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Con este primer número el CONASIDA inicia una serie de pu-
blicaciones que abordarán, como su nombre lo indica, los di-
ferentes ángulos que tiene el SIDA.

Desde el inicio de la epidemia, el SIDA se ha constituido como
un problema que rebasa las fronteras de la medicina en un
sentido estricto y se desplaza en gran medida hacia otras áreas
sociales, como salud pública, educación, derechos humanos,
sexualidad, comunicación, moral, religión, sociedad civil y po-
lítica. Ultimamente también ha entrado a la escena del de-
bate y cada vez con mayor fuerza el aspecto económico.

Todas estas áreas, en el momento de abordar la problemáti-
ca del VIH/SIDA,  lo hacen desde diferentes ángulos; es por esto
que la serie toma el nombre de Ángulos del SIDA,  para dar
inicio a una sucesión de publicaciones que propicien un es-
pacio que dé difusión a resultados de proyectos diversos que
aporten elementos, datos, razonamientos e ideas que contri-
buyan a comprender mejor el sentido de la lucha contra el
VIH/SIDA.

El selecto consejo editorial y el editor de cada número de la
serie tendrán en sus manos el compromiso de asegurar que



cada edición tenga un mínimo de calidad informativa que el
lector pueda apreciar y aprovechar.

Asimismo, la dirección de la presente serie asume el com-
promiso de la búsqueda de recursos para que cada número
publicado pueda contar con el patrocinio financiero adecua-
do que garantice la calidad de la impresión y de que el o los
autores del contenido reciban el merecido crédito correspon-
diente como responsables de los contenidos del producto
terminado.
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Prólogo

Los costos de la atención médica han ido aumentando pau-
latinamente en las ultimas decadas  y en SIDA, son particu-
larmente altos, incluso los costos de la atención ambulatoria
lo cual dificulta el acceso a los tratamientos de un sector im-
portante de la población afectada. Debido a lo anterior, es
necesario realizar cada vez con mayor frecuencia, estudios
de impacto económico que proporcionen información útil
para determinar cuáles estrategias son las más adecuadas
para poder enfrentar estos retos. El proyecto de impacto
económico propuesto por el doctor Carlos Magis (Director
de Investigación del CONASIDA) y el doctor Mario Bronfman
(del Instituto Nacional de Salud Pública) cumplía con este
propósito, por lo cual desde un inicio fue apoyado por el
Consejo.

Este proyecto concursó y pasó un proceso de selección a
nivel latinoamericano, convocado por la Iniciativa Regio-
nal en SIDA para América Latina y el Caribe ( SIDALAC), en
donde sólo cinco propuestas fueron aceptadas. Para enca-
bezar este proyecto me propusieron un nombre, el de Jor-
ge Saavedra, a quien yo no conocía personalmente, pero
al enterarme de sus antecedentes y de que anteriormen-
te había realizado un estudio similar dentro de una inicia-
tiva del Banco Mundial (hoy publicada bajo el nombre de
“Confronting AIDS: Public Priorities in a Global Epide-
mic”), y al entrevistarlo me pareció que estábamos con la
persona correcta.



Este trabajo, El impacto económico del SIDA en México, aun
poco tiempo antes de su conclusión formal, empezó a gene-
rar una serie de datos, cifras y números sobre costos, precios
y gastos, así como recomendaciones, que no sólo han sido
utilizados por tomadores de decisiones y presentados en con-
gresos y eventos académicos nacionales e internacionales, sino
que han sido ampliamente referidos en los medios de comu-
nicación, desde la prensa nacional hasta la radio y televisión;
en varias ocasiones han provocado polémica y debate, sobre
todo cuando se discute el “¿quién debe pagar ?“. Indudable-
mente este trabajo ha propiciado el que se empiecen a desa-
rrollar estudios similares en otros países, sobre todo de
América Latina, en donde se considera que este tipo de in-
formación es muy útil para los tomadores de decisiones y
formuladores de políticas nacionales en salud en general y
en SIDA en particular.

La publicación de este libro, Costos y gastos en atención
médica del SIDA en México, es producto de este esfuerzo, por
lo que quiero finalmente felicitar a los autores : Jorge
Saavedra, Carlos Magis, Raúl Molina, Ma. Luisa Gontes,
Carlos del Río y Mario Bronfman, por el empeño que pusie-
ron en él, así como un agradecimiento a José Antonio Izazola,
Coordinador Ejecutivo de SIDALAC, por el apoyo brindado
durante el desarrollo, conclusión y publicación de resultados
del proyecto.

Patricia Uribe Zúñiga
Coordinadora General del CONASIDA
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Presentación

El presente trabajo se realizó bajo la coordinación del Con-
sejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CONA-
SIDA y la colaboración del Instituto Nacional de Salud
Pública y el apoyo financiero de la Iniciativa Regional para
el VIH/SIDA  en América Latina y el Caribe (SIDALAC), y tie-
ne el propósito de analizar indicadores económicos sobre
la atención del VIH/SIDA, principalmente relacionados con
costos y gastos en la atención de los pacientes con VIH/SIDA,
análisis del número de casos, la evolución y característi-
cas de la epidemia en México, así como indicadores de ac-
ceso a los diferentes fármacos y estudios de laboratorio en
el país.

La metodología utilizada para este trabajo se basó en la ob-
tención de datos relacionados con el manejo médico del
paciente enfermo, a través de entrevistas a clínicos expe-
rimentados en el manejo ambulatorio en las ciudades de
México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Mérida; ade-
más, se realizó una revisión de expedientes para el caso del
manejo hospitalario en las primeras tres ciudades men-
cionadas. Adicionalmente se llevó a cabo una consulta y
análisis de datos existentes sobre el número de casos acu-
mulados desde el inicio del registro de la enfermedad,
analizando sus características y tendencias, así como la
estructura de los servicios de salud en México, el gasto
público en salud y aquel destinado a la prevención del VIH/
SIDA.



En relación con el panorama macroeconómico en México, se
presenta una visión del estado general de la economía y sus
características más relevantes de los últimos años, el análisis
del acceso geográfico v económico a los diferentes medicamen-
tos contra el VIH,  así como a los estudios de laboratorio reque-
ridos para su diagnóstico y monitoreo.
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Antecedentes

Población

De acuerdo con el último recuento nacional de población
realizado en 1995 por las oficinas del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática,’ México contaba en
ese año con 91’158,290 habitantes, de los cuales 22.5% esta-
ban ubicados en el área rural y 77.5% en zonas urbanas. Las
zonas metropolitanas de la ciudad de México (DF y 19 mu-
nicipios conurbados del estado de México) con 14’061,068
habitantes, Guadalajara (7 municipios) con 3’420,718 habi-
tantes y Monterrey (10 municipios) con 3’004,455 habitan-
tes, representaron el 22.5% de la población nacional. En el
presente trabajo se incluyeron además datos de las ciuda-
des de Tijuana  con 1’038,188 habitantes y Mérida con
649,770 habitantes. Estas cinco ciudades con sus áreas me-
tropolitanas están comprendidas en seis entidades federa-
tivas (de las 32 existentes), las cuales en conjunto para 1995
tenían 33’407,023 habitantes o 36.64% de la población to-
tal del país.

La economía en México

De acuerdo con el reporte de 1996 del Banco Mundial2

en 1994 el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita  de
México fue de $4,180 USD, y se ubicaba como el tercero
más alto de América Latina, sólo por abajo de Argentina y

17



Uruguay, pero por encima de los correspondientes a Chi-
le, Brasil y Venezuela; sin embargo, en diciembre de 1994
la economía mexicana inició la crisis más severa ocurrida
desde la década de los años treinta; el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) descendió abruptamente a una
tasa de menos de 6.2%, la inflación anualizada de menos
de l0%, se elevó a 51.97%, y el peso se devaluó 90%,  pa-
sando de una cotización promedio anual de $3.37 pesos
por dólar en 1994 a $6.42 en 1995. La inestabilidad políti-
ca, la interrupción repentina de los flujos de capitales del
exterior hacia México y el elevado déficit de la balanza de
pagos, sumado ala consecuente devaluación del peso, im-
pusieron a la economía y a la sociedad un doloroso ajuste
en sus niveles de vida. El plan de ajuste se orientó a de-
volver el reordenamiento macroeconómico con estabilidad
de precios, con base en una contracción del sector públi-
co general.

Para 1996, se tuvieron avances significativos en el proceso de
ajuste macroeconómico. El PIB tuvo una tasa de crecimiento
positiva de 3.2%, tasa superior a la esperaday el PIB per cápita
fue de $3,950 USD en 1996. Las exportaciones crecieron en
forma extraordinaria y la balanza comercial mostró un saldo
positivo anual, el tipo de cambio mantuvo un desliz lento y
al final de 1997 alcanzó una cotización de $8.00 pesos por dó-
lar. Sin embargo, la inflación todavía alcanzó 27% anual. La
inflación anualizada reportada al mes de abril de 1997 tuvo
un descenso a 22.3%.

Al margen de la posibilidad de una recuperación de la es-
tabilidad macroeconómica completa, uno de los problemas
estructurales del país es la desigualdad social, la cual se
ha visto reforzada por el desempleo y la inflación que la
crisis ha llevado consigo. Para 1994, 20% de la población
más pobre, sólo tenía 4.2% de los ingresos del país, mien-

18

tras que 20% de la población de r
da co11  ss.:3%.

Sistema de saZud

La conformación del Sistema Nac
tra estrechamente vinculada con

centralizado. En 1943 fueron cre:
del  Seguro Social (I~ISS) y la Secre<
tcncia, actualmente Secretaría de
te, en 19S9,  se creó el Instituto
Sociales para los Trabajadores dt
de 1995 se inicia un nuevo esfuer
las instituciones de salud que etc
no asegurada.

En el modelo de salud en Mbxicc
dica privada y pública. El merca’
ha desarrollado al margen de las
do atención tanto a población s
población asegurada que prefier
seguros privados, por otro lado, 1

tor minoritario de la atención rnl

El sistema público está conforma
tencia pública, principalmente la
Servicios Médicos del Gobierno
así como por instituciones de segl
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tras que 20% dc la población de mayores ingresos se que-
da con 55.3%.

Sistema de salud mexicano

La conformación del Sistema Nacional de Salud se encuen-
tra estrechamente vinculada con su origen, segmentado y
centralizado. En 1943 fueron creados el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, actualmente Secretaría de Salud (SSA), posteriormen-
te, en 1959, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A partir
de 1995 se inicia un nuevo esfuerzo de descentralización de
las instituciones de salud que otorgan servicios a población
no asegurada.

En el modelo de salud en México coexisten la atención mé-
dica privada y pública. El mercado privado, por su parte, se
ha desarrollado al margen de las políticas oficiales, brindan-
do atención tanto a población sin seguridad social como a
población asegurada que prefiere utilizar este sistema. Los
seguros privados, por otro lado, todavía representan un sec-
tor minoritario de la atención médica.

El sistema público está conformado por instituciones de asis-
tencia pública, principalmente la SSA,  el IMSS-Solidaridad y los
Servicios Médicos del Gobierno del Distrito Federal (DDF);

así como por instituciones de seguridad social, el IMSS para tra-
bajadores de empresas privadas, el ISSSTE  para trabajadores
del estado, y otros esquemas de seguro social que atienden
diferentes sectores de trabajadores como los petroleros, el ejér-
cito, la marina, la burocracia de gobiernos estatales, etc.



La estructura del Sector Salud está determinada por las di- A pesar de que la cobertura ins

ferencias entre población asalariada y no asalariada, lo cual Programa de Reforma del Sisten

da lugar a varios tipos de coberturas. La denominada po- por el Gobierno Federal en 1996

blación “derechohabiente”, es aquella que tiene acceso a las de 10 millones-de habitantes qr

instituciones de seguridad social y pertenecen a ella los tra- no tienen acceso real a servicios

bajadores de los sectores formales público y privado, en lizan principalmente en areas r-r
” * I I

tanto que el resto de la población no derechohabiente, tam-
bién llamada población “abierta”, es objeto de los programas
asistenciales de la SSA o del programa IMSS-Solidaridad.

minantemente indígenas y
llamada pobreza extrema.

repr

De acuerdo con datos oficiales publicados por la Secreta-
ría de Salud en 19953, la población institucionalmente cu-

Servicios pres

bierta por el sector salud fue de 89’803,408, de los cuales
44’079,568 correspondieron a población no asegurada
(49.1%) y 45’723,840 a población con seguridad social
(50.9%). La distribución de la atención de estos se ejempli-
fica mejor en el siguiente cuadro.

