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E
l informe conjunto de seguimiento de la cobertura sanitaria universal de este año se publica en un momento decisivo. 
Nunca como hoy ha habido un impulso tan grande en favor de la cobertura sanitaria universal (CSU). Y nunca antes 
ha habido mayor necesidad de compromiso con la salud entendida como un derecho humano del que todos deben 
disfrutar, antes que como el privilegio de un puñado de ricos.

Garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud que necesitan –sin que tengan que afrontar dificultades 
financieras– es decisivo para mejorar el bienestar de la población de un país. Pero la cobertura sanitaria universal es más que 
eso: es una inversión en capital humano y un factor fundamental de crecimiento económico y desarrollo inclusivos y sostenibles. 
Es un medio de prestar apoyo a las personas para que puedan realizar plenamente su potencial y cumplir sus aspiraciones.

Por ello, nosotros, en nuestra condición de jefes del Grupo del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, hemos 
hecho del logro de la cobertura sanitaria universal una prioridad para nuestras dos instituciones. Parte de ese empeño es este 
informe conjunto de monitoreo mundial de la CSU.

El informe revela que al menos la mitad de la población del planeta sigue careciendo de acceso a los servicios de salud 
esenciales. Además, unos 800 millones de personas gastan en atención sanitaria más del 10 % del presupuesto familiar, y 
casi 100 millones se ven sumidas cada año en condiciones de extrema pobreza por causa de desembolsos sanitarios directos.

Esto es inaceptable.

Pero lo que nos da esperanza es que los países de todo el espectro de ingresos están avanzando hacia la CSU, con el 
convencimiento de que eso es lo correcto y acertado.

También nos alienta el hecho de que, si bien la disponibilidad y el análisis de los datos no dejan de ser un desafío, la mayoría de 
los países ya están generando datos fiables y comparables sobre la cobertura sanitaria. A este respecto, queremos reconocer 
el papel que desempeñan la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) para que así ocurra.

Nuestros datos han puesto de manifiesto grandes carencias. Cuanto más sepamos sobre ellas, y sobre la manera en que los 
distintos países las van subsanando, más cerca estaremos de determinar lo que debemos hacer para mejorar la cobertura 
sanitaria.

Pero si el mundo está decidido a cumplir el objetivo de alcanzar la cobertura sanitaria universal para 2030, todos nosotros 
tenemos que ser mucho más ambiciosos.

Con esta finalidad, el Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud han asumido el compromiso de trabajar 
con los países a fin de aumentar el acceso a los servicios de salud esenciales, lograr que las personas no se empobrezcan a 
causa de sus gastos sanitarios, y avanzar hacia nuestro objetivo de conseguir la cobertura sanitaria universal para 2030. La 
tarea no será fácil, pero es posible. Estamos dispuestos a hacerla realidad.

PREFACIO

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director General 
Organización Mundial de la Salud  

Jim Yong Kim
Presidente 
Grupo del Banco Mundial                             
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Introducción
Varios de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015 tienen metas relacionadas con la salud. 
Ahora bien, uno de ellos, el ODS 3, se centra concretamente 
en garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 
a todas las edades. La meta 3.8 del ODS 3 –lograr la cobertura 
sanitaria universal (CSU), en particular la protección contra los 
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales 
de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos– es la clave 
para alcanzar el objetivo en su totalidad, así como las metas 
relacionadas con la salud de los demás ODS.

La meta 3.8 tiene dos indicadores: el 3.8.1 sobre la cobertura de 
los servicios de salud esenciales y el 3.8.2 sobre la proporción 
de la población de un país con gastos sanitarios catastróficos, 
definidos como grandes gastos sanitarios por hogar como 
porcentaje del total de gastos o ingresos de los hogares. 
Ambos indicadores se deben medir juntos para obtener 
una idea clara de quiénes no pueden acceder a la atención 
sanitaria y quiénes se enfrentan a dificultades financieras a 
causa del gasto en esa atención. Como los ODS señalan que 
“nadie se quedará atrás”, los indicadores deberán desglosarse 
por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, discapacidad, 
ubicación geográfica y estatus migratorio, cuando los datos lo 
permitan. En este informe se presentan los resultados de los 
esfuerzos más recientes realizados para monitorear el avance 
del mundo hacia la CSU.

Cobertura de servicios
Monitoreo de la cobertura de los servicios 
de salud esenciales

Avanzar hacia la CSU supone un proceso continuo que 
se desarrolla conforme a los cambios de las tendencias 
demográficas, epidemiológicas y tecnológicas, así como de 
las expectativas de la población. El objetivo de la dimensión de 
la CSU referente a la cobertura de servicios es que las personas 
que necesitan servicios de salud de carácter promocional, 
preventivo, curativo, rehabilitador o paliativo los reciban, y 
que los servicios prestados sean de calidad suficiente para 
conseguir eventuales mejoras de la salud. A efectos de 
monitorear el indicador ODS 3.8.1 se ha confeccionado un 
índice de cobertura de servicios: un indicador único establecido 
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a partir de los indicadores de seguimiento de la cobertura de 
los servicios esenciales. Por primera vez, en este informe se 
presentan métodos y resultados de referencia relativos al 
índice correspondientes a 183 países. El índice de cobertura de 
servicios de la CSU es fácil de calcular, y se puede confeccionar 
con los datos nacionales disponibles, lo que permite que los 
propios países lleven a cabo el seguimiento de los avances en 
relación con la CSU.

El nivel de cobertura de los servicios varía mucho de un 
país a otro (fig. 1). Medido conforme al índice de cobertura 
de servicios de la CSU, el nivel más alto se registra en 
Asia oriental (77 en el índice) y en Norteamérica y Europa 
(también 77). El África subsahariana presenta el valor más 
bajo (42), seguida por Asia meridional (53). El índice está 
correlacionado con las tasas de mortalidad de menores de 
cinco años, la esperanza de vida y el Índice de Desarrollo 
Humano. El pasaje del valor mínimo (22) al valor máximo (86) 
del índice observados entre los países está asociado con 21 
años adicionales de esperanza de vida, una vez considerados 
el ingreso nacional bruto per cápita y la media de años de 
estudio cursados por los adultos.

La cobertura de los servicios esenciales ha aumentado desde 
2000. Aún no se dispone de datos sobre las tendencias 
temporales del índice de cobertura de servicios, pero 
la cobertura media respecto de un subconjunto de nueve 
indicadores de seguimiento utilizados en el índice con las 
series temporales disponibles, aumentó un 1,3% anual, lo 
que representa aproximadamente un incremento del 20% 
entre 2000 y 2015. Entre estos nueve indicadores, el ritmo 
de aumento más rápido correspondió a la cobertura del 
tratamiento antirretroviral del VIH (del 2% en 2000 al 53% 
en 2016) y al uso de mosquiteros tratados con insecticida 
para la prevención del paludismo (del 1% en 2000 al 54% en 
2016). No obstante, aún queda un largo camino por recorrer 
para lograr la CSU. Si bien lo limitado de los datos impide una 
medición precisa del número de personas con una adecuada 
cobertura de servicios, está claro que al menos la mitad de 
la población mundial carece de una cobertura completa de 
servicios esenciales. Si se consideran determinados servicios 
de salud, más de mil millones de personas no tienen controlada 
la hipertensión, más de 200 millones de mujeres tienen una 
cobertura insuficiente en materia de planificación familiar, y 
casi 20 millones de lactantes no comienzan o no completan 
la primovacunación contra la difteria, el tétanos y la tosferina 
(DTP), mientras que un número considerablemente mayor no 
reciben otras vacunas recomendadas.
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Fig. 1. Índice de cobertura de servicios de la CSU por países, 2015: indicador ODS 3.8.1
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ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible; CSU: cobertura sanitaria universal.

Equidad

Debido a la falta de datos, no es posible aún comparar el índice 
de cobertura de servicios de la CSU respecto de las principales 
dimensiones de desigualdad. Hasta que se subsane esta 
carencia de datos, las desigualdades en la cobertura sanitaria 
se pueden evaluar considerando una gama más reducida de 
indicadores de cobertura de servicios, en particular referentes 
a las intervenciones en la esfera de la salud de la madre y el 
niño. En relación con un conjunto de siete servicios básicos 
de salud maternoinfantil, en 2005-2015, solo el 17% de las 
madres y lactantes de los hogares del quintil más pobre de los 
países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos recibieron 
al menos seis de las siete intervenciones, frente al 74% de los 
situados en el quintil más rico.

