud	es	aquel	en	el	que	todas	las	personas	tienen	acceso	
equitativo	 a	 los	 servicios	 integrales	 de	 salud,	 es	 decir,	 a	 prevención,	 diagnóstico	 oportuno,	
tratamiento	y	rehabilitación	de	calidad	y	sin	dificultades	financieras	en	el	corto,	mediano	y	 largo	
plazo.3 	
	
El	29	de	noviembre	de	2019,	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	Decreto	por	el	que	
se	reforman,	adicionan	y	derogan	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	de	Salud	y	de	la	Ley	de	
los	 Institutos	Nacionales	de	Salud,	en	el	que	se	crea	el	 Instituto	de	Salud	para	el	Bienestar	cuyo	
objetivo	 es	 proveer	 y	 garantizar	 la	 prestación	 gratuita	 de	 servicios	 de	 salud,	 medicamentos	 y	
demás	insumos	asociados	a	las	personas	sin	seguridad	social,	así	como	impulsar,	en	coordinación	

	
2	https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-ES.pdf	
3	https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9748:cobertura-universal-salud-preguntas-
frecuentes&Itemid=40690&lang=es#a	



	
	

	
con	 la	 Secretaría	 de	 Salud	 en	 su	 calidad	 de	 órgano	 rector,	 acciones	 orientadas	 a	 lograr	 una	
adecuada	integración	y	articulación	de	las	instituciones	públicas	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	
	
Con	ello	el	gobierno	ha	dado	el	primer	paso	para	garantizar	el	derecho	humano	a	la	protección	de	
la	salud,	que	consagra	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos	en	su	artículo	4;	
por	lo	que,	puesto	que	está	plasmado	en	la	Carta	Magna	debemos	esforzarnos	para	transitar	a	un	
sistema	de	salud	cada	vez	mejor.	
	
	
4.	CUOTAS	

Actualmente	 el	 artículo	 36	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Salud	 señala	 la	 existencia	 de	 cuotas	 de	
recuperación	por	la	prestación	de	servicio,	 las	cuales	toman	en	cuenta	el	costo	de	los	servicios	y	
las	condiciones	socio-económicas	del	usuario.		

De	 igual	 forma,	 el	 artículo	 34	 de	 la	 Ley	 de	 los	 Institutos	 Nacionales	 de	 Salud	 señala	 que	 la	
prestación	de	servicios	de	atención	médica	se	proporcionará	bajo	criterios	de	gratuidad,	para	 lo	
cual	 las	 cuotas	 de	 recuperación	 que	 al	 efecto	 cobren	 se	 fundarán	 en	 principios	 de	 solidaridad	
social	y	guardarán	relación	con	los	ingresos	de	los	usuarios.	

	

5.	RETOS	

5.1	GASTO	FAMILIAR	

De	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	Ingreso	y	Gasto	de	los	Hogares	2018	(ENIGH)4	las	familias	
mexicanas	gastan	161	mil	millones	de	pesos	en	gasto	de	bolsillo	en	salud.	Alrededor	de	la	tercera	
parte	del	gasto	se	ubica	en	rubros	que	pudieran	considerarse	del	tercer	nivel	de	atención.	

Decil	 %	DEL	GASTO	EN	ATENCIÓN	DE	
TERCER	NIVEL*		

GASTO	ANUAL	EN	SALUD	
PERCÁPITA	

ESTIMADO	DEL	GASTO	
FAMILIAR	EN	SALUD	

1	 26	 $1,777,164,641	 $7,108,658,563	

2	 29.5	 $2,185,694,563	 $8,742,778,254	

3	 30.9	 $2,185,294,376	 $8,741,177,505	

4	 32.7	 $2,365,574,181	 $9,462,296,723	

5	 38.1	 $2,800,127,921	 $11,200,511,684	

6	 32.1	 $2,752,929,497	 $11,011,717,988	

7	 36.5	 $3,598,284,590	 $14,393,138,361	

8	 39.6	 $4,425,911,332	 $17,703,645,326	

9	 36	 $6,305,017,729	 $25,220,070,918	

10	 33.3	 $11,875,950,986	 $47,503,803,942	

Total	 34.3	 $40,271,949,816	 $161,087,799,264	

Fuente:	Estimaciones	basadas	en	la	ENIGH	2018	

	
4	https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/#	



	
	

	
En	el	esquema	actual	de	servicios	de	salud	para	población	abierta	en	el	tercer	nivel	de	atención,	
las	cuotas	de	recuperación	que	cobran	los	Hospitales	de	Alta	Especialidad	representan	una	mínima	
parte	de	los	costos	reales	de	la	atención	a	los	pacientes.	En	la	actualidad,	en	la	mayor	parte	de	los	
costos	 de	 las	 intervenciones	 de	 tercer	 nivel,	 los	 pacientes	 tienen	 que	 cubrir	 gastos	 de	
medicamentos,	 prótesis,	 renta	 de	 instrumentos,	 entre	 otros.	 La	 gratuidad	 de	 servicios	 a	 la	
población	en	condiciones	de	pobreza	y	sin	seguridad	social	significaría	cubrir	también	los	gastos	de	
bolsillo	que	los	pacientes	aportan	actualmente,	además	de	las	cuotas	de	recuperación.	