Las instituciones que conforman la Sc
Petróleos, Ejército, etc.) en su mayor
de servicios médicos a sus asegurac
das por tres niveles de atención: uni
(primer nivel), hospitales generales

CUADRO 1
Instituciones públicas que prestan atención

médica y cobertura poblacional(1995)

Instituciones Población
de salud cubierta Porcentaje

Seguridad social 45.723.840 50.9
IMSS 34,323,844 38.2
ISSSTE 9,246,265 10.3
Otros esquemas 2,153,731 2.4

No asegurados 44.079.568 49.1
SSA 29,858,500 33.3
IMSS-Solidaridad 10,540,050 l l . 7
DDF 3,681,018 4.1

Fuente: Secretaría de Salud/Dirección General de Estadística e Infor-
mática/Sistema  Nacional de Salud, Recursos y Servicios, Boletín de In-
formación Estadística. México,  D.F, No. 15, 1995.

les especializados (tercer nivel). Un
do y tercero proporcionan servicio
instituciones no cobran por el servic
cen  a sus derechohabientes los estr
gen, así como los medicamentos qu

En el caso específico de los asegurc
mente son referidos para su atenci
zados en hospitales de tercer nivel, f
en la ciudad de Monterrey, estos p
las Unidades de Medicina Familia

Para que un medicamento pueda I

institución de seguridad social, del
tado en el Catálogo de Medicame
de Medicamentos del Sector Sal1
riódicamente por especialistas y a
caso de los medicamentos antiviral
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A pesar de que la cobertura institucional es amplia, el
Programa de Reforma del Sistema de Salud,” publicado
por el Gobierno Federal en 1996, reconoce la existencia
de 10 millones de habitantes que por diversos motivos
no tienen acceso real a servicios de salud y éstos se loca-
lizan principalmente en áreas rurales dispersas, predo-
minantemente indígenas y representan el sector de la
llamada pobreza extrema.

Servicios prestados

Las instituciones que conforman la seguridad social (IMSS, ISSSTE,

Petróleos, Ejército, etc.) en su mayoría ofrecen una amplia gama
de servicios médicos a sus asegurados en unidades conforma-
das por tres niveles de atención: unidades de medicina familiar
(primer nivel), hospitales generales (segundo nivel) y hospita-
les especializados (tercer nivel). Unicamente  los niveles segun-
do y tercero proporcionan servicios de hospitalización. Estas
instituciones no cobran por el servicio prestado y ademas ofre-
cen a sus derechohabientes los estudios de laboratorio e ima-
gen, así como los medicamentos que requiere su atención.

En el caso específico de los asegurados con VIH/SIDA, normal-
mente son referidos para su atención con especialistas locali-
zados en hospitales de tercer nivel, pero en algunos casos, como
en la ciudad de Monterrey, estos pacientes son manejados en
las Unidades de Medicina Familiar del primer nivel.

Para que un medicamento pueda ser proporcionado por una
institución de seguridad social, debe encontrarse primero lis-
tado en el Catálogo de Medicamentos o en el Cuadro Básico
de Medicamentos del Sector Salud, el cual es definido pe-
riódicamente por especialistas y autoridades de salud. En el
caso de los medicamentos antivirales  específicos contra el VIH,
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hasta abril de 1997, sólo la zidovudina (AZT) se encontraba
listada en este cuadro básico; sin embargo, en algunos hos-
pitales, tanto el IMSS  como el ISSSTE, suelen contar además
con zalcitabina (DDC) y didanosina (DDI), los cuales se pro-
porcionan también sin cargo para el asegurado. En mayo de
1991, el IMSS manifestó su intención de incluir los medica-
mentos indinavir, lamivudina (3TC), ritonavir y saquinavir,
como parte de los anti-retrovirales que provee en forma gra-
tuita a sus asegurados con el SIDA.

En el caso de las instituciones de atención a población no
asegurada, también llamadas de asistencia social o de aten-
ción a población abierta, principalmente la SSA e IMSS-Soli-

daridad, normalmente proporcionan atención en centros de
salud y unidades médicas rurales (primer nivel), hospitales
generales y regionales (segundo nivel) y hospitales de alta
especialidad (Institutos Nacionales de Salud de la S S A). Las
unidades de la SSA suelen cobrar cuotas de recuperación a
los pacientes que ahí se atienden, las cuales normalmente
son altamente subsidiadas y, por supuesto, no reflejan el costo
de los servicios. Las cuotas de descuento pueden llegar has-
ta 100% en el caso de pacientes de muy bajos ingresos. Es-
tos servicios para población no asegurada generalmente
disponen de un acervo muy limitado de medicamentos, los
cuales también venden con porcentajes de descuento.

Los pacientes con VIH/SIDA  no asegurados suelen ser referi-
dos para su manejo a unidades de segundo y tercer nivel de
la S S A, a centros de atención del CONASIDA, a médicos parti-
culares o a unidades de atención médica creadas por orga-
nismos no gubernamentales. Sin embargo, los pacientes
normalmente no reciben medicamentos anti-retrovirales  de
parte de la institución, salvo aquellos que entran a protoco-
los, yen caso de que les sean prescritos deben adquirirlos me-
diante pagos de su bolsillo.

Gasto público en
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1990 5,892.T 1.122.6 4J15.6
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1 9 9 3  10,207.2 1,084.5 S.122.7
1 9 9 4  ll,1352 $284.6 8,850.6

199s ‘iJO8.27 l.SO3.3 QO3.8
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cional  de S&d, Recursos y Senicios,  datos en MX pe

tica.  M&~c~I,  w, NO 15,1995, p.11. I_OF  tipos & camb
1991: $3,07\lx=$1,00~Is:  199”: $.3.09\1x=$1.00u
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Gasto público en salud

El gasto público del Gobierno Federal destinado hacia las di-
ferentes instituciones de salud, mostró un crecimiento sos-
tenido de 1990 a 1994, a partir de 1995 y como consecuencia
de la crisis económica que inició en diciembre de 1994, re-
gistra un retroceso, tal y como se observa en el siguiente cua-
dro. Asimismo, se puede observar que estos recursos se han
dedicado primordialmente a las instituciones que atienden
población de la seguridad social en una correlación de 3.5/1
sobre lo destinado a las instituciones que cubren población
abierta, fundamentalmente están dirigidos hacia ala atención
curativa en una correlación de ll/1 sobre la atención preven-
tiva en el último año reportado (1995).

CUADRO 2
Gasto público federal en salud, por tipo de instituciones y

proporción del mismo destinado a atención
preven t i v a  y curativa

Año

1990 5,892.7 1.122.6 4.618.6 4.89 61.49 33.62
1991 7,546.3 1,408.4 5,957.2 4.54 58.46 37.00
1992 9,139.7 1.767.4 7,372.3 4.10 58.81 36.49
1993 10,207.2 2,084.5 8,122.7 6.33 60.65 33.02
1994 11,135.2 2.284.6 8,850.6 6.28 59.09 34.63
1995 7,108.27 1.503.3 5,203.8 5.78 62.55 31.67

Gasto Población Seguridad Atención
total abierta social preventiva

Millones de USD %

Atención Otros
curativa programas

9% %

Fuente: Srcwtaía  de Salud/Dirección Genera l  de Estadística e Informática/Sistema  Na-
cional de Salud. Recursos y Servicios, datos en MX pesos, Boletín de Información Estadís-
tica. Métx ico ,  DF, No 15,1995,  p,ll. L o s tipos de cambio utilizados: 1990 $2.65MX=$1.00US;
1991: $3.07MX=$1.00US; 1992.  $3.09MX=$1.00US; 1993: $3.12MX=$1.00US; 1994:
$3.37MX=$1.00US; 1995: $6.40MX= $1.00US; 1996: $7.60MX=$1.00US; 1997: $7.85MX=
$1.00US.
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Tal como sucedió en 1997, para 1998, el Gobierno Federal
ha dado a conocer al público en general a través de diversos
medios de difusión, aumentos significativos al gasto en salud,
lo cual se puede apreciar mejor en la gráfica:

GRÁFICA 1
Gasto público en salud en México de 1990 a 1996, estimado

a 1997 y presupuestado para 1998
(en miles de millones USD)

12 I I

10

8

6
5.90 6.01
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t:
1990 1991 1992 1993 1994 199.5 1996 1997 1998

Puente: Sistema Nacional de Salud, Boletín de Información Estadística 199.5.
Tipos de cambio: Banco de México
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Epidemiología del VIH/SIDA en México

Evolución y características desde su aparición

En México, los primeros casos de SIDA comenzaron su pade-
cimiento en 1981. Desde ese año y hasta el 1o. de noviem-
bre de 1997 se han notificado 33,321 casos.

La naturaleza misma de los sistemas de notificación de cual-
quier país, está sujeta a múltiples problemas. Los casos de
SIDA se han notificado en México de acuerdo con criterios
internacionales que para la definición de caso se han adapta-
do a la evolución de los conocimientos sobre la enfermedad
y la disponibilidad de 1os recursos diagnósticos.” La informa-
ción obtenida  se ha sistematizado en el “Registro Nacional
de Casos de SIDA”, el cual funciona desde 1983 y como base
de datos electrónica desde 1987. La información sobre los
casos se ha publicado periódicamente, primero en el “Bole-
tín de SIDA” cuyo primer número apareció en marzo de 1987
hasta marzo de 19956 y se sigue haciendo a partir de esa fe-
cha por la revista “SIDA/ETS"  y en la página de Internet de la
Secretaría de Salud (http: //www.ssa.gob.mx).

A quince años del primer reporte de la enfermedad,’ el prin-
cipal problema de la vigilancia epidemiológica en México ha
sido muy similar al reportado en otros países; el subregistro
de la información, principalmente causado por retraso en la
notificación de los mismos. Desde 1989 se han publicado va-
rios trabajos que analizan esta problemática que es necesario
tomar en cuenta cuando se estudian cifras notificadas.8,9,10 

El retraso de la notificación está determinado por el tiempo
transcurrido entre el inicio de la enfermedad, su diagnóstico
y la notificación. Se ha observado que los casos ocurridos en
un año determinado y que van a ser objeto de reporte epide-



miológico, son notificados aveces hasta tres años después de
su diagnóstico. Por esto, el retraso se calcula tomando cn
cuenta el comportamiento de la notificación en los años an-
teriores. La primera evaluación sobre el retraso situó a este
en 36.7%,11 y una segunda lo situó en 35%,12 mientras que el
último cálculo publicado nos indica que el retraso equivale a
13%. Por otro lado, el subregistro también está determinado
por el número de casos que no son objeto de reporte epide-
miológico. Esta situación se ha calculado con la información
obtenida  durante las visitas de supervisión que se realizan a
las unidades notificables, donde se revisaron expedientes cl í -
nicos y certificados de defunción. La cifra estimada inicial-
mente en 26%,13,  durante el más reciente sondeo se situó en
18.5%.14 Por esto, al número de casos notificado en 1997, la
misma publicación estimó un total de 51,000 casos.”

Creacióndel CONASIDA  y los COESIDAS

Los primeros casos de la enfermedad que se conocería como
Síndrome de Inmunodefiencia Adquirida (SIDA) se diagnos-
ticaron en junio de 1981. Para 1985, ante el crecimiento de
una enfermedad que ya se vislumbraba como pandémica, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado para
que todos los países establecieran comités de lucha contra el
SIDA. El gobierno mexicano que había participado en la reu-
nión mundial de ministros de salud para establecer la estra-
tegia global para su control, reforzó las actividades que se
realizaban, creando en febrero de 1986 el Comité Nacional
de Prevención de SIDA ( CO N A S I D A) constituido como grupo
interinstitucional y cuyos objetivos fueron evaluar la situación
nacional en lo concerniente a la infección por el VIH y SIDA;

establecer criterios para su diagnóstico, tratamiento, preven-
ción y control; y coordinar la implantación y evaluación de
normas, pautas y actividades de control apropiadas.‘” En
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1988, por el decreto presidencial publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 24 de agosto de ese año, el Comité
adoptó el carácter de Consejo Nacional para la Prevención y
Control del SIDA (CONASIDA). A partir de ese momento se des-
tinaron recursos propios para su funcionamiento, pero la
mavoría de sus actividades se realizaron con financiamiento
internacional, principalmente con fondos del Programa Glo-
bal de SIDA de la OMS, esta situación se mantuvo hasta 1991,
en que dispuso de presupuesto federal dentro de la SSA. Para
1997, el CONASIDA se consolidó como órgano desconcentrado
de la SSA. Los Consejos estatales (COESIDAS)  reproducen este
modelo de organización en su ámbito, con diferente éxito ya
que su desarrollo ha sido muy heterogéneo. Aun cuando el
CONASIDA no fue programado originalmente como entidad
asistencial, sino que se trataba de un órgano normativo, ha
venido prestando servicios de consejería, pruebas de labora-
torio para diagnóstico del VIH, así como atención médica am-
bulatoria en la ciudad de México. Actualmente se da atención
regular a alrededor de 200 pacientes.