Considerando los cambios habidos en las grandes 
desigualdades de cobertura a lo largo del tiempo, la mediana 
del porcentaje de pares madre-hijo que recibieron menos 
de la mitad de los siete servicios básicos de salud se redujo 
entre 1993-1999 y 2008-2015 en todos los quintiles ricos de 
los 23 países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos 
de los que se dispone de datos. Las reducciones absolutas 
fueron mayores en los quintiles más pobres, y por tanto 
las desigualdades absolutas disminuyeron entre esos dos 
periodos.

A menos que las intervenciones sanitarias estén concebidas 
para promover la equidad, los esfuerzos por alcanzar la 
CSU podrán redundar en mejoras del promedio nacional 
de cobertura de servicios, aunque al mismo tiempo las 
desigualdades seguirán empeorando. Las carencias en la 

cobertura de servicios siguen siendo mayores en el quintil 
más pobre, lo que refuerza la importancia de estructurar los 
servicios de salud de modo tal que nadie quede relegado.

Protección �nanciera
Muchas familias del mundo entero sufren dificultades 
financieras indebidas por recibir la atención sanitaria 
que necesitan. La CSU en este aspecto se centra en dos 
cuestiones: los “gastos sanitarios catastróficos”, que son 
los gastos directos o del propio bolsillo (sin reembolso por 
terceros) que sobrepasan la capacidad de pago de un hogar; y 
los “gastos sanitarios empobrecedores”, que ocurren cuando 
por causa de un problema de salud, un hogar se ve obligado a 
reducir gastos no médicos, como puede ser en alimentación, 
vivienda o ropa, hasta el punto de que quedan por debajo del 
nivel indicado por la línea de pobreza.

La incidencia de gastos sanitarios catastróficos se basa 
en gastos directos superiores al 10% o al 25% del total 
de los ingresos o el consumo del hogar. Este es el criterio 
adoptado en el marco de seguimiento de los ODS. En los 
distintos países, la incidencia media de los pagos directos 
catastróficos con el umbral del 10% es del 9.2%. Las tasas 
de incidencia son inevitablemente menores con el umbral 
del 25%, siendo la media del 1,8%. A nivel mundial (fig.2), 
se estima que en 2010, 808 millones de personas realizaron 
pagos sanitarios directos superiores al 10% del total del 
consumo o los ingresos del hogar (un 11,7% de la población 
mundial), y 179 millones realizaron tales pagos en el umbral 
del 25% (un 2,6% de la población).

Este mapa ha sido confeccionado por la OMS. Las fronteras, 
colores u otras designaciones o denominaciones que 
aparecen en el mapa y en esta publicación no implican, por 
parte del Banco Mundial ni de la OMS, opinión o juicio alguno 
sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas, o de sus autoridades, ni una aprobación o aceptación 
de esas fronteras o límites. 

Valor del índice por quintil

No se aplica

No se dispone de datos 0           850       1700                 3400 kilómetros
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En 2010, Latinoamérica y el Caribe fue la región en que se 
registró la tasa más alta con el umbral del 10% (un 14,8%). 
Asia tuvo la tasa más alta siguiente (un 12,8%) y fue la región 
donde se concentraban más personas que hacían frente a 
pagos catastróficos. Tanto el porcentaje como el tamaño 
de la población mundial expuesta a pagos catastróficos han 
aumentado en todos los umbrales desde 2000. En el umbral 
del 10%, la región que experimenta el incremento más rápido 
de la población expuesta a pagos catastróficos es África 
(+5,9% anual en promedio), seguida por Asia (+3,6 anual). 
Norteamérica es la única región en la que la incidencia y la 
población expuesta han disminuido (–0,9% anual).

Si bien el monitoreo de los indicadores de los ODS referentes 
a gastos catastróficos es importante, no es el único medio 
de vigilar los avances ni basta por sí solo para comprender 
plenamente la situación cuando los países se esfuerzan por 
brindar protección financiera. Los pagos catastróficos pueden 
medirse de diferentes maneras. Además, la protección 
financiera también se puede determinar utilizando otros 
patrones distintos del gasto catastrófico. Así pues, en este 
informe también se presentan resultados mundiales y 
regionales valiéndose de mediciones complementarias de 
la protección financiera.

Los indicadores de gastos sanitarios empobrecedores no 
forman parte per se del indicador oficial de los ODS referente 
a la cobertura sanitaria universal, pero vinculan la CSU 
directamente con el primero de los ODS, a saber, poner fin 
a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Estos 

Fig. 2. Tendencias mundiales y regionales de los pagos catastróficos: indicador ODS 3.8.2

indicadores se basan en las líneas de pobreza internacionales, 
concretamente fijadas en 1,90 dólares internacionales por 
día para la pobreza extrema, conforme a la paridad del poder 
adquisitivo (PPA) en 2011, y 3,10 dólares internacionales por 
día para la pobreza moderada, con arreglo a la PPA en 2011 
(en adelante, $ PPA2011). En el presente informe se mide 
la incidencia del empobrecimiento como la diferencia entre 
el número de personas en situación de pobreza en cuyo 
consumo o ingreso total del hogar se han incluido o no gastos 
sanitarios directos. 

Se estima que en 2010 se empobrecieron 97 millones de 
personas a causa de la atención sanitaria, situándose en la 
línea de pobreza de 1,90 $ PPA2011 por día, lo que equivale 
al 1,4% de la población mundial. En la línea de pobreza 
de 3,10 $ PPA2011 por día, se encontraban 122 millones 
de personas (el 1,8%). En estas dos líneas de pobreza 
internacionales, las tasas de empobrecimiento de los países 
de ingresos medianos altos y los países de ingresos altos 
son cercanas o iguales a cero. En la línea de pobreza de 1,90 
$ PPA2011 por día, el número y el porcentaje de personas 
empobrecidas en todo el mundo descendieron entre 2000 
y 2010 de 130 millones (2,1%) a 97 millones (1,4%). En 
cambio, en la línea de pobreza de 3,10 $ PPA2011 por día, se 
observó un aumento tanto del número como del porcentaje 
de personas empobrecidas, que pasaron de 106 millones 
(1,7%) a 122 millones (1,8%) (fig. 3).

En 2010, Asia y África tuvieron las tasas más altas de 
empobrecimiento en relación con la línea de pobreza de 1,90 
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$ PPA2011 por día (el 1,9% y el 1,4%, respectivamente). Entre 
2000 y 2010, en África hubo reducciones de la incidencia 
de los gastos sanitarios empobrecedores tanto en la línea 
de pobreza de 1,90 $ PPA2011 por día como en la de 3,10 
$ PPA2011 por día, mientras que en Asia se observó una 
reducción pronunciada en la línea de pobreza de 1,90 $ PPA 
2011 por día y un aumento en la de 3,10 $ PPA2011 por día.
El informe se centra también en la magnitud de la pobreza, 
teniendo en cuenta la repercusión monetaria de los pagos 
directos tanto en quienes se han empobrecidos a causa de 
los gastos sanitarios, como en quienes son más pobres aún 
por culpa de esos gastos.

Obsérvese que una baja incidencia de los gastos sanitarios 
catastróficos o empobrecedores puede obedecer a que las 
personas están protegidas de las dificultades financieras, 
pero también a que no reciben la atención que necesitan 
porque no pueden acceder a ella o no pueden costeársela. La 
protección financiera siempre se debe monitorear juntamente 
con la cobertura de servicios.

Seguimiento de la CSU en la era de 
los ODS
En el presente informe, el seguimiento está relacionado 
directamente con una de las características definitorias de 
los ODS, a saber: promover la rendición de cuentas alentando 
a los países a que informen de sus avances. La mayor parte 
de los datos que se ofrecen en las páginas siguientes ha sido 
objeto de una consulta oficial con los Estados Miembros de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizada en 
2017. Los países son los agentes principales de las tareas 
de seguimiento y evaluación, y la implicación nacional 
es fundamental para alcanzar los ODS. En el proceso de 
seguimiento y evaluación de cada país se tendrán en cuenta 
las prioridades nacionales y eventualmente las subnacionales. 
Los países también pueden hacer aportaciones a los marcos 
regionales de seguimiento de los ODS. Es de esperar que el 
presente informe, a través de la elaboración de parámetros y 
la comunicación de datos internacionalmente comparables, 
aliente a los países y las regiones a afinarlos y adaptarlos 
a sus circunstancias locales. Como lo muestran los datos 
de este informe, el proceso abunda en desafíos, no solo en 
cuanto a la consecución de las metas sino también por lo que 
respecta a la medición del avance hacia ellas. El camino hacia 
la CSU es largo, pero el compromiso mundial de alcanzarla y 
medirla ya está en marcha.