5.2	ENFERMEDADES	Y	FACTORES	DE	RIESGO	

La	ENSANUT	2018	revela	que	el	porcentaje	de	la	población	de	20	años	o	más	que	señala	que	ha	
ingerido	alcohol,	 aumentó,	 de	 2012	 a	 2018,	 de	 53.9%	 a	 63.8%.	De	 acuerdo	 con	 el	mencionado	
estudio	de	la	OCDE,	en	México	se	consumen	4.4	litros	per	cápita	de	alcohol	(mayores	de	15	años).	

En	lo	que	respecta	al	consumo	de	tabaco,	el	porcentaje	de	fumadores	ha	disminuido	ligeramente,	
pero	los	niveles	continúan	elevados.	La	OCDE	señala	que	el	18%	de	la	población	mayor	de	15	años	
fuma	cotidianamente.		

A	nivel	nacional,	en	2018,	el	porcentaje	de	adultos	de	20	años	o	más,	con	sobrepeso	y	obesidad	es	
de	75.2%	(39.1%	sobrepeso	y	36.1%	obesidad),	porcentaje	que	en	2012	fue	de	71.3%.	

Consumo	 %	de	la	población	
Alcohol	(10	a	19	años)	 21.70%	
Alcohol	(20	años	o	más)	 63.80%	
Tabaco	(10	a	19	años)	 5.10%	
Tabaco	(20	años	o	más)	 11.40%	
Bebidas	no-lácteas	endulzadas	(20	años	o	
más)	

85.80%	

Botanas,	dulces	y	postres	(20	años	y	más)	 35.40%	
Fuente:	ENSANUT	2018	

	

De	 acuerdo	 con	 la	 ENSANUT,	 más	 de	 6	 millones	 de	 personas	 fuman	 y	 más	 de	 10	 millones	 de	
personas	 ingieren	 alcohol	 de	 manera	 cotidiana.	 Estas	 acciones,	 a	 la	 larga,	 además	 de	 afectar	
severamente	 la	 salud	de	 los	consumidores	deriva	en	altos	costos	de	atención	en	el	 sector	 salud	
(555	mil	millones	de	pesos	al	año)	y	en	una	baja	productividad	por	enfermedades	asociadas.	Una	
medida	que	grave	el	consumo	de	quienes	representan	los	costos	más	altos	de	atención	en	salud,	
además	de	inhibir	sus	hábitos	de	consumo,	 implicaría	una	mayor	recaudación	que	se	etiquetaría	
en	la	atención	del	tercer	nivel,	en	beneficio	de	la	población.		

	

5.3	PROPUESTAS	
	



	
	

	
Por	 lo	anterior	y	para	garantizar	el	derecho	humano	a	 la	protección	de	 la	salud,	que	consagra	 la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	en	su	artículo	4,	se	propone:	
	

Ø Incrementar	un	peso	a	cada	cajetilla	de	cigarros,	litro	de	refresco,	cerveza	y	alcohol.	
Ø Etiquetar	recursos	al	sistema	de	salud,	en	particular,	a	los	hospitales	de	tercer	nivel.	
Ø Reformar	la	Ley	General	de	Salud.		
Ø Fortalecer	las	políticas	de	Prevención.	

	

5.3.1	Incrementar	un	peso	a	cada	cajetilla	de	cigarros,	litro	de	refresco,	cerveza	y	alcohol	

Para	erradicar	las	brechas	de	desigualdad	a	las	que	se	enfrentan	los	mexicanos	en	el	terreno	de	la	
salud,	se	necesita	un	financiamiento	suficiente,	con	recursos	adicionales	que	permitan	mejorar	el	
sistema	de	salud	pública	y	garantizar	este	derecho	a	toda	la	población.		

Por	 ello,	 se	 debe	 analizar	 la	 posibilidad	 de	 que,	 por	 cada	 cajetilla	 de	 cigarros,	 litro	 de	 refresco,	
cerveza	y	alcohol,	se	obtenga	una	contribución	adicional	de	un	peso.	Estos	bienes	representan	un	
alto	costo	para	el	sistema	de	salud	y	las	familias	mexicanas.	

Lo	anterior,	ya	que	el	consumo	de	bebidas	azucaradas,	el	tabaco	y	el	alcohol	se	asocia	con	daños	a	
la	 salud,	 por	 lo	 que	 inhibir	 su	 consumo	mediante	 el	 incremento	 de	 su	 precio,	 puede	 reducir	 el	
número	de	casos	de	enfermedad	y	reducir	los	costos	de	atención.		

Mediante	este	esquema,	 las	personas	que	consumen	estos	productos	realizarían	una	aportación	
adicional	al	sistema	de	salud	pública.	Esta	disposición	tendría	como	resultado	ingresos	adicionales	
para	el	erario	por	más	de	72	mil	millones	de	pesos,	monto	que,	al	sumarlo	con	 las	estimaciones	
contenidas	 en	 la	 Ley	 de	 Ingresos	 de	 la	 Federación	 2020,	 darían	 como	 resultado	 un	 total	 de	
recursos	superior	a	los	206	mil	quinientos	millones	de	pesos.	