Las Organizaciones No Gubernamentales con
trabajo en SIDA en México

Las Organizaciones No Gubernamentales (0NG´S) que se li-
gan al SIDA provienen de diversos sectores de la sociedad ci-
vil, en una amplia gama que va de sectores cercanos a la
izquierda, movimientos de homosexuales y feministas cuyo
objetivo es promover el sexo seguro sin estigmatizar las
preferencias sexuales, hasta sectores de la derecha ligados a
la Iglesia que privilegian la promoción de la abstinencia y la
fidelidad.

El creciente grado de organización y combatividad de los
grupos homosexuales tiene para el caso del SIDA particular



interés. De ahí que muy tempranamente, ya a partir de 1983,
desde el seno de los grupos gay en México, Tijuana y Gua-
dalajara, se gesten las primeras respuestas sociales no guber-
namentales hacia una enfermedad que afectaba de manera
significativa a los homosexuales.

La situación de estas organizaciones no es homogénea y
las que trabajan en SIDA se debaten en un ambiente de lu-
cha por la sobrevivencia financiera, el vacío o la precarie-
dad de esfuerzos organizados, relevantes y permanentes;
de endebles relaciones con el gobierno, etc., hechos que
se suman a las relaciones entre gobierno y las ONG’S  que
no han sido siempre del todo armónicas; sin embargo, en
muchos países, incluido el nuestro, los gobiernos trabajan
abiertamente con las ONG'S, reconociendo que sólo éstas
pueden abordar tópicos y efectuar labores que no pueden
ser tratados por el estado. Más aún, es en el terreno de la
lucha contra el SIDA donde se ha establecido una relación
modelo -si bien perfectible- entre algunos sectores del
gobierno y la sociedad civil. Otro factor importante es que
muchas organizaciones tienen personas que viven con el
VIH/SIDA,  lo cual hace que haya habido un recambio fre-
cuente de activistas y que el acceso al tratamiento tenga
una agenda importante en estos grupos, uno de los cua-
les, llamado Frente Nacional de Personas Afectadas por
el VIH/SIDA  (FRENPAVIH), ha tenido un crecimiento rápido
al nivel nacional durante la segunda mitad de 1997, a raíz
de demostraciones con rostros cubiertos, demandando ac-
ceso a medicamentos que han acaparado la atención de la
opinión pública. Pocas ONG’s han desarrollado centros de
detección y tratamiento pero cada vez ponen más insisten-
cia en su trabajo en este rubro.

En 1995, para la elaboración de un directorio nacional de
ONG’S con trabajo en SIDA,17; el CONASIDA logró identificar la
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existencia y operación de 112 diferentes ONG's  ubicadas en
25 de las 32 entidades federativas del país. De éstas, 51% se
encontraban en el área metropolitana de la ciudad de Mé-
xico. Algunas de ellas se han enfocado a actividades rela-
cionadas con la atención médica directa, así como a la
creación de bancos de medicamentos e incluso a la impor-
tación de medicamentos específicos contra el VIH, algunos
de los cuales, de otra forma no estarían disponibles en el
país. Como casos concretos se pueden señalar al saquinavir,
la stavudina (D4T), ritonavir, indinavir  y la lamivudina (3TC),
han estado disponibles en las ONG's  antes que en el merca-
do formal de las farmacias. Algunas de las ONGS  cumplen
una función de reciclar medicamentos anti-retrovirales,  es
decir, reciben medicamentos que alguna institución de se-
guridad social prescribió a un paciente con VIH/SIDA,  pero
este último por diversas causas decide venderlo en un pre-
cio muy inferior al de una farmacia privada a una ONG, la
cual a su vez lo revenderá a las personas sin seguridad so-
cial que lo quieran pagar a un precio alrededor de 50%
menor que el precio al público de farmacia.
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Tendencias

Generales

La epidemia del SIDA en México ha presentado tres tenden-
cias: en la primera, hasta 1986, el incremento fue lento,
posteriormente, entre 198G a 1990 el crecimiento fue
exponencial. A partir de 1991 el crecimiento se ha amorti-
guado y presenta períodos de duplicación de 16 meses, sin
embargo, este crecimiento lento se observa principalmen-
te en las áreas metropolitanas del país. El número acumu-
lado de casos por año se puede apreciar en la siguiente
gráfica, en la cual el último registro del año, al lo. de no-
viembre de 1997, fue de 33,321.

GRÁFICA 2
Casos acumulados de SIDA en  México de 1983 a 1997
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Transmisión sexual

La epidemia en México mantiene un patrón mixto con
predominio de la transmisión sexual, con una proporción de
casos atribuibles en hombres de 91.0 % y en mujeres de
55.6%. Las prácticas de riesgo entre la población homosexual
masculina siguen siendo la principal forma de transmisión y
todavía presentan una tendencia a aumentar,18 también se
observa un aumento discreto de la transmisión heterosexual.
Hay que señalar que la transmisión heterosexual documen-
tada a través de los casos se encuentra sobrestimada.19 Un
indicio de lo anterior es que en México la cifra de hombres
reportados por transmisión heterosexual es tres veces mayor
a la de los casos en mujeres por la misma vía de transmisión,
mientras que por este mecanismo en Estados Unidos se re-
portan dos hombres por cada mujer.20 Otra indicación de este
sobre reporte es que en los estudios realizados en mujeres
que ejercen la prostitución se han encontrado prevalencias
bajas. Las prevalencias se muestran en el cuadro A del anexo.

Transmisión sanguínea

En México, ademas de las disposiciones legales que prohiben
la venta de sangre y que obligan a que toda sangre transfundida
haya sido previamente analizada  para el VIH, se han realizado
actividades educativas dirigidas a los donadores, con la finali-
dad de evitar que personas con prácticas de riesgo donen san-
gre. La prevalencia de infección en donadores ha presentado
descenso durante los últimos anos ya que en 1990 fue de 0.06%
y en 1996 es de 0.04% en el ámbito nacional. La prevalencia
de donadores altruistas varia por zona geográfica. En la región
Centro Oriente la prevalencia fue de 0.09%,  siguiéndole en
orden de importancia la del Sur con 0.06%, el Distrito Fede-
ral con 0.04%, la del Norte con 0.03% y por último Centro
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Occidente con 0.01%. Por entidades el primer lugar fue para
Hidalgo con una prevalencia de 0.4%,  después Yucatán con
0.3%, Chihuahua con 0.16%,  Veracruz con 0.13% y Baja Cali-
fornia con 0.1%. Cabe destacar que en 50% de las entidades
su prevalencia fue de 0%.

Los casos de SIDA debido a transmisión sanguínea han mos-
trado un marcado descenso. El porcentaje más alto de
casos transmitidos por transfusión sanguínea fue de 17%
en 1989 y disminuyó a partir de 1991, hasta representar
8.4% del total para 1996. Entre mujeres el impacto del
SIDA postransfusional fue mayor, por lo que la disminución
del SIDA entre ellas fue más marcada, pasando de 100% de
los casos en 1985 a 75% en 1986, 69% en 1987, 68% en
1988, 66% en 1989, 60% en 1990, y 51%  en 1991, dismi-
nuvendo a 48% los casos acumulados para diciembre de
1996,21 a 41.9% para el lo. de noviembre de 1997.

Hasta el lo. de noviembre del997 se registraron un total
de 418 casos (1.8%),  cuya categoría de transmisión está aso-
ciada a uso de drogas intravenosas (UDIV). Después de
Jalisco (71), los estados con mayor número de casos regis-
trados con esta categoría de transmisión son Baja Califor-
nia (70) y Sonora (36).

La relación del total de casos de SIDA en Baja California res-
pecto al total nacional es de 3.6%, mientras que la relación
de casos de SIDA asociados a UDIV en este estado respecto al
total nacional es de 16.9%.

En un estudio epidemiológico realizado en grupos de hombres
homosexuales y bisexuales, prisioneros, prostitutas y UDIV en
Tijuana, B.C., se encontró que la prevalencia deLVIH entre estos
últimos fue de 1.9%, frente a 11.6% en homosexuales y bisexua-
les, 0.5% en prisioneros y 2% en prostitutas.22 A través de la
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investigación para la vigilancia centinela entre 1991 y 1996 de
la prevalencia de infección en Tijuana  y Mexicali, se obtuvo
en UDIV de Baja California una prevalencia  de 3.6% para VIH.

Casos en el área rural

Según el único dato disponible hasta 1994 se habían regis-
trado 699 (3.7%) casos acumulados en comunidades de me-
nos de 2,500 habitantes y manifestaba un crecimiento
continuo,23

  sin embargo, aún se encuentran lejos de alcanzar
mas del 20%, que es en realidad lo que la población rural
representa en nuestro país.

Casos pediátricos

Las tendencias por categoría de transmisión en los niños son
las siguientes: por vía sanguínea se presentó en un 43% en
1990, 26.8% en 1994, 37.6% en 1996ypara 1997 36.6%. Por
otra parte, 55% fue por transmisión perinatal en 1990, 59.1%
para 1996 y 61.6% para 1997.

Perspectivas

La ONUSIDA y la OMS estimaron que para diciembre de 1997
existían en el mundo 30.6 millones de infectados en forma
acumulada. Desde el principio de la epidemia se han produ-
cido 11.7 millones de defunciones causadas por el SIDA; 1.8
millones en 1997. Los modelos mas recientes para la predic-
ción del crecimiento epidémico incorporan aspectos sobre la
transmisión, historia natural de la enfermedad y variables de
comportamiento. La OMS desarrolló un modelo llamado
EPIMODEL, que permite el calculo del número de casos de SIDA
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en períodos cortos (4 a 6 anos y permite su adaptación a las
condiciones de cada país o región).25 En México se usó este
modelo por primera vez en 1995.26 Para este estudio se utilizó
nuevamente EFIMODEL y se calculó que para el año 2000 ten-
dremos 74,213 casos. Por otro lado, en estimaciones recientes
desarrolladas por otro grupo de investigadores,27 utilizando
métodos basados en extrapolaciones y retrocálculo, se aportan
cifras más conservadoras en el sentido de que para el mismo
año en México se llegará a una cifra de 69,700 casos acumula-
dos. Ambas estimaciones incorporan al subregistro.

En esta sección podemos concluir afirmando que si bien el VIH/
SIDA continúa representando un problema importante de sa-
lud pública reflejado por un gran número de infectados (un
infectado por cada 1,000 habitantes de población general y cua-
tro veces mayor en varones de 20 a 44 años), se ha logrado un
resultado exitoso en la prevención de la transmisión sanguínea;
sin embargo, la infección continúa afectando principalmente
a varones homosexuales y bisexuales entre quienes el número
de casos infectados y defunciones sigue siendo el más alto. La
transmisión por vía heterosexual se ha incrementado paulati-
namente. La alta frecuencia de otras ETS en algunas poblacio-
nes como entre las mujeres dedicadas ala prostitución, indican
el riesgo de extensión del VIH a estos grupos. La transmisión
en sujetos con riesgo de drogadicción intravenosa, si bien es
de una magnitud menor ha presentado un ligero incremento,
así como la extensión de la infección a las zonas rurales.

Del total de casos acumulados, 18,918 se concentraban en las
seis entidades federativas que comprenden las cinco ciudades
de donde se obtuvo información sobre costos de atención, con
la siguiente distribución: en el Distrito Federal 8,897 casos, en
el Estado de México 4,088 casos, en el estado de Jalisco  3,446
casos, en el estado de Nuevo León 855 casos, en el estado de
Baja California 1,063 casos y en el estado de Yucatán 569 casos.
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Mortalidad

La mortalidad por SIDA en hombres en el grupo de edad de
25 a 44 años ha ascendido rápidamente y las tasas de mor-
talidad por esta causa son cada vez mayores. En 1988 en este
grupo ocurrieron 384 defunciones por SIDA, con una tasa
de 34 por 100,000 habitantes y esta causa de muerte en este
grupo etáreo ocupó el decimocuarto lugar, mientras que
para 1992 fueron 1,750 las defunciones para este mismo
grupo con una tasa de mortalidad de 130 y como causa de
muerte se desplazó hasta el sexto lugar.28 Con datos de mor-
talidad es que se pudieron obtener las estimaciones del
número de casos vivos en 1996, así como proyecciones para
el año 2000, tal como se muestra en la siguiente gráfica y
con los cuales se pudieron hacer proyecciones de gastos
como se verá más adelante en el documento.

GRÁFICA 3
Número de personas con SIDA estimadas vivas

1996-2000
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Situación de los medicamentos en México

La comunidad internacional adoptó en 1981 la estrategia
global de “Salud para todos en el año 2000”,  y uno de los
aspectos centrales de esta estrategia es garantizar el abas-
tecimiento adecuado de los productos farmacéuticos esen-
ciales a un costo accesible, en especial a los países de baja
industrialización.