Fig. 3. Tendencias mundiales y regionales del empobrecimiento debido a pagos directos: líneas de pobreza de 1,90 $ por 
día y 3,10 $ por día
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INTRODUCCIÓN

La finalidad de la cobertura sanitaria universal (CSU) es 
conseguir que cada persona y cada comunidad, cualesquiera 
sean sus circunstancias, reciban los servicios de salud que 
necesitan sin riesgo de sufrir dificultades financieras. Desde 
hace unos 10 años, se han multiplicado notablemente los 
llamamientos a incrementar los esfuerzos en pro de la CSU. 
En un editorial de septiembre de 2017 de Lancet Global 
Health, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), decía que la CSU 
era una cuestión de ética y se preguntaba: “¿Queremos que 
nuestros conciudadanos mueran porque son pobres?” (1).

Jim Yong Kim, Presidente del Grupo del Banco Mundial, 
dirigiéndose a la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 
2013, manifestó: “Podemos cambiar el curso de la historia, 
de manera que todos y cada uno de los habitantes del mundo 
tengan acceso a servicios de salud asequibles y de calidad en 
el plazo de una generación” (2). Y como lo muestra el Informe 
sobre la salud en el mundo 2010 de la OMS (Financiación de 

los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal), los 
países de todo el mundo desde hace tiempo se han hecho 
eco de esos llamamientos y han puesto en marcha reformas 
orientadas a acelerar el avance hacia la CSU (3).

El impulso dado a la CSU ha quedado plasmado en la decisión 
adoptada en septiembre de 2015 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, a saber, considerar la salud como 
uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) (4) y 
la CSU como una de las metas sanitarias de esos objetivos 
(ODS 3.8: “Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 
la protección contra los riesgos financieros...”). La meta 
de la CSU se encuentra en el meollo de las otras 12 metas 
relacionadas con la salud, y el propio objetivo referente a la 
salud está estrechamente interrelacionado con los demás 
16 ODS, en algunos casos haciendo aportaciones a esos 
objetivos y en otros dependiendo de los avances en ellos 
para su consecución (fig. 1).

Fig. 1. La salud ocupa un lugar central en la agenda de los ODS
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No fue hasta julio de 2017 cuando la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó indicadores específicos para 
medir los ODS, incluida la CSU (meta 3.8 de los ODS). Estos 
indicadores se basaron en las recomendaciones del Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, 
compuesto por estadísticos nacionales de 27 países (5). En el 
caso de la meta 3.8, el Grupo Interinstitucional comprobó que 
existía un alto grado de consenso entre los expertos técnicos, 
la sociedad civil, los gobiernos nacionales y los organismos 
de las Naciones Unidas, gracias a un proceso consultivo que 
tuvo lugar en 2013 y 2014, en el que participaron todos los 
expertos e instancias interesadas pertinentes (6-8).

Este proceso relativo al monitoreo de la CSU se basó en la 
colaboración entre la OMS y el Banco Mundial, anunciada en 
la reunión de nivel ministerial OMS/Banco Mundial sobre la 
cobertura sanitaria universal, celebrada en febrero de 2013 
(9), cuya finalidad era elaborar un marco de seguimiento 
para prestar apoyo a los países en la vigilancia de sus 
avances hacia el objetivo de la CSU. Fruto de esta labor fue 
la publicación de un documento de debate en diciembre de 
2013 (10) y la puesta en marcha en 2014 del marco mundial 
OMS/ Banco Mundial de seguimiento de la CSU. (7, 8).

En su declaración de 2017, los ministros de salud del G20 
invitaron a la OMS a que definiera marcos de indicadores 
y vigilara los progresos relativos al fortalecimiento de los 
sistemas de salud y la CSU en todo el mundo, trabajando 
conjuntamente con el Banco Mundial, la OCDE y demás 
partes interesadas pertinentes (11).

El marco utilizado en el presente informe se basa en dos 
indicadores de los ODS referentes a la CSU:

 el 3.8.1 que capta la dimensión de cobertura poblacional 
de la CSU (que cada persona, cualesquiera sean sus 
circunstancias, reciba los servicios de salud que necesita); y 

 el 3.8.2 que capta la dimensión de protección financiera 
de la CSU (la utilización de los servicios no debe generar 
dificultades financieras) (recuadro 1).

Ambos indicadores se deben medir juntos para obtener una 
idea acabada de la situación, y sobre todo para no relegar a 
quienes no pueden acceder a la atención sanitaria en absoluto 
(y por ende no pagan por ella en el punto de atención), ni a 
quienes reciben una atención sanitaria de baja calidad (12). 
La OMS es el organismo custodio designado para los dos 
indicadores del ODS 3.8, y el Fondo de la Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y la División de Población del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) 
de las Naciones Unidas son los organismos asociados para 
el indicador 3.8.1, mientras que el Banco Mundial lo es para 
el 3.8.2.

La equidad es fundamental para los ODS en general y para 
la CSU en particular, ya que esta exige que cada persona, 
cualesquiera sean sus circunstancias, reciba los servicios 
de salud que necesita sin quedar expuesta a dificultades 
financieras (12). Para medir la CSU es necesario, pues, no solo 
evaluar el acceso al uso de los servicios de salud y el costo 
directo de la atención por lo que respecta a la población 
de un país en general, sino también ejercer vigilancia para 
que ninguno de los diferentes segmentos de la población, 
particularmente los más desfavorecidos, sea dejado de lado, 
conforme al espíritu de los ODS. Es por ello por lo que se 
hace mayor hincapié en la vigilancia de las distribuciones 
en las distintas dimensiones de la desigualdad, así como 
de los promedios. Por ende, los indicadores de los ODS se 
han desglosar por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 
discapacidad, ubicación geográfica y estatus migratorio, 
según proceda (5).

Recuadro 1. Definición de la CSU, la meta 3.8 de los ODS y los indicadores ODS 3.8.1 y 3.8.2

Cobertura sanitaria universal signi�ca que todas las personas reciben los servicios de salud que necesitan, en particular servicios de salud pública destinados a 
promover una salud mejor (como las campañas de información antitabáquicas y los impuestos al tabaco), prevenir las enfermedades (como la vacunación), y 
proporcionar tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos (como la atención terminal) que tengan la calidad su�ciente para ser e�caces, a la vez que se asegura 
que el uso de esos servicios no expone al usuario a di�cultades �nancieras (12).

Meta 3.8 de los ODS: Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos �nancieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad 
y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, e�caces, asequibles y de calidad para todos.

Indicador ODS 3.8.1: Cobertura de los servicios de salud esenciales (de�nida como la cobertura media de los servicios esenciales entre la población general y los 
más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones trazadoras como las relacionadas con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades 
infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos).

Indicador ODS 3.8.2: Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos de los hogares.
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Lo que signi�ca y lo que no signi�ca 
la CSU

La CSU significa que cada persona, cualesquiera sean sus 
circunstancias, recibe los servicios de salud que necesita, y 
que el uso de esos servicios no causa dificultades financieras.

Avanzar hacia la CSU significa que más personas –
especialmente los pobres, que actualmente corren un gran 
riesgo de no recibir los servicios necesarios – reciban los 
servicios que precisan. Queda implícito en la definición de 
la CSU que los servicios son de alta calidad, es decir, que las 
personas son diagnosticadas correctamente y reciben las 
intervenciones que en la actualidad se consideran necesarias. 
Avanzar hacia la CSU significa disminuir los obstáculos para 
solicitar y recibir la necesaria atención: por ejemplo, los 
pagos del propio bolsillo, las distancias, las instalaciones mal 
equipadas y el personal sanitario poco capacitado.

Pero la CSU también significa que recibir los servicios 
necesarios entraña cada vez menos dificultades financieras; 
que las personas que reciben servicios de salud no se ven 
imposibilitadas de subvenir a sus necesidades de alimentación 
y de otra índole ni ponen a su familia en riesgo de empobrecerse 
por recibir la atención que requieren.

