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Estructura del gasto de Bolsillo por Motivos de Salud en Hogares Mexicanos, 2016 

 El gasto de bolsillo se define como los pagos realizados por el hogar al momento de recibir 

servicios de salud1. Su análisis permite valorar la protección financiera que el sistema público de 

salud ofrece a los hogares, así como los riesgos de que estos incurran en gastos catastróficos. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), en 2016 los 

hogares mexicanos destinaron en promedio 86.8% de su gasto de bolsillo al financiamiento de 

consulta externa y medicamentos. 

 En el caso de la adquisición de medicamentos, los hogares destinaron 34.2%  a la compra de 

medicamentos recetados y  27.1% para la adquisición de medicamentos sin receta. La proporción 

de gasto destinada al pago de medicamentos es mayor en hogares rurales (66.2%) en 

comparación con hogares urbanos (60.8%).   

 Para los hogares del primer quintil el gasto en medicamentos representó 70.2% del gasto de 

bolsillo mientras que para aquellos hogares con gasto catastrófico representó 49.9% y la atención 

ambulatoria 28.5%. 

 Hospitalización y maternidad fueron los rubros que menor peso representaron para el hogar.    

 El gasto en medicamentos,  uno de los elementos estructurales del sistema de salud, no sólo sigue 

teniendo un peso importante, sino que ha incrementado su participación en el gasto de bolsillo 

que realizan los hogares para cubrir sus necesidades de salud. 

 Estructura del gasto de bolsillo de los hogares en 2016 

En 2016, los hogares mexicanos destinaron en promedio 86.8% del gasto de bolsillo al financiamiento de dos 

rubros relacionados directamente, aunque no exclusivamente, con el primer nivel de atención: 

medicamentos (62.0%) y atención ambulatoria2 (24.8%). Gráfica 1 

Gráfica 1. Estructura del gasto de bolsillo de los hogares, 2016. 

                                                           
1 Incluye los gastos por maternidad, atención ambulatoria, atención hospitalaria, aparatos ortopédicos y terapéuticos, medicamentos (recetados y sin 
receta) material de curación y medicina alternativa. Se excluyen las primas de seguro Médico Privado y Seguro Popular. 
2 La atención ambulatoria se refiere a servicios médicos no hospitalarios ni relacionados con el embarazo (consultas generales, de especialidad, dentales 

o servicios de laboratorio). 
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Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Análisis Económico con base en la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2016.   



 
Del gasto en medicamentos 34.2%  se destinó a medicamentos recetados y  27.1% para la adquisición de 

medicamentos sin receta. En contraste, el gasto en hospitalización representó apenas 2.5% del gasto de 

bolsillo, mientras que el gasto en maternidad 3.0%.  

Al comparar 2016 con el periodo 2008-2010, el gasto en medicamentos fue el rubro con mayor crecimiento,  

pasando de 62.0 a 65.6% en hogares afiliados al Seguro Popular y de 55.0 a 58.2% en el caso de hogares con 

algún esquema de seguridad social3. Cuadro 1 

Cuadro 1. Estructura del gasto de bolsillo en salud 2008-2016 

Rubro 
2008-2010 2016 

Seguro Popular 
Seguridad 

Social  
Seguro popular 

Seguridad 
Social 

Medicamentos 62.0% 55.0% 65.6% 58.2% 

Atención ambulatoria 24.0% 29.0% 22.5% 26.1% 

Hospitalización 2.0% 2.0% 2.5% 2.4% 

Maternidad 6.0% 3.0% 3.3% 2.8% 

Otros 6.0% 11.0% 6.2% 10.4% 
Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Análisis Económico con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. 

Otro aspecto destacable es la reducción del peso que el gasto en maternidad tiene en hogares afiliados al 

Seguro Popular. Mientras que en el periodo 2008-2010 los desembolsos realizados por el hogar 

representaron 6.0% del gasto de bolsillo, para 2016 esta proporción se redujo casi a la mitad (3.3%).  

 Nivel de ingresos 

Considerando el nivel de ingresos del hogar ordenado por quintiles, se encontró que a menor nivel de ingreso, 

mayor es la proporción de gasto que el hogar destina al pago de medicamentos. En contraste, el porcentaje 

de gasto destinado a atención ambulatoria crece a medida que crece el ingreso del hogar. Gráfica 2 

Gráfica 2.  Gasto de bolsillo de los hogares por quintil de ingresos, 2016 
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Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Análisis Económico con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 
de los Hogares, 2016. 
 



 
Los hogares del primer quintil, que concentra al 20% de los hogares más pobres del país, llegan a destinar 

hasta 90% del gasto de bolsillo en los dos rubros mencionados (70.2% en medicamentos y 19.5% en atención 

ambulatoria). El quinto quintil (20% de hogares con mejor ingreso) destinó un porcentaje inferior (82.7%), 

otorgando menor importancia al pago de medicamentos (52.3%) y un porcentaje mayor al pago de atención 

ambulatoria (30.4%). 

 Hogares con gasto catastrófico 

De manera similar, en el caso de los hogares que incurrieron en gastos catastróficos,  a menor nivel de ingreso 

mayor es la importancia del gasto en medicamentos.  

Gráfica 3. Estructura del gasto de bolsillo de los hogares con gasto catastrófico, 2016

Así, los hogares del primer quintil con gasto catastrófico destinaron la mitad de su gasto en salud  (49.9%) al 

pago de estos productos mientras los del quintil V destinaron menos de la quinta parte (18.4%). Algo similar 

ocurrió con atención ambulatoria, los hogares más pobres destinaron 28.5% de su gasto al pago de atención 

ambulatoria (incluyendo consulta general, de especialidad, pago de dentista y análisis clínicos o estudios 

médicos)  mientras que los hogares con mayor ingreso destinaron 18.6% del gasto en salud para cubrir estas 

necesidades. En contraste, a medida que el hogar incrementa su nivel de ingreso la importancia relativa del 

gasto en hospitalización es mayor (9.9% del gasto en el quintil I vs 37.9% del gasto en el quintil V). 

En términos generales, se observa la importante participación que el gasto en medicamento tiene dentro del 

gasto en salud que realiza el hogar, especialmente para los hogares con menor ingreso incluyendo aquellos 

que incurren en gastos catastróficos por motivos de salud. El gasto en atención ambulatoria relacionada con 

el primer nivel de atención no sólo ha incrementado su participación en el gasto de bolsillo sino que 

representó en 2016 un peso importante para los hogares que incurrieron en gastos catastróficos por motivos 

de salud. 
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