Los estudios comparativos del gasto en medicamentos en
los países industrializados con aquel que realizan los paí-
ses de baja industrialización, muestran que a los primeros
corresponde más de 70% del consumo mundial de los pro-
ductos farmacéuticos. Los países con mayores necesida-
des sanitarias y a la vez menores ingresos destinan una
proporción frecuentemente insuficiente al gasto en salud
y esto va generalmente acompañado de un uso no racio-
nal del medicamento.
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En México, la comercialización de los medicamentos por par-
te de la industria farmacéutica se realiza principalmente por
dos vías: 1) venta directa a farmacias privadas o cadenas co-
merciales de las mismas y 2) ventas a las instituciones del
sector público. Las principales instituciones de salud del país
(IMSS, SSA e ISSSTE )  realizan compras consolidadas (de alto
volumen) de medicamentos mediante licitaciones públicas,
con lo que logran obtener descuentos substanciales de entre
20 y 30% con respecto al precio de farmacia (minorista).

Como se señaló anteriormente, para que una institución del
sector público realice compras globales de medicamentos,
éstos deben estar primero registrados en el cuadro básico o
el catálogo de medicamentos o bien, en el registro oficial de
medicamentos genéricos que pueden ser adquiridos con fon-
dos públicos mediante este procedimiento.
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En el caso del sector público. sólo el IMSS y el ISSSTE (insti-
tuciones de seguridad social) realizan compras de AZT en
grandes volúmenes, que en el caso de México no es un me-
dicamento que tenga patente de exclusividad por una sola
compañía farmacéutica, sino que existen al menos tres di-
ferentes que lo producen y comercializan, lográndose con
esto ahorros significativos en compras consolidadas.
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Estimación de los costos de la atención ambulatoria
y hospitalaria

Metodología

El estudio se realizó en cinco ciudades del país: ciudad de Mé-
xico y Area Metropolitana ( DF y Estado de México), Guadalaja-
ra (Jalisco), Monterrey (Nuevo León), Tijuana (Baja California)
y Mérida (Yucatán), correspondiendo éstas a las regiones geo-
gráficas central, occidental, noreste, frontera noroeste y sures-
te, respectivamente. Se considera que en términos generales las
cinco ciudades motivo del estudio atienden en forma directa a
la población infectada de seis entidades (DF, Estado de Méxi-
co, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Yucatán), estas enti-
dades a su vez concentraban 63% de los casos acumulados de
SIDA registrados a nivel nacional al lo. de enero de 1997.

Para el calculo de costos de atención de los pacientes con el
VIH/SIDA,  tal  como lo reportan estudios previos en otros paí-
s e 29 , 30> el presente trabajo se basa en dos grandes tipos de
atención; la que se proporciona en forma ambulatoria y la que
se proporciona en forma hospitalaria. En todos los casos la
información sobre precios de medicamentos y estudios de la-
boratorio e imagen se transformaron a dólares americanos, a
razón de $1.00 = $7.30 MX pesos para 1996, a menos que se
especifique lo contrario. Bajo el rubro Institutos o INS se agru-
pan los datos de los pacientes atendidos en los Institutos Na-
cionales de Salud (3er. Nivel de la SSA, excepto casos pediátricos
en datos de atención ambulatoria) y bajo el rubro de Pobla-
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ción  Abierta o Asistencia Pública, los datos correspondientes
a la atención de pacientes no asegurados de hospitales tanto
de la SSA como universitarios, que no son considerados como
Institutos Nacionales de Salud. En Seguridad Social se agru-
pan hospitales del IMSS y del ISSSTE. Sin embrago, en algunos
cuadros y gráficas, si no se especifican los institutos, significa
que quedan incluidos bajo el rubro SSA, población abierta o asis-
tencia pública. En el caso de los costos directos unitarios de
los diferentes procedimientos, material, estudios y medicamen-
tos que se utilizan en la seguridad social, se tomaron (previa
autorización) datos de un estudio realizado por Rosa Ma. Gon-
zález Hernández y Joaquín Ricardo Barrios Félix en relación
con la estimación de costos directos de hospitalización en el

Obtención de información del manejo ambulatorio

Para el caso de la estimación de los costos de atención ambula-
toria se decidió usar una metodología utilizada anteriormente
por Shepard, Izazola  y Saavedra, en un estudio sobre determi-
nantes de gastos en VIH/SIDA  en cinco paises en desarrollo.32,33

Esta metodología se basa en la obtención de información sobre
el manejo médico del paciente con base en entrevistas con los
clínicos encargados de atenderlos en la consulta ambulatoria. El
uso de esta metodología y su ventaja sobre otra utilizada nor-
malmente para obtener información sobre el manejo del pacien-
te, como lo es la revisión del expediente médico, se basa en que
esta última tiene los siguientes supuestos: 1) que cada paciente
ambulatorio tiene un expediente clínico, 2) que todos los médi-
cos registran en el expediente todo lo que le indican a su pa-
ciente en el momento de la consulta, y 3) que cuando el médico
le da indicaciones al paciente por la vía telefónica, en entrevis-
tas informales, o incluso en los pasillos del hospital, esto tam-
bién queda registrado en el expediente.
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Como estos tres supuestos no se pudieron garantizar en nues-
tro estudio, debido a que en entrevistas preliminares con los
médicos clínicos de diversas instituciones, tanto a nivel pú-
blico como privado, ellos mismos sugirieron no dar como un
hecho estos supuestos, ya que en muchos casos los expedien-
tes eran inexistentes, esto reforzó nuestra convicción de uti-
lizar la entrevista como el método para obtener la información
requerida sobre el esquema de manejo del paciente ambu-
latorio en lugar de la consulta de los registros clínicos.

Para el caso de los pacientes ambulatorios se entrevistaron
34 médicos con amplia experiencia en el manejo de pacien-
tes con el VIH/SIDA, correspondientes a 25 diferentes hospi-
tales y consultorios tanto públicos como privados. Para
realizar las entrevistas se diseñó un instrumento que con-
templa la obtención de información sobre manejo con me-
dicamentos, laboratorio e imagen (ver instrumento en anexo
1); adicionalmente se obtuvo información sobre frecuencia
de las consultas, así como el volumen de pacientes que ha
visto en forma periódica durante el último año. Con el fin de
convertir la información sobre manejo clínico en costos, se
obtuvieron los precios de mercado de cada uno de los dife-
rentes medicamentos, así como de estudios de laboratorio e
imagen indicados por los médicos a sus pacientes. Además
se obtuvieron los precios de las consultas en el nivel privado
y los costos de las mismas reportados por las instituciones pú-
blicas Todas las estimaciones se realizaron en forma anuali-
zada  por paciente promedio.

Costos de atención ambulutoria /resultados

Con relación a los resultados de la obtención de costos de
atención ambulatoria, éstos se calcularon al momento del
reporte con base a la información obtenida de médicos de
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17 hospitales y consultorios tanto públicos como privados en
las cinco ciudades motivo de este estudio. El costo total pro-
medio anual por paciente para 1996, obtenido con la mues-
tra de este estudio fue de $5,265.86  USD, quedando esta cifra
distribuida de la forma en que se aprecia en la siguiente grá-
fica y apreciándose claramente el alto impacto que tienen
los precios de los medicamentos en el manejo ambulatorio.

GRÁFICA 4
Costo promedio anual de la atención

ambulatoria en 1996
Porcentajes según rubro
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86% del componente de medicamentos corresponde a
$4,542.01  USD, los cuales a su vez quedan conformados por
$3,222.75 (71% ) correspondientes a los anti-retrovirales  y
$1,319.25  USD (29%) de otros medicamentos comunmente
utilizados en la atención del paciente con VIH/SIDA.
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Estas cifras sólo reflejan el promedio nacional, una vez dife-
renciando los costos de los medicamentos por tipo de institu-
ción, esto se puede apreciar mejor en la gráfica 5.

GRÁFICA 5
Costo anual de medicamentos por paciente ambulatorio.

En USD. 1996
(Promedio de la muestra: $4,542.01  uso)
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Las grandes diferencias de los dos extremos: hospitales pri-
vados VS. hospitales de población abierta se explica principal-
mente por el poder adquisitivo del paciente, al cual, en el
primer caso el médico se siente con capacidad para recetar-
le una terapia anti-retroviral  combinada, incluyendo inhibi-
dores de proteasas, pues sabe que el paciente de alguna
manera podrá pagar por ellos en la farmacia; el caso contrario
sucede en los hospitales públicos que atienden población sin
seguridad social de muy bajos ingresos, en los que el clínico
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manifiesta que aún sabiendo cuál sería la terapia más efectiva GRÁFICA 6
para el tratamiento, se ve en la imposibilidad práctica de in- Costo anual de laboratorio e in
dicarla debido a que sabe que el paciente o su familia no podrá ambulatorio en WC
adquirirla. (Pronwdio  de la muesi

En el caso del Instituto Nacional de Salud, incluido en el
estudio, aún cuando atiende personas de todos los estratos
sociales, el manejo con medicamentos del paciente ambula-
torio, aún el de escasos recursos se ve favorecido en muchas
ocasiones por ser incluido en protocolos de investigación que
proporcionan medicamentos anti-retrovirales.

En el caso de las instituciones de seguridad social, el costo
anualizado del manejo ambulatorio de pacientes es sólo un
reflejo del uso de los medicamentos oficialmente autoriza-
dos en el cuadro básico a ser adquirido con fondos de la caja
del hospital específico; es decir, en estos casos no se encon-
tró el uso de inhibidores de proteasas, por ejemplo. En este
último caso, el menor costo no se puede atribuir a las com-
pras consolidadas de algunos medicamentos que realizan las
instituciones de seguridad social, ya que para este análisis se
utilizaron precios de mercado de la ciudad de México para
1996.

Al nivel de cada uno de los hospitales y consultorios inclui-
dos en el estudio, los extremos encontrados para costo de
manejo anual con medicamentos en el paciente ambulatorio
fueron de $9,407.39  USD en un hospital privado de la ciudad
de México y de $713.82 USD en un hospital público para po-
blación abierta del área metropolitana de la misma ciudad.

Para el caso de los exámenes de laboratorio, los resultados
de costos anualizados por paciente reflejan un panorama di-
ferente, al menos en cuanto a la seguridad social se refiere,
tal como se puede ver en la siguiente gráfica.
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GRÁFICA 6
Costo anual de laboratorio e imagen por paciente

ambulatorio en USD, 1996.
(Promedio de la muestra : $612)
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Tal como se puede apreciar en este caso, los costos anuali-
zados  de laboratorio e imagen en los hospitales de la seguri-
dad social, nos pudiesen estar mostrando el hecho de que, a
diferencia de los otros esquemas (asistencia pública y priva-
dos), el paciente no tiene que hacer gastos de bolsillo para
cubrir estos estudios, y por lo tanto, las indicaciones para
realizar estos estudios por parte de los médicos que atienden
a la población no asegurada parecieran limitarse para favore-
cer que el paciente tenga recursos suficientes para la compra
de medicamentos. Se debe hacer notar que en el momento de
obtención de datos del presente proyecto, el estudio de
cuantificación de RNA viral (Carga Viral), aún no estaba dis-
ponible en los hospitales de seguridad social, pero sí en el
mercado privado.
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Análisis adicionales de la información obtenida  de estos mis-
mos 17 hospitales y consultorios nos permite ver que el cos-
to del manejo del paciente adulto $5503.68 USD/año es
significativamente más alto que el manejo del paciente
pediátrico  $2550.36 USD/año , y esto se debe fundamental-
mente al hecho (manifestado por los entrevistados) de que
el clínico tiene mayores restricciones en cuanto a la utiliza-
ción de anti-retrovirales y otros medicamentos en la edad
infantil.

Con relación a las diferencias de costos entre la zona metro-
politana de la ciudad de México y el resto del país, se mues-
tran en el siguiente cuadro.

CUADRO 3
Costo anual de atención ambulatoria por paciente con VIH/

SIDA en 1996
En USD

Localidad Medicamentos Laboratorio Consultas Total
e imagen

DF 4,542.73 681.29 110.41 5,334.43
Estados 4,539.23 344.40 117.02 5,000.65
Nacional 4,542.0l 611.90 111.95 5,265.86

Cifras en USD de 1996. $1 USD=$7.3 MX pesos, tipo de cambio tomado al momento de
obtener los precios de mercado de medicamentos, estudios y honorarios y costos de con-
sultas en la ciudad de México.

En realidad el costo de atención ambulatoria no produce di-
ferencias notables entre los estados y la capital del país, con
excepción del rubro de laboratorio e imagen, lo cual pudiese
estar reflejando la menor disponibilidad en provincia a cier-
tos estudios de mayor complejidad y costo.
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Costos de atención hospitalaria

En el caso de la atención hospitalaria, como ya se explicó an-
teriormente, se realizó a través de la revisión de expedientes
de pacientes que fueron internados durante el período com-
prendido de septiembre 1995 a septiembre 1996, con un for-
mato de captura similar al utilizado en el paciente ambulatorio,
pero con los ajustes pertinentes de acuerdo a la variedad de
captura (ver anexo).