La CSU no significa que la atención sanitaria sea siempre 
gratuita, sino simplemente que los pagos directos no han de 
ser tan elevados como para disuadir a las personas de utilizar 
los servicios y causar dificultades financieras. Tampoco la 
CSU se refiere únicamente a la financiación de la atención 
sanitaria. En muchos de los países más pobres, la falta de 
acceso físico incluso a los servicios básicos sigue siendo un 
problema enorme. Los sistemas de salud tienen un papel que 
desempeñar en el avance hacia la CSU. El fortalecimiento 

Fig. 2. Invertir en los sistemas de salud para alcanzar la CSU y los ODS

de los sistemas de salud —mejorando la financiación, pero 
también reforzando la gobernanza, la organización del 
personal sanitario, la prestación de los servicios, los sistemas 
de información sanitaria y el suministro de medicamentos y 
otros productos sanitarios— es fundamental para avanzar 
hacia la CSU (fig. 2).

El Informe de monitoreo global 2017 
sobre el avance hacia la CSU

El presente informe conjunto del Banco Mundial y la 
Organización Mundial de la Salud sobre el avance hacia la 
CSU es el segundo de la serie. El primero, que vio la luz en 
diciembre de 2015 (12), poco después de la adopción de la 
CSU como una de las metas de los ODS, fue fruto de una 
colaboración de casi tres años entre la OMS y el Banco 
Mundial, que se remonta a la reunión de nivel ministerial 
OMS/Banco Mundial sobre la cobertura sanitaria universal, 
celebrada en febrero de 2013, y que dio lugar al marco 
mundial conjunto OMS/Banco Mundial de seguimiento de la 
CSU, sobre el que se basó ese primer informe de monitoreo 
global (7-9).

El presente informe aparece poco después de que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado 
los dos indicadores específicos de la CSU, el 3.8.1 y el 3.8.2, 
en fecha anterior de 2017, y por lo tanto, se concede en él 
gran importancia a su medición. Los análisis iniciales de estos 
indicadores, o en su apoyo, se comunicaron en el primer 
informe de monitoreo global, pero aquí se les otorga mayor 
relevancia (12).

En el informe de 2015 (12) se utilizó un conjunto de indicadores 
de seguimiento para hacerse una idea de la cobertura de los 

Impacto en 
los ODS

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de género
ODS 16: Sociedades inclusivas

ODS 3: Resultados sanitarios 
equitativos y bienestar; 
seguridad sanitaria mundial y 
sociedades resilientes

ODS 8:  Crecimiento 
económico inclusivo y trabajo 
decente

Meta 3,8 de los ODS
Cobertura sanitaria universal 

Todas las personas y comunidades reciben los servicios de salud de calidad 
que necesitan sin sufrir por ello di�cultades �nancieras

Acciones Fortalecimiento de los sistemas de salud

De
te

rm
in

an
te

s d
e l

a s
al

ud

Fuente: adaptadodeKieny et al., 2017WHO Bulletin (13).
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servicios esenciales, mientras en el presente informe se 
calcula un índice a partir de los indicadores de seguimiento 
para resumir la cobertura de los servicios esenciales 
utilizando una cifra, conforme a la definición del indicador 
ODS 3.8.1. Por lo respecta a la protección financiera, en este 
informe se amplía considerablemente el alcance geográfico. 
Mientras que el informe de 2015 se basaba en datos sobre 
la protección financiera de 37 países que representaban 
menos del 20% de la población mundial, el informe actual 
se apoya en datos de 132 países que representan más del 
90% de esa población.

Si bien los dos indicadores ODS referentes a la CSU son 
importantes, hay un subconjunto de indicadores para 
vigilar los avances hacia la CSU y parte de un programa de 
monitoreo de la CSU de mayor amplitud, que se basa en un 
espectro más extenso de indicadores establecidos, muchas 
veces adaptados a regiones y países concretos. El presente 
informe no se limita a los indicadores oficiales de los ODS 
referentes a la CSU. Así pues, además de dar cuenta de los 
gastos directos “catastróficos” (indicador ODS 3.8.2), el 
informe también examina los progresos que se van realizando 
en la reducción del empobrecimiento debido a los gastos 
del propio bolsillo. Este segundo aspecto de la protección 
financiera, si bien no es un indicador oficial de los ODS, está 
directamente relacionado con el primero de esos Objetivos, 
a saber, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo 
el mundo.

En este informe, el seguimiento está vinculado directamente 
con una las características definitorias de los ODS: fomentar 
la rendición de cuentas alentando a los países a que se 
comprometan a informar de sus avances. La mayor parte de 
los datos que se presentan en las páginas siguientes ha sido 
objeto de una consulta oficial con los Estados Miembros 
de la OMS realizada en 2017. Los países son los agentes 
principales de las tareas de seguimiento y evaluación, y la 
implicación nacional es fundamental para la consecución 
de los ODS. En el proceso de seguimiento y evaluación de 
cada país se tendrán en cuenta las prioridades nacionales y 
eventualmente las subnacionales. Los países también pueden 
hacer aportaciones a los marcos regionales de seguimiento 
de los ODS. Es de esperar que el presente informe, a través 
de la elaboración de parámetros y la comunicación de datos 
internacionalmente comparables, aliente a los países y 
regiones a afinarlos y adaptarlos a sus circunstancias locales.

Como lo muestran las páginas que siguen, el proceso abunda 
en desafíos, no solo en cuanto a la consecución de las 
metas sino también por lo que respecta a la medición del 
avance hacia ellas. El camino hacia la CSU es largo, pero 
el compromiso mundial de alcanzarla y medirla ya está en 
marcha.
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Avanzar hacia la CSU supone un proceso continuo que se desarrolla conforme 
a los cambios de las tendencias demográficas, epidemiológicas y tecnológicas, 
así como de las expectativas de la población. El objetivo de la dimensión de la 
CSU referente a la cobertura de servicios es que las personas que necesitan 
servicios de salud de carácter promocional, preventivo, curativo, rehabilitador 
o paliativo los reciban, y que los servicios prestados sean de calidad suficiente 
para conseguir eventuales mejoras de la salud.

Las limitaciones de los recursos no permiten que los países presten todos los 
servicios de salud, pero todos los países deberían estar en condiciones de 
garantizar la cobertura de los servicios esenciales. En esta sección se presentan 
métodos y resultados referenciales de los ODS respecto de un índice, mediante 
el cual se pretende resumir la cobertura de los servicios esenciales en una cifra 
única, así como estimaciones de las insuficiencias de la cobertura de servicios, 
y análisis más detallados de los niveles y tendencias de un subconjunto de 
indicadores de esa cobertura, según las principales dimensiones de desigualdad.

Cobertura de los servicios de salud: hechos principales

 El nivel de cobertura de servicios varía mucho de un país a otro. El índice de cobertura de servicios de la CSU tiene un valor de 64 (sobre 100) a nivel mundial, 
y valores nacionales que oscilaban entre 22 y 86 en 2015. Según el índice, la cobertura de servicios esenciales más alta se registra en las regiones de Asia oriental 
(77) y Norteamérica y Europa (77), mientras que en el África subsahariana se observa el valor más bajo (42), seguida por Asia meridional (53).

 Los valores altos del índice están asociados con una esperanza de vida alta, incluso una vez considerados el ingreso nacional y el nivel de educación.  
El índice guarda correlación con las tasas de mortalidad de menores de cincos años (ρ=-0.86), la esperanza de vida (ρ=0.88) y el Índice de Desarrollo Humano 
(ρ=0.91). El pasaje del valor mínimo (22) al valor máximo (86) del índice observados entre los países está asociado con 21 años adicionales de esperanza de 
vida, una vez comprobados el ingreso nacional bruto per cápita y la media de años de estudio cursados por los adultos.

 Al menos la mitad de la población mundial no tiene una cobertura completa de servicios de salud esenciales... Precisamente, calcular esa cifra es 
problemático, pero conforme a una serie de análisis de sensibilidad convincentes, el número de personas cubiertas por la mayoría de los servicios esenciales 
oscilaba entre 2 300 millones y 3 500 millones en 2015. Esto signi�ca que al menos la mitad de los 7 300 millones de habitantes del planeta no reciben los 
servicios de salud esenciales que necesitan.

 ….observándose una enorme necesidad insatisfecha de una gama de intervenciones concretas. Por ejemplo, más 1 000 millones de personas viven con 
hipertensión no controlada; más de 200 millones de mujeres no tienen cobertura su�ciente en materia de plani�cación familiar; y casi 20 millones de lactantes 
no comienzan o completan la primovacunación contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DTP), al tiempo que un número considerablemente mayor no reciben 
otras vacunas recomendadas.