	

5.3.2	Etiquetar	recursos	al	sistema	de	salud,	en	particular,	a	los	hospitales	de	tercer	nivel	

Inhibir	el	consumo	de	bebidas	azucaradas,	el	tabaco	y	el	alcohol,	servirá	para	reducir	el	número	de	
casos	 de	 enfermedad	 y	 reducir	 los	 costos	 de	 atención;	 no	 obstante,	 para	 realizar	 una	 medida	
integral,	una	parte	de	los	recursos	obtenidos	por	el	aumento	del	precio	se	deben	destinar	al	sector	
salud,	en	particular,	a	la	atención	en	hospitales	de	tercer	nivel.	

Con	la	medida	de	un	peso,	se	obtendrían	ingresos	adicionales	de	más	72	mil	millones	de	pesos,	los	
cuáles	deberían	etiquetarse	directamente	al	tercer	nivel	de	atención	hospitalaria,	garantizando	la	
total	gratuidad	incluyendo	el	llamado	“gasto	de	bolsillo”.		

Es	importante	destacar	que,	esta	medida	sólo	es	el	comienzo	de	una	transformación	gradual	que	
es	necesaria	en	el	sector	salud,	pues	aunque	se	inyectarían	recursos	adicionales,	no	son	suficientes	
para	financiar	la	gratuidad	universal.	



	
	

	
Por	ello,	se	propone	iniciar	con	una	atención	integral	de	calidad	a	pacientes	que	sufran	diabetes	y	
cáncer,	eliminando	los	gastos	de	bolsillo.	

	

5.3.3	Reformar	la	Ley	General	de	Salud	

Sumado	a	 la	búsqueda	de	 ingresos,	a	disminuir	el	consumo	de	productos	dañinos	a	 la	salud	que	
permitan	la	sostenibilidad,	será	necesario	reformar	la	Ley	General	de	Salud	en	particular	al	artículo	
36	que	señala	el	cobro	de	cuotas	de	recuperación	por	la	prestación	de	servicios	de	salud	y	la	Ley	
de	los	Institutos	Nacionales	de	Salud.	

4.3.4	Fortalecer	las	políticas	de	prevención	

Diversos	padecimientos	en	México	pueden	ser	prevenidos	si	se	tratan	a	tiempo	y	adecuadamente.	
Enfermedades	 como	 diabetes	 mellitus,	 así	 como	 algunos	 padecimientos	 cardiovasculares	 y	
determinados	tipos	de	cáncer	representan	una	gran	proporción	del	gasto	en	salud.		

De	 acuerdo	 con	 la	 OCDE,	 los	 ingresos	 evitables	 por	 diabetes	 en	 México	 son	 casi	 el	 doble	 del	
promedio	de	dicha	organización	 (249	por	 cada	100,000	personas),	 y	 la	mortalidad	a	 los	 30	días	
después	de	un	ataque	cardíaco	es	casi	cuatro	veces	superior	al	promedio	de	la	OCDE	(27.5%).	La	
incidencia	por	diabetes	es	tan	alta,	que	los	gastos	para	su	atención	representan	más	del	30%	del	
gasto	total	en	salud,	de	acuerdo	con	la	ENSANUT.	

La	 tendencia	 a	 la	 obesidad	 comienza	 a	 una	 edad	 temprana.	 Éste	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	 para	
diversas	 afecciones	 crónicas,	 incluida	 la	 diabetes	 tipo	 2.	 Para	 hacer	 frente	 a	 este	 problema,	
sugerimos	 tomar	 en	 cuenta	 las	 recomendaciones	 internacionales,	 como	 la	 reformulación	 de	
alimentos	 y	 bebidas	 para	 reducir	 los	 niveles	 de	 grasas	 saturadas,	 azúcares	 y	 sodio,	 así	 como	
incrementar	las	campañas	en	medios	de	comunicación.		

	

6.	COMENTARIO	FINAL		
La	 atención	 a	 los	 gastos	más	 importantes	 en	 salud	deberá	 atravesar	 por	un	periodo	 gradual	 de	
transición,	especialmente	en	 las	enfermedades	que	 implican	un	mayor	desembolso	de	 recursos.	
Expertos	 y	 actores	 políticos	 debemos	 trabajar	 en	 acuerdos	 que	 nos	 lleven	 a	 incrementar	 los	
ingresos	 y	 fortalecer	 al	 sector	 salud	 financieramente	 para	 garantizar	 la	 cobertura	 universal.	
Debemos	 aprovechar	 la	 coyuntura	 y	 pensar	 en	 rediseñar	 el	 sistema	de	 salud	 pública	mexicana,	
estableciendo	 las	 bases	 para	 que	 ésta	 y	 futuras	 generaciones	 de	 mexicanos	 cuenten	 con	 un	
derecho	a	la	salud	gratuita	y	de	calidad.	

	

Ciudad	de	México,	28	de	enero	de	2020.	

	

	