La recopilación de información de expedientes se realizó en
tres lugares: Area metropolitana de México, DF, Guadalajara
y Monterrey, en un total de 12 hospitales, en ll de ellos se
obtuvo información de 782 expedientes por la vía de forma-
tos, 12% de los pacientes hospitalizados fueron del sexo feme-
nino, adicionalmente se obtuvieron datos de 10 pacientes más
de un hospital privado de la ciudad de México a través del sis-
tema de registro computarizado del mismo nosocomio. El
promedio general de estancia por paciente fue de ll.6 días y
una mediana de 10 días en la última hospitalización registrada
durante el período antes referido. Un reflejo de la distribución
por instituciones o diferencia entre sector público y sector pri-
vado se muestran en la gráfica 7.

Tal como se puede claramente apreciar, la diferencia más rele-
vante se presenta entre hospitales de sector público y sector pri-
vado. Aún cuando pudiesen existir explicaciones en cuanto al
manejo médico entre unos hospitales y otros, en nuestro estudio
no es posible concluir con datos sobre la calidad de la atención,
pero sí es posible mostrar que en este caso la diferencia entre
hospitales privados y públicos pudiese estar dada fimdamental-
mente en el costo de atención (ver gráfica 8), ya que en el hospi-
tal privado todos los gastos son pagados del bolsillo de los afectados
o sus familiares, en virtud de que en México las compañías de
seguros privados no cubren gastos de pacientes con SIDA.
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GRÁFICA 7
Promedio de días en última hospitalización por paciente de

acuerdo a tipo de hospital.
Período septiembre 1995 a septiembre 1996
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El promedio general del costo por día de hospitalización fue
de $186.71 USD, pero al igual que en el caso anterior, la dife-
rencia mas notable se muestra entre hospitales privados y hos-
pitales públicos. Sin embargo, en este caso también es
significativa la diferencia entre hospitales de la seguridad so-
cial y hospitales que atienden a población no asegurada.

Con relación al número promedio anual de hospitalizaciones
(sep.95sep.96) por cada paciente estudiado, éste fue de 1.3
internamientos por paciente, con una media y moda de 1.
Del total de pacientes que refirieron estar tratando en for-
ma regular ambulatoria en el período de estudio, el porcen-
taje de ellos que fueron hospitalizados fue de 66% para
hospitales de la seguridad social, de 33% para hospitales pri-
vados y de 30% para hospitales de la SSA.
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GRÁFICA 8
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GRÁFICA 8
Costo promedio por día de estancia hospitalaria por paciente,

por tipo de hospital en el período septiembre 1995 a
septiembre 1996
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Medicamentos utilizados en la atención del enfermo
con el VIH/SIDA en  México

Los medicamentos que más se utilizaron durante 1996 por
los médicos entrevistados para la atención del paciente con
el. VIH/SIDA en México, en los hospitales y consultorios tanto
públicos como privados, se refieren a aquellos que se indi-
can durante la atención ambulatoria y se presentan en la si-
guiente tabla, la cual se obtuvo de entrevistas referentes a 16
hospitales (se eliminó uno de los 17 originales para este aná-
lisis) y consultorios tanto públicos como pnvados basados en
la atención de 1,697 pacientes, de los cuales 975 fueron adul-
tos de la seguridad social, 172 de h o s p i t a l e s  de asisiencia
pública, 240 de un instituto nacional de salud, 155 privados ;

de los pediátricos, 90 fueron de la seguridad social y 65 de la
asistencia pública (ver cuadro 4).

Precios de los medicamentos

En México, donde encontramos como resultado de Ia crisis
económica una disminución creciente de la capacidad adqui-
sitiva de la población, es importante estudiar el precio de los
medicamentos sobre todo cuando se estima que 80 % ¿e los
medicamentos se comercializan al amparo de marcas comer-
ciales y a precios de mercado. En nuestro país hay pocos es-
tudios sobre precios de los medicamentos, pero en diferentes
épocas se ha registrado que el precio de Ios medicamentos
esenciales es e!evado  a niveles internacionales .

5 1



CUADRO 4
Algunos medicamentos frecuentemente

utilizados en el manejo del paciente
ambulatorio con VIH/SIDA  en los hospitales y

consultorios contemplados en el estudio
durante 1996

Anti-retrovirales Pacientes Porcentaje

AZT 1379 80.80
DDC 859 50.29
DD1 396 23.20
Indinavir 102 5.97
3TC 100 5.83
D4T 20 1.17
Ritonavir 15 0.86
Saquinavir 5 0.27

Otros medicamentos

Trimetropin/sulfametoxasol
Isoniazida
Ranitidina
Itraconazol
Aciclovir
Fluconazol
Ganciclovir

733 42.96
691 40.46
348 20.36
273 15.97
271 15.88
266 15.56

54 3.15

¿Cuál es el precio razonable a pagar por un medicamento? Este
es un asunto de una gran controversia. Las empresas comercia-
les cobran el precio mas alto posible con base en el argumento
de cubrir los costos elevados de investigación, mientras que en
el caso de los pacientes-consumidores el problema se enfoca de
otra manera, pues ellos desean tener el acceso al medicamento
sin barreras de precios. Los organismos de consumidores y agen-
cias internacionales como la OMS buscan el acceso a los medica-
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mentos para los pacientes, en espc
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r-rancias por parte .de  la industria al
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temativa viable, en términos eco]
manda es inelástica” al precio, o
medicamentos apropiados o la mr

Más aún, el nivel de los gastos de
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‘Inelástica se refiere a que en teoría la deman
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mentos para los pacientes, en especial de los medicamentos
esenciales como parte de la estrategia de salud para todos.

El precio justo y una rentabilidad normal son elementos que
se presentan en un mercado de competencia, pero en el caso
de los medicamentos, las patentes, las marcas comerciales y
la diferenciación de productos son señales de una estructura
de mercado imperfecta, en la cual se presenta un manejo ad-
ministrativo de los precios.

La práctica de discriminación de precios es una estrategia de
mercado que se ha venido utilizando ampliamente en la indus-
tria, con el propósito de aumentar la rentabilidad, y ésto ha es-
tado presente tanto en medicamentos con patente vencida
como vigente. En el caso de los medicamentos contra el VIH,

esta práctica pareciera mostrar una búsqueda imperiosa de ga-
nancias por parte .de la industria al margen de cualesquier con-
sideración de costos. En el manejo del SIDA, la única terapia
relativamente eficaz la constituyen los medicamentos, por lo
que para las personas enfermas no hay propiamente una al-
ternativa viable, en términos económicos se diría que la de-
manda es inelástica” al precio, o sea, que se consumen los
medicamentos apropiados o la muerte se acelera.

Más aún, el nivel de los gastos de inversión en el caso de los
medicamentos es un asunto también muy controversial,  pues
la investigación básica, sobre todo en el caso del SIDA, se ha
desarrollado con base a programas con fuerte apoyo de re-
cursos públicos, como se muestra en el caso palpable del AZT,

donde gran parte de la investigación se desarrolló con fon-
dos de los Institutos Nacionales de Salud dependientes del
gobierno de los Estados Unidos.

“Inelástica  se refiere a que en teoría la demanda por el medicamento no se modifica
en relación con cambios en el precio del mismo.
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El problema de los precios de los medicamentos para un país
no industrializado como México es doble . Por un lado, se tie-
ne el caso de la innovación de productos como lo es en el caso
de los nuevos productos antivirales, en donde el sistema de pa-
tentes les da un derecho de explotación temporal, en el cual
se fijan precios elevados de carácter oligopólico como en el caso
del Indinavir. Por otro lado, para el caso de los productos con
patente vencida (medicamentos esenciales o productos del
Cuadro Básico del Sector Salud) con Marca Registrada se con-
tinúan presentando injustificados precios elevados a nivel de
la farmacia al detalle. En el tratamiento del SIDA este proble-
ma es particularmente agudo, dado la cantidad y duración de
los tratamientos, en los cuales se combinan terapias con base
en sustancias activas nuevas y antiguas, yen donde las alterna-
tivas de adquisición del medicamento son muy restringidas y
a precios muy elevados en ambos casos.

El empleo poco racional del medicamento se ha convertido
en un grave problema de los servicios de salud en general y
en el caso del SIDA este es un problema explosivo,,M  ya que
además de todo, los precios elevados reducen sensiblemen-
te el ingreso personal de la población afectada y sus familias.
El financiamiento de los medicamentos se ha convertido en
un serio problema para los servicios de salud, debido a la
política de precios administrados que implementan las gran-
des corporaciones que controlan el mercado farmacéutico,
y a la falta de regulación gubernamental eficaz del mercado
de los medicamentos. La participación del gasto en medica-
mentos en los costos directos del tratamiento del SIDA pue-
de llegar a representar un elevado porcentaje del costo total,
a nivel de los servicios de atención primaria puede represen-
tar más de dos terceras partes del costo directo.

En el siguiente cuadro se muestra una relación de precios de
mercado de medicamentos anti-retrovirales disponibles en
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México al 9 de abril de 1997. Una
precios de medicamentos comúnr
ción del paciente con el VIH/SIDA  s

CUADRC
Nombre, presentación y prer

anti-retrovirales  disponibles e
1997

Medicamento
(nombre
genirico)

Presentación

UT Caja 100 cápsulas de 1
DDC Feo.  100 comprimidos
DD1 Feo. 60 tabletas de lo(
D4T Feo. 60 cápsulas de 40
3TC Feo. 60 cåpsulas de 15
Indinavir Feo. 180 cápsulas de 4
Saquinavir Feo. 270  cápsulas de 1
Ritonavir Feo. 240 cápsulas de 1

Tipo de cambio al 9 de abril de 1997 $1 .OOUSII=

Accesibilidad a medicam
labor-ato

El problema del acceso al medie
grave en un contexto en donde la
camentos a través de farmacias 1

del mercado. La venta en las farm
base en marcas comerciales, cor
de los productos con base en SI
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México al 9 de abril de 1997. Una relación más completa de
precios de medicamentos comúnmente utilizados en la aten-
ción del paciente con el VIH/SIDA  se presenta en el anexo X2.

CUADRO 5
Nombre, presentación y precios de medicamentos

anti-retrovirales  disponibles en la Ciudad de México.
1997

Medicamento Presentación Precio de mercado
(nombre ciudad de México
genérico) (En USD).

Abril 1997)

-AZT Caja 100 cápsulas de 100 mg 132.90
DDC Fco.. 100 comprimidos ,375  mg 87.53
DD1 Fco.. 60 tabletas de 100 mg 85.56
D4T Fco.. 60 cápsulas de 40 mg 243.60
3TC Fco.. 60 cápsulas de 150 mg 205.13
Indinavir Fco.. 180 cápsulas de 400 mg 378.86
Saquinavir Fco. 270 cápsula de 100 mg 434.60
Ritonavir Fco.. 240 cápsulas de 100 mg 226.92

Tipo de cambio al 9 de abril de 1997 $1 .00USD=$7.80 MX pesos.

Accesibilidad a medicamentos y estudios de
laboratorio

El problema del acceso al medicamento es particularmente
grave en un contexto en donde la comercialización de medi-
camentos a través de farmacias privadas representa el 80%
del mercado. La venta en las farmacias privadas se realiza con
base en marcas comerciales, con precios muy superiores al
de los productos con base en su formulación genérica. El
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costo de los tratamientos con base en productos anti-retro-
vírales incluyendo inhibidores de la proteasa es tan elevado
que sólo los pacientes con ingresos elevados y los derecho-
habientes al Seguro Social (IMSS) tienen un acceso regular a
estos tratamientos o para alguna institución pública o no
gubernamental que cuente con un apoyo específico para la
compra de medicamentos.

Para lograr configurar un panorama geográfico sobre la dis-
ponibilidad de medicamentos anti-retrovirales, medicamen-
tos de uso frecuente en el manejo del paciente con el VIH/
SIDA, así como de estudios de laboratorio e imagen, durante
el mes de marzo de 1997, se elaboró un cuestionario para
ser llenado por la autoridad responsable de programas de
SIDA/ETS  en cada una de las 32 entidades federativas del país
(ver formato en anexo X.1), al momento de escribir este re-
porte se tenía una tasa de respuesta de 65.6% (21 entidades),
con los resultados que se presentan en el cuadro 6.