 La cobertura de los servicios esenciales ha aumentado desde 2000. Aún no se dispone de datos sobre las tendencias temporales del índice de cobertura de 
servicios, pero la cobertura media respecto de un subconjunto de nueve indicadores de seguimiento utilizados en el índice con las series temporales disponibles, 
aumentó un 1,3% anual, lo que representa aproximadamente un incremento del 20% entre 2000 y 2015. Entre estos indicadores, las tasas de aumento más 
pronunciado se observaron en la cobertura del tratamiento antirretroviral del VIH (del 2% en 2000 al 53% en 2016) y en el uso de mosquiteros tratados con 
insecticida para la prevención del paludismo (del 1% en 2000 al 54% en 2016).

 A pesar de los progresos, persisten grandes desigualdades en los servicios básicos de salud maternoinfantil en los países de ingresos bajos e ingresos 
medianos bajos. Las desigualdades absolutas de riqueza en relación con la cobertura de siete servicios básicos de salud de la madre y el niño han disminuido; 
no obstante, en los países de ingresos bajos y medianos bajos, solo el 17% de los pares madre-hijo procedentes de hogares del quintil más pobre recibieron al 
menos seis de las siete intervenciones básicas, frente al 74% de los procedentes del quintil más rico.
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Principales conceptos de medición
Cobertura de servicios efectiva

Por cobertura de servicios efectiva se entiende la proporción 
de la población necesitada de servicios que recibe servicios de 
calidad suficiente para lograr eventuales mejoras de salud (1). 
Los indicadores de la cobertura efectiva reflejan los esfuerzos 
de un país por satisfacer las necesidades de servicios de salud 
de calidad que tiene la población, y son los preferidos para 
monitorear la dimensión de la CSU relativa a la cobertura de 
servicios. A guisa de ejemplo, un indicador de la cobertura 
efectiva del tratamiento del VIH debe medir no solo si una 
persona está recibiendo terapia antirretroviral sino también 
si su carga vírica se suprime. Lamentablemente, en muchas 
esferas importantes de la atención sanitaria, no se dispone 
de suficientes indicadores de la cobertura efectiva, ya sea por 
falta de inversión en la recogida de datos o por las dificultades 
que supone definir un indicador operacional para un servicio 
de salud determinado. En estos casos, se ha de recurrir a otros 
indicadores relacionados con la cobertura efectiva.

Cobertura de servicios

Los indicadores de la cobertura de servicios, entendida 
como la proporción de personas que necesitan un servicio 
y lo reciben, independientemente de la calidad, se miden 
habitualmente más que los indicadores de la cobertura 
efectiva. Por ejemplo, el número de visitas de atención 
prenatal se puede determinar en una encuesta mediante 
autoinforme del encuestado, pero determinar la calidad de 
la atención recibida en esas visitas es más problemático. 
A falta de información sobre la cobertura efectiva, estos 
indicadores se suelen utilizar para vigilar la cobertura de los 
servicios de salud, a expensas de la obtención de información 
sobre la calidad de los servicios recibidos. No siempre hay 
una divisoria neta que separe la cobertura efectiva y la simple 
cobertura de un servicio de salud determinado, por lo cual 
en algunos casos qué etiqueta usar para un indicador puede 
no resultar claro. En el presente informe se suele emplear 
el término “cobertura de servicios” para referirse a ambas.

Indicadores de seguimiento

Los países prestan una amplia gama de servicios a medida 
que avanzan hacia la CSU. Como no resulta práctico vigilar 
los indicadores de todos esos servicios, se ha escogido 
un conjunto manejable de indicadores que representen 
la cobertura general (1, 2). Los indicadores de seguimiento 
se han seleccionado sobre la base de varios criterios, que 
se examinan más detalladamente más abajo. Importa 
señalar que estos indicadores no se refieren a una cesta 

recomendada de servicios, sino que se han escogido más 
bien a fin de captar la amplitud de los servicios de salud en 
el marco de la CSU de manera mensurable.

Indicadores de sustitución

Respecto de varias áreas sanitarias importantes, 
particularmente las ENT, la salud mental, la atención 
quirúrgica y de urgencia, así como los exámenes de salud 
sistemáticos, no siempre se dispone de indicadores robustos 
de la cobertura de servicios. En estos casos, se utilizan 
indicadores de sustitución para obtener información sobre 
esas importantes áreas. Los indicadores de sustitución están 
en correlación con la prestación de servicios a quienes los 
necesitan, y pueden situarse “aguas arriba” o “aguas abajo” 
de la cobertura de servicios (efectiva). Los indicadores 
de capacidad, acceso o utilización de los servicios están 
“aguas arriba”: reflejan la disponibilidad de servicios para 
quienes los necesitan o bien la tasa de utilización de esos 
servicios, sin ofrecer información sobre la proporción de 
personas que necesitan tal o cual servicio y que lo reciben. 
En la otra dirección, “aguas abajo”, indicadores como la 
prevalencia de un factor de riesgo o la tasa de mortalidad 
por una enfermedad o traumatismo, reflejan la repercusión 
de la cobertura de servicios, pero también están en función 
de otros factores que tal vez no controla el sistema de salud, 
como la riqueza de un país o su nivel medio de educación.

Índice de los servicios de salud esenciales

El índice de cobertura de servicios de la CSU es un indicador 
único que se calcula a partir de indicadores de seguimiento 
(algunos de los cuales son sustitutivos de la cobertura de 
servicios) para monitorear la cobertura de los servicios de 
salud esenciales. Se trata de los servicios sanitarios que se 
espera han de prestar todos los países, independientemente 
de su perfil demográfico, epidemiológico o económico. Tal 
es lo que se pretende conforme a la definición del indicador 
ODS 3.8.1, a saber:

Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida 
como la cobertura media de los servicios esenciales 
entre la población general y los más desfavorecidos, 
calculada a partir de intervenciones trazadoras como las 
relacionadas con la salud reproductiva, materna, neonatal 
e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades 
no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso 
a ellos).

Al elaborar un índice se deben hacer algunas elecciones 
metodológicas, en particular la selección de los indicadores 
de seguimiento y los cálculos pertinentes para combinarlos 
en un valor final del índice.
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Hay distintos ejemplos de índices que tienen por objeto 
presentar un resumen de la situación sanitaria de la población 
(3-5), inclusive respecto de la CSU (6-8), que muchas veces 
se inspiran en el Índice de Desarrollo Humano. Por primera 
vez, este informe y el artículo científico conexo (9) ponen en 
práctica una medida del indicador ODS 3.8.1 sobre la cobertura 
de los servicios de salud esenciales, que presenta métodos y 
resultados de referencia respecto de 183 países. El índice de 
cobertura de servicios de la CSU es sencillo de calcular, y se 
puede elaborar con los datos nacionales disponibles, lo que 
permite que los propios países se hagan cargo del seguimiento 
de los progresos en relación con la CSU.

Desigualdades en la cobertura de servicios

Las desigualdades en la cobertura de servicios se pueden 
resumir calculando los niveles de cobertura de diferentes 
subgrupos de población, por ejemplo, por quintiles de 
riqueza de los hogares, desempeño educacional, región 
geográfica, edad y sexo. Es importante medir la cobertura 
en las dimensiones principales de desigualdad, dado que los 
promedios nacionales pueden ocultar niveles de cobertura 
bajos en los grupos de población desfavorecidos.

Aplicación del indicador ODS 3.8.1: 
un índice de los servicios de salud 
esenciales

Principios rectores

El índice se elaboró en el marco de un proceso plurianual que 
incluyó exámenes mundiales, estudios de caso nacionales, 
consultas con funcionarios de los ministerios de salud y 
una consulta nacional oficial de la OMS con los Estados 
Miembros en 2017 (1, 2, 10-15). La elaboración del índice se 
guio por cuatro principios rectores, no todos los cuales son 
plenamente aplicables dada la actual disponibilidad de datos. 
El primer principio rector concernía a la preferencia por 
medidas de cobertura de servicios efectiva. En segundo lugar, 
de conformidad con la definición de CSU, el índice debía 
comprender indicadores de diferentes tipos de servicios, 
en particular los de prevención, incluidas la promoción de 
la salud y la prevención de las enfermedades, así como 
indicadores de tratamiento, incluidos los servicios curativos, 
la rehabilitación y los cuidados paliativos (2). Obsérvese que 
esto abarca servicios e intervenciones de salud pública que 
no están a cargo del sector sanitario, pero una de cuyas 
motivaciones principales es la mejora de la salud (1). En 
tercer lugar, el índice debía abarcar las grandes áreas de salud 
reproductiva, materna, del recién nacido y del niño (SRMRN); 
enfermedades infecciosas; enfermedades no transmisibles y 

traumatismos. Con arreglo a la definición del indicador ODS 
3.8.1, se establecieron cuatro categorías de indicadores: 
SRMRN, enfermedades infecciosas, enfermedades no 
transmisibles, capacidad de los servicios y acceso a ellos. 
Por último, el índice debía desglosarse según las dimensiones 
principales de desigualdad..

