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Diagnóstico de retos y escenarios de cobertura del sistema nacional de salud universal
Dr. Miguel Ángel González-Block, Dr. Sci. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Anáhuac, México.
El Sistema Nacional de Salud en México, al igual que otros en América Latina,
enfrenta un acelerado incremento de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles (ECNT), vinculado a cambios en los estilos de vida y el
envejecimiento de la población. La ponencia presenta resultados de un
diagnóstico patrocinado por la Fundación Mexicana para la Salud orientado a
identificar los retos para la colaboración entre sociedad y Gobierno hacia la
cobertura universal en 2030 en dos ejes fundamentales: la integración de redes
de servicios de salud y la competencia en la gestión de fondos públicos para
contribuir a la inversión y a la eficiencia de la asignación. Se proponen
indicadores clave para analizar la situación, identificar escenarios para las
políticas públicas y monitorear los procesos para su formulación e
implementación. Los mensajes centrales del diagnóstico son los siguientes:
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·
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Las ECNT incrementarán su peso hasta en 50% para 2030
De mantenerse las tendencias de salud y de eficiencia de servicios, México tendrá que multiplicar la
consulta externa entre 74% y la hospitalización en 155% para atender para 2030
El déficit de recursos para la salud se ampliará a 2030
La cobertura de intervenciones para las ECNT no supera 28% de las necesidades
Aun 16% de los mexicanos carecen de protección financiera
El gasto de bolsillo en salud –con 44% del gasto total– es un gran reto a la eficiencia financiera y
debe reducirse al menos a 19%
La inversión en el sector salud debe multiplicarse al menos por 7.5 veces

Para hacer frente a estos retos el Gobierno y la sociedad deben colaborar hacia una política de salud de para
movilizar la inversión requerida para la salud y lograr su aplicación mediante un sistema nacional de salud
universal y competitivo.