Si hacemos la suma, el costo mensual del coctel  de medica-
mentos utilizando AZT,  3TC e Indinavir, al nivel nacional es
de $913.54 USD en promedio, sin embargo, éste se puede con-
seguir en la ciudad de México por $849.70 USD, pero se pue-
de elevar hasta $927 USD mensuales si es adquirido en
Querétaro.
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CUADR(
Disponibilidd  y precios de rnedi~
dos estudios de laboratorio espec
enfermedad por el VIN en 21 entii

Medicamentos Sector público SI

Entidades que

AZT 18
DD1 13
DDC 12

3TC 1
Indinavir 1
Ritonavir 1
Saquinavir 1

Laboratorio

Linfocitos CD4 9

Carga vira1 1

. . . .
La.5 entidades incluidas en este cundro son: Bs
Chihuahua, Distrito Federd, Durango, Hidd
.Morelos, Nayarit,  Nuevo León, Ozaca,  Que
p, Tlawda, \‘eracruz  y Zacatecas.
Nota: Las presentaciones farmacéuticas son 1;
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CUADRO 6
Disponibilidad y precios de medicamentos anti-retrovirales y
dos estudios de laboratorio específicos para monitoreo de la
enfermedad por el VIH en 21 entidades federativas de México.

Medicamentos Sector público Sector privado
Entidades que lo tienen

Precio nacional
promedio

(de mercado USD)

AZT
DD1

DDC

3TC

Indinavir
Ritonavir
Saquinavir

Laboratorio

18 19  134.8’7
13  15  90.51
12  14 202.18

1 l l  252.56
1 10  395.38
1 7 254.49
1 7 434.62

Linfocitos CD4 9 8 65.13
Carga vira1 1 5 136.28

Las entidades incluidas en este cuadro son: Baja  California, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,  San Luis Potosí, Tabasco,  Tamauli-
pas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Nota: Las presentaciones farmacéuticas son las misma.. que en el cuadro 5.



Impacto

Gastos en e1 CONASIDA

La prevención con recursos públicos del VIH/SIDA  en Méxi-
co, se realiza fundamentalmente a través del CONASIDA, es
decir, los recursos del Gobierno Federal destinados especí-
ficamente a tal fin se canalizan a este consejo nacional, y por
lo tanto, se ha considerado su presupuesto anual como un
indicador mínimo de los gastos en prevención, esto se puede
apreciar mejor en la gráfica 9.

Sin embargo, se debe considerar que el presupuesto del CO-
NASIDA no es el único de los recursos públicos destinados a
prevención, ya que una parte importante de los recursos utili-
zados para financiar campañas en medios masivos, así como
la impresión y reproducción de material educativo, tradicio-
nalmente es presupuestado por el área de comunicación
social de la SSA. Por otro lado, un estudio previo realizado por
Saavedra e Izazola con estimaciones para 1995,36 considera-
ron que el gasto en prevención del VIH/SIDA en México finan-
ciado con recursos públicos fue de16.6 millones de USD, en
donde se incluyeron todos los gastos de tamizaje de sangre a
nivel nacional.

Es posible observar que el presupuesto del CONASIDA, en tér-
minos corrientes y al igual que el presupuesto de la Secreta-
ria de Salud y en general del Gobierno Federal, sufrió una
merma importante en el periodo 1995-1996, comparado con
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GRÁFICA 9
Presupuesto anual de 1991 a 1997 del CONASIDA, en miles

de USD, precios corrientes
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Tasas utilizadas 1991:  $3.07MX=$1.00US; 1992:  $3.09MX=$1.00US; 1993: $3.12MX= $1.00US
1994: $3,37MX=$1.00US; 1995: $.6.40MX=$1.00US;  1996:  $7.60MX=$1.00US;  1997: $7.85MX=
$l.00US.

35
 Fuentes  de la gráfica:  Registros de presupuestos autorizados a CONASIDA.

los años previos, sin embargo también es posible observar que
para el último año presenta un nuevo repunte, aun cuando
todavía no alcanza los montos en USD de 1993 y 1994.

60

CUADRO :

Tabla comparativa de gastos dei
presupuestos ejercidos por el secta

Salud *y el CONASZDA  en

Rubro Monto en millone
de USD

Casto presupuesta1
del Gobierno Federal

Presupuesto ejercido
por el sector salud

46,082.14

7,108.27

Presupuesto ejercido por
la Secretaría de Salud

Presupuesto ejercido
por CONASIDA

1,20X28

1.97

Fuente: Para el gasto presupuestas del Gobierno 1
mación en http//:w.inegi.gob.mx  en finanzas 1
Salud/Secretaría  de Salud: Boletín  de Información
pesos de 1995. Presupuesto de CONASIVA  en Regist
Para este cuadro se tomó la tasa de 6.40~~=$1.0(

Gasto público en atención
con VlHhlDA c

De acuerdo con los datos obtenid
17,481 casos vivos durante 1996 t

estos fueron 39.8% de la segurid
tencia pública (incluyendo hospi!
cionales y hospitales universitaric
privado (ver cuadro 8).

El impacto económico del VIH/SII
tucional de México se está danC
diferentes niveles. En el nivel de
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CUADRO 7
Tabla comparativa de gastos del Gobierno Federal y

presupuestos ejercidos por el sector salud, la Secretaría de
Salud y el CONASIDA  en México, 1995.

Rubro Monto en millones Porcentaje respecto al
de USD rubro inmediato superior

Gasto presupuestal 46,082.14 -

del Gobierno Federal

Presupuesto ejercido 7,108.27 15
por el sector salud

Presupuesto ejercido por 1,203.28 17
la Secretaría de Salud

Presupuesto ejercido 1.97 0.2
por CONASIDA

Fuente: Para el gasto presupuestas del Gobierno Federal: Secretaría de Hacienda, Infor-
mación en http//:www.inegi.gob.mx en finanzas públicas. Para presupuestos del Sector
Salud/Secretaría de Salud: Boletín de Información Estadística del Sector Salud, datos en
pesos de 1995. Presupuesto de CONASIDA  en Registros de presupuestoss de CONASIDA  1995.
Para este cuadro se tomó la tasa de 6.40MX=$1.00 USD.

Gasto público en atención médica del paciente
con VIH/SIDA en 1996

De acuerdo con los datos obtenidos por este estudio, y de los
17,481 casos vivos durante 1996 estimados por el CONASIDA,
estos fueron 39.8% de la seguridad social, 56.7% de la asis-
tencia pública (incluyendo hospitales de la SSA, institutos na-
cionales y hospitales universitarios) y 3.5% fueron de origen
privado (ver cuadro 8).

El impacto económico del VIH/SIDA en el sector público/insti-
tucional de México se está dando con diversa magnitud en
diferentes niveles.  En el gasto público total del Go-
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CUADRO 8 Proyecciones de g(

Estimados de gastos públicos totales en atención del
paciente con VIH/SIDA en 1996 en USD En el caso de que cada paciente CC

médico básico ambulatorio en l!
ción de tres medicamentos -co
to anual $10,197.50  USD), n-h.5

Sulfametoxasol, costo anual $47.
sistente en 2 estudios de carga vi
estudios de conteo de linfocitos c
biometrías hemáticas (Costo anu
cionamiento hepático (costo ar
médicas especializadas (costo an
esta atención ambulatoria con PI

México sería de $10,894.20  USD

Rubro

Población abierta
Seguridad social

Atención
ambulatoria Hospital Total

1,396,105.20 3,876,087.60 5,272,192.80
21,887,348.13 25,670,607.17 47,557,955.30

Total 23,283,453.33  29,546,694.77 52,830,148.10

Fuente: Estudio Impacto Económico del VIH/SIDA  en México. Tipo de cambio $6.40US=
$1.00MX. En el rubro de la asistencia pública se han eliminado diferentes porcentajes del
costo que son cubiertos como gastos de bolsillo de los pacientes y por lo tanto son consi-
derados como gastos privados. A diferencia de las gráficas de resultados sobre costos
ambulatorios, en estas estimaciones de gastos se ha descontado el ahorro que significan
para las instituciones las compras consolidadas de medicamentos, así como el menor cos-
to en los servicios de laboratorio e imagen comparados con precios de mercado.

biemo Federal37 e incluso en el que se destina al Sector Salud,
aún no presenta un impacto 0 un gran peso que se pudiese con-
siderar significativo, tal como puede apreciarse en el cuadro
7. Sin embargo, se debe hacer notar que en este cuadro sólo
se registra el presupuesto ejercido por el CONASIDA, que como
se mencionó en el capítulo anterior, constituye prácticamente
la única aportación oficial del gobierno federal dirigida espe-
cíficamente para programas preventivos del VIH/SIDA  (exclu-
yendo bancos de sangre). Sin embargo, en relación al gasto de
atención médica en VIH/SIDA  para 1996, tal como se aprecia
en el cuadro 8, del total de $52.8 millones de USD está com-
puesto por la aportación de la seguridad social en un 90%.

Por supuesto, se debe hacer mención que las estimaciones de
gasto se basan en los costos obtenidos por este proyecto y es-
tos fueron calculados en base a lo que se está realizando en la
realidad y no necesariamente reflejan tratamientos óptimos o
adecuados.

CUAC
Paquete de intervenciones

podm’an  considerarse al mom
manejo del paciente con VIE:

anti-ret

Intervención C

Coctel  anti-retroviral  triple
(AZT+3Tc+Indinavir

Profiláctico
Carga Vira1 (2 al año)
Conteo de linfocitos dc4 (3 al año
Biometrías hemáticas (4 al año)
Prueba de funcionamiento hepátic
Consultas especializadas

(4 al año)

Total

6.2 6’



Proyecciones de gastos al año  2000

En el caso de que cada paciente con SIDA requiriera de tratamiento
médico básico ambulatorio en 1997, consistente en la combina-
ción de tres medicamentos -coctel- (AZT, 3TC,  Indinavir, cos-
to anual $10,197.50 USD), mas un profiláctico (Trimetropin/
Sulfametoxasol, costo anual $47.40 USD), monitoreo anual con-
sistente en 2 estudios de carga viraI (costo anual $272.56 USD), 3
estudios de conteo de linfocitos CD4 (costo anual $195.40 USD), 4
biometrías hemáticas (Costo anual $12.23 USD), 1 prueba de fun-
cionamiento hepático (costo anual $15.28 USD) y 4 consultas
médicas especializadas (costo anual $153.85 USD), el importe de
esta atención ambulatoria con precios de mercado minorista en
México sería de $10,894.20  USD al ano.

CUADRO 9
Paquete de intervenciones médicas ambulatorias que

podrían considerarse al momento como “básicas” para el
manejo del paciente con VlH/SIDA  que requiere terapia

anti-retroviral

Intervención Costo anual en precio minorista
de mercado privado

En USD;

Coctel anti-retroviral  triple 10,197.50  (93.6%)
(AZT+3Tc+Indinavir

Profiláctico 47.40 (0.4%)
Carga ViraI  (2 aI año) 272.56 (2.5%)
Conteo de linfocitos dc4 (3 aI año) 195.40 (0.1%)
Biometrías hemáticas (4 aI año) 12.23 (0.1%)
Prueba de funcionamiento hepático 15.28 (0.1%)
Consultas especializadas 153.85 (1.4%)

(4 al año)

Total 10,894.22



Sin embargo, en compras al mayoreo de AZT es posible aho-
rrar hasta 80%38

 sobre el precio de farmacia y 45% si las con-
sultas se otorgan en hospitales públicos, obteniendo con esto
una disminución de 25% del costo del esquema (paquete),
para quedar en $8,180.95  USD.

Por otro lado, si tomamos como válido un promedio de los
pronósticos de dos corredurias estadounidenses, una que
señala que para el año 2000 los inhibidores de proteasas ten-
drán un costo de $4,000 USD anuales y otra que dice que este
costo podría estar en $2,000 USD anuales,“” esto por supues-
to se asume que será debido a una mayor competencia con
otros nuevos medicamentos,40 nos llevaría el precio de los
inhibidores de proteasas a $3,000 USD anuales.

En la gráfica 10 se presenta una proyección de costos am-
bulatorios en México, tomando como modelo el paquete
de atención anteriormente propuesto e iniciando para 1997
con los costos bajo tres diferentes escenarios: en el prime-
ro se utilizan costos de farmacias minoristas y consultas
médicas privadas; en el segundo se aplica el descuento por
compras consolidadas de AZT y consultas en instituciones
públicas y en el tercero se aplica la tasa de descuento anual
para obtener un inhibidor de proteasa con costo de $3,000
USD anuales para el 2000.

En el caso extremo de proyecciones con precios de mercado
de farmacias minoristas, el total de 350 millones de USD. De
costo estimado para el año 2000, es equivalente a 15% de los
$2,346.7  millones de USD (1.85 MX pesos=$l.00 USD) autori-
zados por el Congreso 41 para ser ejercidos por el ramo pre-
supuesta1 OO12 (Salud)“’ para 1997.