Criterios referentes a los indicadores de 
seguimiento

Para cada una de las cuatro categorías contempladas en 
la definición del indicador ODS 3.8.1 se seleccionaron 
indicadores de seguimiento sobre la base de varios criterios 
(2) y velando por que en cada categoría los indicadores 
reflejaran toda una gama de estrategias de prestación de 
servicios programáticos. Primero, el indicador debía ser 
pertinente, y dar cuenta de la carga epidemiológica y de la 
presencia de intervenciones costoeficaces. Segundo, también 
debía ser viable, y presentar datos actuales y comparables 
respecto de la mayoría de los países, que sería ideal pudieran 
desglosarse a efectos del análisis de la equidad. Tercero, 
el indicador debía ser conceptualmente sólido, y tener un 
numerador y un denominador mensurables, una meta clara y, 
en principio, una definición que diera cuenta de la cobertura 
efectiva (16). Por último, el indicador debía ser práctico, es 
decir fácil de comunicar: los indicadores que ya comunican 
distintos países, en particular los incluidos en el marco de 
seguimiento de los ODS, son atractivos por cuanto reducen 
la carga en materia de transmisión de información.

Encontrar indicadores que cumplan estos criterios no es 
tarea fácil (recuadro 1.1 y recuadro 1.2), y pocos de los 
seleccionados cumplen todos ellos. La mayor dificultad es la 
falta de datos disponibles para los indicadores de la cobertura 
de servicios. Debido a estas limitaciones en cuanto a los 
datos se utilizan indicadores de sustitución, particularmente 
respecto del tratamiento de las ENT, y por definición, en la 
categoría de capacidad de los servicios y acceso a ellos. 
El uso de indicadores de sustitución permite que los dos 
primeros criterios, pertinencia y viabilidad, se cumplan 
respecto de todos los indicadores.

Indicadores de seguimiento escogidos

Se seleccionaron 16 indicadores de seguimiento, cuatro por 
cada una de las categorías consignadas en la definición del 
indicador ODS 3.8.1. La disponibilidad de datos fue una de 
las consideraciones principales a la hora de confeccionar 
la lista definitiva de indicadores, previéndose que se harían 
algunas sustituciones cuando se dispusiera de nuevos datos. 
En el cuadro 1.1 se presenta la lista de los indicadores de 
seguimiento, con información sobre sus características, la 
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Recuadro 1.1. Dificultades del monitoreo de la cobertura de servicios efectiva

Hay tres di�cultades principales en relación con la cobertura de servicios efectiva, entendida como la cobertura de servicios que redunda en el máximo posible de 
bene�cios sanitarios. El primer problema es la determinación precisa de la población que necesita el servicio. Los expedientes administrativos de los prestadores 
de servicios y el diagnóstico previo autoinformado suelen ser fuentes de información poco �ables, pues quienes no tienen acceso a los servicios de salud no están 
diagnosticados. Para hacer una evaluación cabal de las necesidades de la población hacen falta otras fuentes de datos, como un conjunto de preguntas de encuesta 
o biomarcadores recogidos en una encuesta por hogares con examen de salud. Como son pocas las afecciones que requieren tratamiento que se pueden diagnosticar 
por este medio, queda así limitado considerablemente el conjunto de indicadores de la cobertura efectiva que se pueden monitorear de manera �able.

Determinar la efectividad de la cobertura de servicios, es decir el grado en que los servicios redundan en mejoras de la salud, es una segunda di�cultad (en el 
recuadro 1.2 infra se hace un amplio examen del problema de la medición de la calidad). Con algunos indicadores, es posible medir directamente la calidad de la 
atención. Por ejemplo, la vigilancia del tratamiento de la hipertensión puede incluir la medición de si la hipertensión se controla efectivamente, y la vigilancia de 
la cobertura de la cirugía de las cataratas puede incluir la medición de la acuidad visual actual (17). Ahora bien, en términos generales, medir la efectividad de la 
atención es más complejo que medir la prestación de servicios.

La tercera gran di�cultad es monitorear la equidad de acceso a servicios de salud de calidad. Para lograr que nadie quede relegado a medida que los países se 
esfuerzan por alcanzar la CSU, es preciso tener acceso a datos desglosados según las dimensiones de desigualdad, como la riqueza o la ubicación geográ�ca. En los 
países de ingresos bajos e ingresos medianos, habitualmente se dispone de datos desglosados sobre las intervenciones de SRMRN, la prevención del paludismo 
y los servicios de agua y saneamiento, pero puede no ocurrir lo mismo respecto de otros temas de salud o de los indicadores necesarios para el seguimiento de la 
CSU. En consecuencia, es preciso invertir en la recogida de datos, especialmente para realizar con regularidad encuesta por hogares con examen de salud y elaborar 
sistemas electrónicos y armonizados para la comunicación de información por los centros de salud. Además, es de crucial importancia crear capacidad para el 
análisis y la comunicación de datos sobre las desigualdades en materia de salud. Solo así, los países podrán aprovechar esa información en las políticas que pongan 
en práctica para mejorar la equidad sanitaria. 

Recuadro 1.2. Medición de la calidad de la atención

La medición de la calidad de la atención sanitaria comienza por comprender qué se entiende por calidad, que es un concepto multifacético (18). El proyecto Health 
Care Quality Indicators (Indicadores de calidad de la atención sanitaria), iniciado en 2001 por la OCDE, que tiene por objeto elaborar y dar a conocer indicadores 
comunes a efecto de las comparaciones internacionales, ha condensado el concepto en tres dimensiones principales: efectividad, seguridad del paciente y grado 
de adecuación/ centralidad de la persona (19, 20). En los países con sistemas de información sanitaria bien desarrollados, los datos para el monitoreo por lo general 
proceden de los sistemas administrativos de noti�cación; en cambio, en los países de ingresos bajos y medianos, habitualmente no se dispone de esos datos o bien 
son poco �ables, por lo que en su lugar se pueden realizar búsquedas especializadas.

Efectividad
La cobertura de servicios efectiva se de�ne como la cobertura que arroja los bene�cios sanitarios deseados. El marco de seguimiento OMS/Banco Mundial se ha centrado 
en integrar la efectividad de los servicios de salud en el monitoreo de los indicadores de seguimiento de la cobertura siempre que ello es posible (véase el recuadro 1.1 
sobre las di�cultades del monitoreo), pero también se admite que la efectividad puede medirse con otros indicadores distintos de los de cobertura (2, 10). Un método 
consiste en monitorear la exposición a los riesgos para la salud, como la presión arterial no controlada, o el estado de salud como sustitutivo de la cobertura efectiva.

Muchos investigadores han evaluado el desempeño de los sistemas de salud tomando como base la mortalidad que no debía haber ocurrido si se hubiera prestado una 
atención efectiva (21-25). Esos datos dan cuenta tanto de la promoción de la salud como de la prestación de una asistencia personal de salud efectiva, pero re�ejan 
también otros factores ajenos al sistema de salud, como las in�uencias medioambientales, sociales o económicas. Además, en muchos países de ingresos bajos y medianos 
no se dispone de datos de calidad sobre la mortalidad desglosados por causa de muerte.

Otra manera de medir la efectividad de la atención consiste en evaluar la práctica médica de los prestadores mediante viñetas clínicas (hipotéticos casos que “trata” el prestador 
de asistencia) o bien con pacientes simulados (actores contratados en la comunidad, capacitados para presentar la misma dolencia a distintos prestadores participantes 
en el estudio que no conocen la situación real). Con respecto a los problemas de salud estudiados, el método de los pacientes simulados mostraba sistemáticamente 
que menos de la mitad de los pacientes recibían lo que necesitaban para su afección, y por lo general menos del 5% recibían lo necesario sin medicamentos adicionales 
o innecesarios, inclusive antibióticos (26-27).