Finalmente, es necesario señalar que pudiese ser que todos
sean escenarios optimistas con relación al acceso al paquete
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GRÁFICA 10
Proyecciones de costos de 1996 a 2000, tornando como base

paquete de medicamentos, estudios y consultas, en tres
diversos escenarios
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Asumiendo: primero un 5% de incremento anual de precios en USD. Y segundo, que el
acceso al paquete en 1991 será del 70% de los pacientes, de 80% en 1998, de 90% en
1999 y de 99% en el año 2000. Los supuestos son: 1: El incremento se da con medica-
mentos comprando AZT con precios de farmacias minoristas y consultas médicas privadas.
Supuesto A: EI paquete incluye  precios de descuento por grandes volúmenes de AZT y
consultas médicas en instituciones públicas, y Supuesto B: Ademas del supuesto A, el pre-
cio de los inhibidores de proteasas  disminuye a una tasa de 13% anual.

por parte de los afectados, ya que estima alcanzar 80% de los
pacientes en 1998 y lograr 99% para el año 2000.

Gastos a nivel privado

En México, la mayor parte de los gastos en atención médica
del paciente sin seguridad social con el VIH/SIDA, provienen
de los gastos de bolsillo de cada uno de los pacientes o de sus
familiares y amigos o donadores privados. En este estudio y
de acuerdo con el número de pacientes privados estimados,
así como calculando los porcentajes de gastos que deben rea-
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lizar  aquellos que acuden a instituciones de asistencia social
(población abierta), las cuales cobran ciertas cuotas de recu-
peración por servicios prestados tanto a nivel ambulatorio
como en hospitalización, y por supuesto tomando en cuenta
que no proporcionan medicamentos gratuitos, se logró con-
figurar la siguiente tabla.

CUADRO 10
Estimación de gastos totales anualizados con fondos de origen

privado en atención médica del paciente con VIH/SIDA  en
México para 1996 en U S D

Atención
Rubro ambulatoria Hospital Total

Privados 5,709,727.44 1,191,167.65 6,900,895.09
Población abierta 25,378,561.47 5,168,116.80 30,546,678.27

Total 31,088,288.91 6,359,284.45 37,447,573.36

Fuente: Estudio Impacto Económico del VIH/SIDA  en México. Tipo  de cambio $6.40US
$1  .00MX En el rubro de la población abierta se han incluido diferentes porcentajes del
costo que son cubiertos como gastos de bolsillo de los pacientes y por lo tanto son consi-
derados como gastos privados.

Es decir, en esta última tabla están representadas las estima-
ciones de gastos totales tomando en cuenta que el número de
pacientes atendidos en el sector privado fue de sólo 3.5% del
total, mientras que en los diferentes esquemas de asistencia
social fueron atendidos 56.7% de ellos.

Asimismo, de las tablas 9 y 10, podemos desprender que el
gasto total (público y privado) estimado en atención médica
de pacientes con el VIH/SIDA  para 1996 fue de $90’277,721.46
USD, correspondiendo 41.5% al origen privado y 58.5% al
público.
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CUADRO 11
Poder de compra del coctel*  de meI

con relación al salario mínimc

País Precio mensual del
coctel de medicamentos

(venta minorista)

Argentina 925
Brasil 699
Chile 980
México 850
Venezuela 680
Estados Unidos 953

* El coctel incluye .KzT, 3TC e Indinavir.
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De este último monto ($90.27 millones de USD) podemos con-
cluir que el costo promedio ponderado nacional del paciente
con el SIDA en México fue de $5,164.33 USD anuales, si se to-
man como base los 17,481 pacientes con el SIDA estimados vivos
en 1996.

Indicadores del poder de compra

Una aproximación al poder de compra en México es el salario
mínimo vigente. La última determinación oficial del salario
mínimo vigente a partir del 1o. de enero de 1997 se estableció
en $3.37 USD diarios (Zona A: que comprende la Ciudad de
México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana).42 Esto significa que
para que un paciente pueda adquirir el coctel mensual de tres
medicamentos (AZT,  3TC e inhibidor de proteasa, $849.80 USD
en farmacia minorista) requiere de 252 días de salario mínimo.
Algunas comparaciones internacionales con datos obtenidos en
1996 por este mismo estudio se presentan en la siguiente tabla.

CUADRO 11
Poder de compra del coctel* de medicamentos a n t i - V I H ,

con relación al salario mínimo diario  en 1996

País

Argentina
Brasil

Chile
México
Venezuela
Estados Unidos

Precio mensual del Días de salario mínimo
coctel de medicamentos requeridos para

(venta minorista) adquirirlo

925 62
699 N.D.

980 109
850 252
680 136
953 26

* El coctel incluye AZT, 3TC e Indinavir.
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do de los inhibidores de proteasas disminuye a una tasa de 13% anual.
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del paciente sin seguridad social con el VIH/SIDA,  provienen
de los gastos de bolsillo de cada uno de los pacientes o de sus
familiares y amigos o donadores privados. En este estudio y
de acuerdo con el número de pacientes privados estimados,
así como calculando los porcentajes de gastos que deben rea-



los recursos de los pacientes. En otro escenario hipotético,
si la SSA hubiese otorgado el paquete de atención que inclu-
ye el coctel de tres medicamentos con precio de descuento
en el AZT, a todos los pacientes con VIH/SIDA  que se estima
fueron atendidos en sus instalaciones en 1996 (8,461 pacien-
tes), hubiese requerido de $69.2 millones de USD, es decir,
saltar de 0.4% de su presupuesto a 5% y al 6.7%, si se lo pro-
porcionara a todos los no asegurados.

Para 1997, el presupuesto autorizado de la SSA mejoró sus-
tancialmente, y fue de $2,346.7  millones de USD, sólo que
ahora el número de pacientes con VIH/SIDA  que se estima
utilizaron servicios de asistencia pública creció a 9,928 y el
número de no asegurados vivos con VIH/SIDA,  al cierre de
1997, sería de 11,202. Es decir, darles el paquete de servi-
cios anterior (fijando los precios en USD) representaría 3.5%
y 4% de su presupuesto respectivamente, por supuesto, esto
se debe fundamentalmente al aumento otorgado al presu-
puesto para esta Secretaría durante 1997.

El impacto económico fundamental depende del sujeto de
análisis que se seleccione a ser impactado, es decir, pueden
ser presupuestos totales o presupuestos específicos destina-
dos a diversos rubros, y por supuesto, esto estará influido año
tras año por la velocidad del incremento en el número de
casos vivos y los aumentos a los recursos públicos para salud.

Sin embargo, el mayor impacto de los costos directos de aten-
ción, es microeconómico y recae fundamentalmente sobre
el individuo con VIH/SIDA  y su familia, renglón que, tal como
se presentó en el último cuadro, requiere de un mayor es-
fuerzo en términos de días de salario mínimo para poder
acceder a los medicamentos básicos contra el VIH, ya que un
no asegurado en México necesita prácticamente dos veces el
número de días de salario mínimo que su similar de Vene-
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del coctel de medicamentos.
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Recomendaciones

De los resultados de este trabajo es posible obtener algunas
recomendaciones específicas con relación a futuros estudios
en este sentido y otras más generales en materia de estrate-
gias y políticas de salud destinadas a abordar el problema.

Entre las recomendaciones para nuevos estudios está el de
la necesidad de apoyar investigaciones que enfoquen la es-
timación de costos indirectos de la enfermedad, ya que de
esta otra forma tal vez se comprenda mejor el impacto que
en un futuro puede tener la epidemia en la economía de la
nación, tal como ya está sucediendo en algunos países de
África.

Los estudios que traten de determinar el costo/efectividad y
costo/beneficio  de las intervenciones, tal vez tengan que es-
perar a que se puedan obtener datos de sobrevida de los pa-
cientes con las nuevas terapias, ya que sólo así es posible
conocer sus beneficios. La información preliminar empírica
y científica, tanto de nuestro país como del extranjero, em-
pieza a mostrar las bondades de los nuevos esquemas tera-
péuticos. Sin embargo, el alto costo de los mismos a veces
provoca que el índice costo beneficio no sea ventajoso cuan-
do se le compara con otras intervenciones en salud que to-
davía requieren países en desarrollo como el nuestro. Por otro
lado, podría no estar en desventaja cuando es comparado con
la atención médica brindada a pacientes que requieren
revascularización cardiaca, trasplante de hígado, etc.
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El hecho de realizar compras de grandes volúmenes (conso-
lidadas) de algunos medicamentos, sobre todo del AZT que
en México no se le reconoce patente y es producido por lo
menos, por tres laboratorios, puede lograr disminuir en gran
medida los costos de atención.

Si bien es cierto que es difícil hacer modificaciones presu-
puestales con los recursos públicos, sobre todo cuando un
porcentaje importante de ellos está destinado a salarios y pago
de personal, también se debe considerar que es posible ha-
cer esfuerzos presupuestales gubernamentales para subsidiar
total o parcialmente el costo de los medicamentos anti-retro-
virales, lo cual sería de un gran alivio para todas las personas
afectadas por el VIH/SIDA  (los pacientes sin seguridad social
y a sus parejas o familias). Sin embargo, en el caso de los
subsidios parciales, estos deberían cubrir no menos de 85%
del costo de los anti-retrovirales,  con el fin de lograr que un
importante número de los pacientes no asegurados accedan
a ellos.

Los gobiernos estatales podrían también absorber parte del
costo, tal como lo hacen en Brasil con alrededor de 30% de
los recursos requeridos.44

Es necesario señalar que el crecimiento del gasto público
y privado en atención médica de pacientes con el VIH/SIDA
puede obtener proyecciones de ahorros de hasta150 millo-
nes de USD, en el caso del paquete propuesto, simplemen-
te por el hecho de reducciones en los precios de los
medicamentos con la entrada de mayor competencia al mer-
cado. Estos ahorros podrían aún aumentarse en el caso de
que los países latinoamericanos pudiesen hacer un bloque
común para la compra de medicamentos, llegando a nego-
ciaciones ventajosas tanto para los gobiernos como para las
compañías farmacéuticas. Un paso previo para lograr tal fin
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se podría dar al compartir información sobre costos y pre-
cios de medicamentos en los diversos países.

Un gran esfuerzo deberá estar dirigido a disminuir el creci-
miento de los casos nuevos con mayores y mas efectivas cam-
pañas y medidas de prevención, las cuales, si bien, requieren
también de altos montos de recursos para llevarlas a cabo,
estos pueden, como en el caso de Brasi143 (que obtuvo160
millones de USD y actualmente Argentina que está tramitan-
do uno), obtenerse por mecanismos más directos a través de
préstamos de muy bajo interés financiados por la banca in-
ternacional de desarrollo, la cual, al darse recientemente cuen-
ta de la magnitud de la epidemia y sus costos, pero sobre todo,
de la velocidad de su crecimiento, ha empezado a autorizar este
tipo de apoyos a los países en desarrollo.

Finalmente, el hecho de que se empiecen a reportar datos,
tanto de Estados Unidos como de Brasil,44 con relación a
importantes disminuciones en la mortalidad por el SIDA, fa-
vorecen el que se tome una decisión política del más alto
nivel, en el sentido de cubrir con fondos públicos las diver-
sas demandas por anti-retrovirales de las personas con VIH/

SIDA que requieren los medicamentos.

7.5



Nota final

Casi al cierre de la edición de la presente publicación (diciem-
bre de 1997),  la Secretaría de Salud, que había ofrecido a gru-
pos organizados de personas afectadas por el VIH/SIDA  el
buscar un mecanismo para proveer de medicamentos anti-
retrovirales a la población que los requiera y no cuente con
seguridad social, anunció la creación para enero de 1998, de
una asociación civil llamada “FONSIDA ", la cual operará un fi-
deicomiso  que se nutrirá de aportaciones públicas y priva-
das. El lo. de diciembre de 1997, durante el evento oficial
conmemorativo de la lucha contra el SIDA, se anunció la pri-
mera aportación por parte del gobierno federal por una can-
tidad de $3.75 millones de USD.45

Asimismo, se recibió copia de una propuesta enviada por
un grupo de personas afectadas por el VIH/SIDA a la Cámara
de Diputados46 en diciembre de 1997, donde se solicita se
asigne un presupuesto especial para la compra de medica-
mentos anti-retrovirales  para personas que carecen de se-
guridad social (estimando 50% del total que viven con VIH/
SIDA) por un monto de 370 millones de pesos (46.25 millo-
nes de USD)  en donde la estimación la basan en terapia tri-
ple (como modelo AZT+3TC+Indinavir  con precios de
descuento de 6,564.69 USD anual por persona) para 40% de
las personas que viven con VIH/SIDA estimadas vivas sin se-
guridad social en 1998, y terapia doble (como modelo
AZT+DDI  con precios de descuento de 2,072.75  USD anual
por persona) para el 60% restante.
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La propuesta sugiere que estos $46.25 millones de USD, sean
tomados de los presupuestos que tienen contemplados47 para
1998 las secretarías de la Defensa, Hacienda, Gobernación,
Turismo, Reforma Agraria y Marina, que en conjunto suman
$5,789.6  millones de USD ($8.00 MX= $1.00 USD), lo cual re-
presentaría pedirles 0.8% de su presupuesto a cada una de ellas.
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CUADRO A
Vigilancia epidemiológica