Seguridad del paciente
Por seguridad del paciente se entiende evitar que la persona que recibe atención sufra traumatismos. La OCDE distingue dos tipos de indicadores de la seguridad del 
paciente: frecuencia de los eventos que nunca deberían ocurrir (“eventos nunca”), como no retirar del cuerpo el material quirúrgico extraño al �nal de una cirugía; 
y frecuencia de eventos “adversos”, como los traumatismos obstétricos, que se pueden reducir, pero no eliminar (28). Los dos tipos de indicadores se apoyan en los 
mecanismos de noti�cación, mejor desarrollados en algunos países de ingresos altos. La OCDE considera que cuando las tasas de eventos adversos son más altas, 
ello puede indicar simplemente que los sistemas de vigilancia están más perfeccionados, así como una cultura más arraigada de seguridad del paciente, antes que 
una peor atención (28). A falta de esos sistemas de noti�cación, el Banco Mundial ha sometido a prueba recientemente un método diferente, llevando a cabo un 
estudio especializado de observación de la práctica médica; por ejemplo, para determinar si las medidas de reconocida e�cacia para la prevención y control de las 
infecciones se ejecutaban correctamente (29).

Grado de adecuación/centralidad de la persona
Esta dimensión de la calidad abarca las experiencias de los pacientes (si la prestación de asistencia responde o no a las preferencias, necesidades y valores personales) 
y la integralidad de la atención (�uida, continuada y holística, adaptada a las necesidades del paciente) (19, 20). Por lo general, esto se mide en entrevistas a los 
pacientes en las que se les pregunta acerca de sus experiencias de atención de salud, por ejemplo, si las explicaciones de los médicos son fáciles de entender. 
También importa señalar que lo que un paciente percibe como buena atención podría no corresponder a una atención sanitaria efectiva (30). Asimismo, es motivo de 
preocupación que la participación en las encuestas sobre satisfacción del paciente pueda estar sesgada por obstáculos idiomáticos y culturales (31). Las indagaciones 
en los países de ingresos bajos habitualmente muestran niveles muy altos de satisfacción del paciente, lo que hace difícil la interpretación de los datos (32).
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disponibilidad de datos, la justificación de la inclusión, las 
limitaciones y las posibles mejoras. 

En cuanto a los indicadores de la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares y el tratamiento de la 
diabetes, actualmente no se dispone de conjuntos datos 
normalizados sobre la cobertura efectiva a ese respecto, ni 
sobre el tratamiento en caso de riesgo cardiovascular alto. 
De momento, se han escogido como medidas de sustitución 
la prevalencia de la presión arterial normal (incluidos los 
pacientes con presión arterial controlada con fármacos) y 
la glucosa plasmática en ayunas promedio (un indicador de 
diabetes) (cuadro 1.1). Estas mediciones permiten conocer el 
grado de éxito de los programas efectivos de promoción de la 
salud, detección y tratamiento.

En la categoría de capacidad de los servicios y acceso a ellos 
se utilizan indicadores de sustitución para un conjunto de 
mediciones de la cobertura que actualmente no se pueden 

monitorear debido a las limitaciones de los datos (recuadro 1.1). 
Esto abarca áreas importantes como los exámenes médicos 
sistemáticos, el tratamiento de las enfermedades mentales, 
la atención de urgencia y los procedimientos quirúrgicos. 
Los indicadores de sustitución escogidos para esta categoría 
comprenden la densidad de camas de hospital, la densidad de 
médicos, psiquiatras y cirujanos, el acceso a los medicamentos 
esenciales, y el cumplimiento del Reglamento Sanitario 
Internacional, a fin de dar cuenta de la seguridad sanitaria.

Cabe señalar que las mediciones de sustitución como la 
densidad de camas de hospital y la densidad de personal 
médico, al igual que las alternativas como las tasas de 
utilización de los servicios, son difíciles de interpretar ya que 
no está claro el nivel óptimo de esos indicadores, y estos no se 
refieren a una necesidad concreta de servicios. No obstante, 
los niveles bajos de tales indicadores revelan un déficit de 
acceso a los servicios de salud esenciales y de su utilización.

Cuadro 1.1. Dieciséis indicadores de seguimiento escogidos para monitorear los avances hacia la CSU por lo que respecta a la 
cobertura de los servicios de salud esenciales

Área de 
seguimiento

Indicador de 
seguimiento Tipo

Fuentes 
de datos 

primarios

Mensurabilidad 
de las 

dimensiones 
principales 

de las 
desigualdadesa

Países 
con datos 
primarios 

desde 
2010

Fuente de 
los datos

Justi�cación, limitaciones y posibles 
mejoras

Salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño

1. Plani�cación 
familiar

Demanda 
satisfecha con 
métodos modernos 
entre mujeres 
de 15-49 años, 
casadas o en pareja 
(%)

Cobertura 
de servicios 
efectiva

Encuesta por 
hogares

W, E, R, A 112 Estimaciones 
del PNUD 
(33)

La satisfacción de la demanda con un método 
moderno se basa en el indicador ODS 3.7.1. 
Tiene un denominador relativamente complejo 
derivado de múltiples preguntas de la encuesta, 
y la recogida de datos suele centrarse en mujeres 
que viven en pareja, y no en todas las mujeres 
sexualmente activas.

2. Atención 
durante el 
embarazo y el 
parto

Atención prenatal, 
cuatro visitas o más 
(APN4) (%)

Cobertura 
de servicios

Encuesta por 
hogares

W, E, R, A 98 Base 
mundial de 
datos de la 
OMS (34)

El número de visitas APN re�eja el contacto con el 
sistema de salud, pero no da cuenta de la calidad 
de la atención recibida y no necesariamente 
conduce al mejoramiento de los resultados en 
relación con la mortalidad. Los partos atendidos 
por personal sanitario especializado (indicador 
ODS 3.1.2) son una opción preferencial; sin 
embargo, la falta de una medición normalizada 
del personal sanitario “especializado” di�culta 
la comparación entre los países. La labor 
conjunta de la OMS y el UNICEF para mejorar la 
comparabilidad de los datos que se presentan 
sobre el indicador ODS 3.2.1 debería resolver estos 
problemas y posibilitar la sustitución de la APN4 
por el indicador 3.2.1 en el índice.
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Área de 
seguimiento

Indicador de 
seguimiento Tipo

Fuentes 
de datos 

primarios

Mensurabilidad 
de las 

dimensiones 
principales 

de las 
desigualdadesa

Países 
con datos 
primarios 

desde 
2010

Fuente de 
los datos

Justi�cación, limitaciones y posibles 
mejoras

3.Inmunización 
infantil

Niños de un año 
que han recibido 3 
dosis de la vacuna 
contra la difteria, 
el tétanos y la 
tosferina (DTP3), 
(%)

Cobertura 
de servicios

Sistema 
administrativo, 
encuesta por 
hogares

W, E, R, S 183 Estimaciones 
OMS/UNICEF 
(35)

La vacunación DTP, que en la mayoría de los 
países es idéntica a la cobertura con la vacuna 
pentavalente, es un indicador de un sistema de 
inmunización infantil sistemática. Ahora bien, 
varias otras vacunas, como la vacuna contra 
el sarampión (segunda dosis), la neumonía 
neumocócica y la diarrea por rotavirus, por 
lo general tienen una cobertura menor y la 
proporción de niños que reciben todas las 
vacunas en el marco de un plan nacional suele 
ser muy inferior (aunque no es posible medirla 
directamente con los sistemas de datos existentes 
en la mayoría de los países). El indicador podría 
reemplazarse por la segunda dosis de la vacuna 
antisarampionosa, atendiendo a la reciente 
recomendación del Grupo de Expertos de 
Asesoramiento Estratégico sobre inmunización.

4. Tratamiento 
infantil

Comportamiento 
de búsqueda de 
atención para 
niños con presunta 
neumonía (%)

Cobertura 
de servicios

Encuesta por 
hogares

W, E, R, S 94 Base de 
datos 
mundial del 
UNICEF (36)

La neumonía es una de las causas principales de 
morbilidad y mortalidad en la niñez. La presunta 
neumonía se determina a partir de una serie de 
preguntas de la encuesta acerca de las dolencias 
en las dos últimas semanas, que pueden incluir 
trastornos respiratorios leves; el indicador no da 
cuenta actualmente de la calidad de la atención 
recibida ya que la madre suele recordar muy poco 
acerca del tratamiento. El principal indicador 
alternativo del tratamiento del niño ampliamente 
medido es la utilización de la terapia de sales de 
rehidratación oral (SRO) para la diarrea infantil, 
que es también otra de las causas principales de 
mortalidad en la niñez. La inclusión del indicador 
de saneamiento en el índice es importante para la 
prevención de la diarrea.