Datos de encuestas centinela y donadores de sangre

Grupos

1985-1990 1991-1996

Número VIII+ Preva- Intervalo de Número VIII+ Preva- Intervalo de
total lencia confianza total lencia confianza

95% 95%

6,449  59 0.9 0-7-1.17 24,500

1,560 159 10.2 8.76-1.76 712

4,507 802 11.8 16.7-18.9 6,274
1,431 0 0.0 0.0 -0.20 3.085

Mujeres
sexoservidoras
Hombres
sexoservidores
Horno-bisexuales
Mujeres
embarazadas
T.B.  (masculinos)
T.B. (femeninos)
Drogadictos
intravenosos
Donadores
voluntarios

395 13 3.1 1.84-5.42 1,140
3.21 4 1.2 0.39-2.9í 802

1.004

971,839 506 0 . 0 5  0.047-0.056 1,104,512 486

70

97

973
3

29
7

36

0.3 0.22-0.35

13.6 11.24-16.29

15.5 14.73-16.58
0.09 0.02-0.26

2.5 1.74-3.58
0.9 0.38-1.71
3.6 2.36-4.87

0.04 0.04-0.06

Fuente: CONASIDA. Vigilancia Centinela. Dirección de Investigación.
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CEDULA  DE CAPTURA DE INFORMACION  PARA ESTIMACION  DE COSTOS AMBULATORIO
DE ATENCION DE PACIENTFS CON VIH/SIDA FORMATO 1

MEDICAMENTOS UTlLlZADOS DOSIS PRESENTACION NUMERO DE DIAS

DE TRATAMIENTO

PORCENTAJE

PACIENTES

ANTI-RETROVIRALES
I I I I 1

AZT (RETROVIR)

DDI (VIDEX)

DDC (HIVID)

3TC (EPIVIRI

D4T (ZERIl-)

INDINAVIR (CRIXIVAN)

SAQUINAVIR (INVIRASE)

RITONAVIR (NORVIR)

OTROS MEDICAMENTOS

AECTAMINOFEN

ACICLOVIR (ZOVIRAX) I

CIPROFLOXACINA

FLUCONAZOL

FOLITAB

FOSCARNET (FOSCAVIR)

GANCYCLOVIR I I I I I

HAIN (ISONIAZIDA)

HODROXIDO DE ALUMINIO

ITRACONASOL

KETACONAZOL

LEUCOVAN

LOPERAMIDA

CONSIDA/ INSTITUTO  NACIONAL DE SALUD PUBLICA
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CEDULA DE CAPTURA DE INFORMACION PARA ESTIMACION DE COSTOS DE ATENCION DE
PACIENTES CON VIH/SIDA

MEDICAMENTOS UTILIZADOS DOSIS PRESENTACION NUMERO DE DIAS PORCENTAJE

DE TRATAMIENTO PACIENTES

OTROS MEDICAMENTOS

VACUNAS
INFLUENZA
NEUMOVAC
HEPATITIS

AUMENTOS ESPECIALES
ADVERA
ENSURE
VIVONEX
OTRO

-
MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS
MELATONINA

l

CONSIDA/INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA
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__

CEDULA  DE CAPTURA DE INFORMACION PARA ESTIU
PACIENTES CON VIHISIDA

ESTUDIOS SOLICITADOS 0 REALIZADOS INDICACI

BIOPSIA DE PIEL

CARGA VIRAL VIH

COLONOSCOPIA

r
DETERMINACION CD4.CD8.  COMPLETO

ELISA (VIH)

ENCEFALOGRAMA

ENDOSCOPIA

EXAMEN GENERAL DE ORINA

PLACA DE TORAX

OTREAS PLACAS RX

OTROS CULTIVOS

OTROS ESTUDIOS

PLAQUETAS

PPD

PRUEBAS DE FUNCION HEPATICA

QUIMICA SANGUINEA

RESONANCIA MAGNETICA

TOMOGRAFIA

UROCULTIVO

WESTERN BLOlT

CONSIDAdNSTITUTO  NACIO
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CEDULA DE CAPTURA DE INFORMACION  PARA ESTIMACION  DE COSTOS DE ATENCION DE
PACIENTES CON VIH/SIDA

ESTUDIOS SOLICITADOS 0 REALIZADOS INDICACIONES FRECUENCIA

ANUAL

PORCENTAJE DE

PACIENTES
I I

LABORATORIO E IMAGEN

PLACA DE TORAX

OTREAS PLACAS RX

OTROS CULTIVOS

OTROS ESTUDIOS

PLAQUETAS

PPD

PRUEBAS DE FUNCION HEPATICA

QUIMICA  SANGUINEA

RESONANCIA MAGNETICA

TOMOGRAFIA

UROCULTIVO

WESTERN BLOTT
l I I

CONSIDA /INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA
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EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES CON VIH/SIDA

SOLO SE DEBE INCLUIR INFORMACION DE EXPEDIENTES DONDE SE HAYA REGISTRADO ACTIVIDAD
(VISITA, CONSULTA, HOSPITALIZACION. ESTUDIOS, ECT.) DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1995ASEPTIEMBRE DE 1996

CIUDAD HOSPITAL

NUMERO DE REGISTRO DEL EXPEDIENTE CLINICO 0 IDENTIFICADOR

EDAD DEL PACIENTE: SEXO DEL PACIENTE NIVEL SOClOECONOMICO  DEL PACIENTE: BAJO  1 M E D I O  IALTO

LUGAR DE RESIDENCIA DELPACIENTE: MOTIVO DE HOSPITALIZACION:

EL PACIENTE TIENE: IMSS 1 ISSSTE 1 SEGURO PRIVADO 1 OTRO SEGURO 1 NINGUNO

EN EL CASO DE NINGUNO: ¿QUIEN PAGA SUS GASTOS DE ATENCION?: DE SU BOLSILLO SU PATRON ALGUIEN
SU FAMILIA EMPLEADOR OTRO

FECHA EN QUE SE ABRIO EL EXPEDIENTE 0 SE REGISTRA IA PRIMERA CONSULTA:

FECHA EN QUE SE REVISA EL EXPEDIENTE:

CUANTAS VISITAS/CONSULTAS SE REGISTRAN DESDE LA APERTURA DEL EXPEDIENTE:

CUANTAS VISITAS/CONSULTAS SE REGISTRAN DESDE SEPTIEMBRE, 1995 ALA FECHA DE REVISION DE ESTE EXPEDIENTE.

¿CUANTAS  HOSPITALIZACIONES SE REGISTRAN DESDE LA APERTURA DEL EXPEDIENTE?

¿CUANTOS DIAS DURO CADA UNA?: 1 RA.-9 2DA.-53RA._,  4TA.

¿CUANTAS  HOSPITALIZACIONES SE REGISTRAN DESDE SETIEMBRE DE 1995 ASEPT. 1996?

¿CUANTOS  DIAS DURO CADA UNA?. 1 RA.-t 2DA.-* 3RA._.  4 T A .

REGISTRE LAS VISITAS A URGENCIAS SOLO SI TIENEN ESTANCIA DE MENOS DE 24 HORAS, EN CASO CONTRARIO SE REGISTRA COMO HOSPITALIZACION)

¿CUANTAS VISITAS AL SERVICIO DE URGENCIAS REGISTRA DESDE LA APERTURA DEL EXPEDIENTE?

¿CUANTAS VISITAS AL SERVICIO DE URGENCIAS REGISTRA DESDE LA SEPT. 1995 A SEPT. 1996?

CONSIDA/INSTITUTO  NACIONAL DE SALUD PUBLICA

DATOS DE MANEJO HOSPITALIZADO

EN LOS SIGUIENTES FORMATOS ANOTE

SOLAMENTE INFORMACION REGISTRADA DURANTE

EL MANEJO DE HOSPITALIZACION DEL PACIENTE

(MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO E IMAGEN SOLICITADOS 0
REALIZADOS DURANTE SU MANEJO HOSPITALIZADO)

¿,DURANTE EL MANEJO HOSPITALARIO SE ENVIO AL PACIENTE A CONSULTAAOTRO HOSP ISI

¿DURANTE  EL MANEJO HOSPITALARIO SE PIDIO  CONSULTACON OTRO ESPECIALISTA? p-pi--j

ENLISTE  LOS OTROS ESPECIALISTAS QUE VIERON AL PACIENTE HOSPITALIZADO DURANTE EL PERIODO SEPT. 1995-SEPT.1996

ESPECIALISTA ¿EN CUANTAS OCASIONES?

CONSIDA / INSTITUTO  NACIONAL DE SALUD PUBLICA

F_/

.



CEDULA  DE CAPTURA DE INFORMAClON  PARA ESTIMAClON  DE COSTOS DE ATENCION DE PACIENTES CON VIH/SIDA CEDUIA  DE CAPTURA DE INFORMACION PARA E!
DE ATENCION DE PACIENTES CON VIH/SIDA

ESTUDIOS SOLICITADOS 0 REALIZADOS CUANTOS SE REALIZARON DURANTE COMENTARIOS
LA HOSPITALIZACION

VDRL
VELOCIDAD DE CDNDUCCION
WESTERN BLOTT

CONSIDA/ INSTITUTO  NACIONAL DE SALUD PUBLICA
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MEDICAMENTOS UTILltADOS DOSIS

ANTI-RETROVIRALES

AZT (RETROVIR)
DDI (VIDEX)
DDC (HIVID)
3TC (EPIVIR)
D4T (ZERIT)
INDINAVIR (CRIXIVAN)
SAQUINAVIR (INVIRASE)
RITONAVIR (NORVIR)

OTROS MEDICAMENTOS
ACETAMINOFEN
ACICLOVIR (ZOVIFIAX)
ACIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINA)
ALTRULINE
BENZONATATO
BLEOMICINA
CIPROFLOXACINA
CLARITROMICINA
DAPSONA (DAPSODERM)
ERITROPOYETINA
ETAMBUTOL
FLUCONAZOL
FOLITAB
FOSCARNET (FOSCAVIR)
GANCYCLOVIR
HAIN (ISONIAZIDA)
HODROXIDO DE ALUMINIO (MELOX)
INTERFERON ALFA
ITRACONASOL
KETACONAZOL
LEUCOVAN
LOPERAMIDA

CONSIDA/INSTITUTO  NACION
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CEDULA DE CAPTURA DE INFORMACION PARA ESTIMACION DE COSTOS
DE ATENCION DE PACIENTES CON VIH/SIDA

CONSIDA/INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA
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CEDULA  DE CAPTURA DE INFORMACION PARA ESTIMAClON  DE COSTOS DE ATENCION DE
PACIENTES CON VIH/SIDA

MEDICAMENTOS UTILIZADOS DOSIS PRESENTACION NUMERO DE DIAS
DE TRATAMIENTO

VACUNAS
INFLUENZA
NEUMOVAC
HEPATITIS

ALIMENTOS ESPECIALES
ADVERA
ENSURE
VIVONEX
SUSTACAL
NUTRENT

CONSIDA/INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA

CEDULA DE CAPTURA DE INFORMACION PARA E!
DE ATENCION DE PACIENTES CON VIH/SIDA

MEDICAMENTOS UTILIZADOS DOSIS

OTROS MEDICAMENTOS r
I
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CEDULA  DE CAPTURA DE INFORMACION PARA ESTIYACION DE COSTOS
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CEDULA DE CAPTURA DE INFORMACION PARA ESTIMACION DE COSTOS DE ATENCION
DE PACIENTES CON VIH/SIDA

ESTUDIOS SOLICITADOS 0 REALIZADOS INDICACIONES CUANTOS SE REALIZARON DURANTE COMENTARIOS
LA HOSPITALIZAClON

CONSIDA/ INSTITUTO  NACIONAL DE SALUD PUBLICA
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PRECIO DE ESTUDIOS EN MEXICO PRECIO DE MEDICAMENTOS EN MEXICO
LABORATORIOS PRIVADOS, 1996 FARMACIAS PRIVADAS, 1996

ESTUDIO USD MEDICAMENTO PRESENTACION UNIDADES USDI

t FNrX-lSC~PIA I IF

.50mg 14 17.00  1

1 TAFID lltab25mgs 1 30

NOTA 1: En el caso del costo de los medicamentos y estudios utilizados para la seguridad social, estos fueron
tomados del trabajo realizado por Rosa Ma. González Hernández y Joaquín Ricardo Barrios Félix: “Estimación
de costos directos de hospitalización por SIDA en la Delegación 2 Noreste del Valle de México (IMSS)“.  En el
caso de los medicamentos en promedio tuvieron precios 30% menores.
NOTA 2: El costo de estudios de laboratorio para la SSA, fueron tomados de costos promedio del Instituto
Nacional de Nutrición.
NOTA 3: Una lista mas completa de precios de farmacia y laboratorios privados puede obtenerse por solicitud
directa con los autores del estudio "Impacto Económico del SIDA en México”.
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