Enfermedades infecciosas

1. Tratamiento 
de la 
tuberculosis

Cobertura efectiva 
del tratamiento de 
la tuberculosis (%)

Cobertura 
de servicios 
efectiva

Sistema 
administrativo, 
encuesta por 
hogares

(R) 179 Estimaciones 
de la OMS 
(37)

Este indicador combina otros dos más comunes, 
la tasa de detección de casos y la tasa de éxito 
terapéutico, para calcular la proporción de casos 
de TB que se detectan y se tratan con éxito. Para 
calcular la tasa de detección de casos se necesitan 
estimaciones de los casos incidentes (incluidos 
los no detectados por el sistema de salud). La 
tasa de éxito terapéutico se mide mediante datos 
administrativos, y abarca a todos los pacientes 
que llevan a término con éxito el tratamiento sin 
que existan pruebas bacteriológicas de fracaso.

2. Tratamiento 
del VIH

Personas que viven 
con el VIH que 
reciben TAR (%)

Cobertura 
de servicios

Sistema 
administrativo, 
encuesta 
por hogares, 
sistema de 
vigilancia

(R), (S), (A) 136 Estimaciones 
del ONUSIDA 
(38)

La administración de la TAR evita un número 
considerable de muertes en los países con 
alta carga de morbilidad por VIH, y puede ser 
un indicador del grado en que un sistema de 
salud llega a las poblaciones marginadas con 
prevalencia más alta en los países que tienen 
una carga de morbilidad más baja. Las encuestas 
recientes han comenzado por medir la cobertura 
efectiva de la TAR recogiendo datos sobre la 
supresión de la carga viral. El numerador, las 
personas que reciben TAR, se obtiene por lo 
general de los datos de los centros de salud, 
mientras que el denominador suele estimarse a 
partir de datos de encuestas por hogares, centros 
de vigilancia centinela y centros de salud.
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Área de 
seguimiento

Indicador de 
seguimiento Tipo

Fuentes 
de datos 

primarios

Mensurabilidad 
de las 

dimensiones 
principales 

de las 
desigualdadesa

Países 
con datos 
primarios 

desde 
2010

Fuente de 
los datos

Justi�cación, limitaciones y posibles 
mejoras

3. Prevención 
del paludismo

Población expuesta 
que duerme bajo 
mosquiteros 
tratados con 
insecticida (%)

Cobertura 
de servicios

Sistema 
administrativo, 
encuesta por 
hogares

W, E, R, S 29b Estimaciones 
OMS/
Malaria 
Atlas Project 
(39)b

Hay grandes programas de distribución de MTI 
en los países donde el paludismo es endémico. 
En las estimaciones de la cobertura se debe 
tener en cuenta la heterogeneidad geográ�ca 
del riesgo de paludismo al analizar las encuestas 
nacionales por hogares. Debido al deterioro de 
los mosquiteros, las tasas de cobertura efectiva 
pueden disminuir si no hay reposición. 

4. Agua y 
saneamiento

Hogares con 
acceso al menos 
al saneamiento 
básico (%)

Cobertura 
de servicios 

Encuesta por 
hogares

W, R 176 Estimaciones 
OMS/UNICEF 
(40)

Aunque no siempre se ocupa de ello el sector de la 
salud, el acceso al agua salubre y el saneamiento 
gestionado de forma segura son intervenciones 
importantes de salud pública. El indicador actual 
de acceso al menos al saneamiento básico es 
habitualmente mucho más bajo que el del acceso 
al menos a una fuente de agua básica, y por ende 
se utiliza como marcador de seguimiento de esta 
área. Podría ser reemplazado por el indicador 
ODS 6.1.1 o el 6.1.2 una vez se generalice la 
comunicación de datos.

Enfermedades no transmisibles

1. Prevención 
de las 
enfermedades 
cardiovasculares

Prevalencia 
de la presión 
arterial normal, 
independientemente 
de la situación 
terapéutica (%)c

Indicador de 
sustitución

Encuesta por 
hogares

(E), (R), S, A 85 Estimaciones 
NCD-RisC/
OMS (41)

La hipertensión es el principal factor de riesgo de 
ECV. La prevalencia de la presión arterial normal 
es la suma del porcentaje de personas que no 
padecen hipertensión y el porcentaje de personas 
cuya hipertensión está controlada con fármacos. 
La ausencia de hipertensión es resultado de 
una labor de prevención realizada mediante el 
fomento de la actividad física y las dietas sanas, 
así como de otros factores. La hipertensión 
controlada con fármacos es resultado de un 
tratamiento e�caz. Este, pues, es un indicador 
de sustitución de la promoción e�caz de la 
salud y de unos servicios médicos efectivos. Este 
indicador será reemplazado por una medida de la 
cobertura del tratamiento entre las personas con 
hipertensión, una vez se disponga de datos.

2. Tratamiento 
de la diabetes

Glucosa plasmática 
en ayunas 
promedio (GPA), 
(mmol/l)c

Indicador de 
sustitución

Encuesta por 
hogares

(E), (R), S, A 6d Estimaciones 
de la OMS 
(42)

La GPA puede ser baja a causa de un tratamiento 
efectivo con fármacos hipoglucemiantes, o 
bien porque la persona no es diabética como 
resultado de las actividades de promoción de 
la salud o de otros factores, como los genéticos. 
La GPA promedio es, pues, un indicador de 
sustitución tanto de la promoción e�caz de dietas 
y comportamientos saludables como de un 
tratamiento efectivo de la diabetes. Sin embargo, 
las directrices sobre el tratamiento de la diabetes 
no recomiendan la disminución de la glucosa 
en sangre a niveles no diabéticos para todos los 
pacientes, lo que signi�ca que una población 
con alta prevalencia de diabetes no debe 
necesariamente alcanzar una GPA promedio baja. 
Este indicador será reemplazado por la proporción 
de personas con diabetes que reciben tratamiento, 
una vez se disponga de datos. 
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Área de 
seguimiento

Indicador de 
seguimiento Tipo

Fuentes 
de datos 

primarios

Mensurabilidad 
de las 

dimensiones 
principales 

de las 
desigualdadesa

Países 
con datos 
primarios 

desde 
2010

Fuente de 
los datos

Justi�cación, limitaciones y posibles 
mejoras

3. Detección y 
tratamiento del 
cáncer

Detección 
del cáncer 
cervicouterino 
entre las mujeres 
de 30–49 años (%)

Cobertura 
de servicios

Encuesta por 
hogares

— <30 Los datos 
actualmente 
disponibles 
son 
insu�cientes

Los datos sobre este indicador se recogen en 
algunas encuestas por hogares, aunque aún 
no su�cientemente generalizadas como para 
utilizarlas en el monitoreo mundial. El indicador 
no da cuenta de si se dispone de un tratamiento 
efectivo. Este indicador se escogió entre otros 
indicadores posibles de detección del cáncer, 
como los referentes al cáncer de mama o de 
próstata, por la existencia de directrices más claras 
respecto al primero, y porque la detección del 
cáncer cervicouterino es la única incluida en el 
conjunto básico de indicadores del Marco mundial 
de vigilancia de las ENT.

4. Control del 
tabaco

Adultos de ≥15 
que no han 
consumido tabaco 
en los últimos 30 
días (%)c

Indicador de 
sustitución

Encuesta por 
hogares

(W), (E), (R), 
S, (A)

125 Estimaciones 
de la OMS 
(43)

La prevalencia del consumo de tabaco (indicador 
ODS 3.a.1) es un indicador de sustitución de 
la adopción y cumplimiento de una serie de 
medidas efectivas de control del tabaco. Este 
indicador podría reemplazarse por una medida 
del cumplimiento efectivo de las políticas 
antitabáquicas.

Capacidad de los servicios y acceso a ellos

1. Acceso al 
hospital

Camas de hospital 
per cápita (con 
umbral) 

Indicador de 
sustitución

Datos de 
centros de 
salud

(R) 158 Base 
mundial de 
datos de la 
OMS (44)

Este es un indicador de sustitución de la cobertura 
de la gama completa de servicios hospitalarios 
esenciales. En los países de ingresos bajos y 
medianos es mayor la disponibilidad de datos 
respecto de este indicador que en cuanto a las 
tasas de admisión hospitalaria, con las que guarda 
gran correlación (rho = 0,84 en los países de 
ingresos bajos y medianos). Se utiliza un umbral 
a �n de re�ejar los niveles de capacidad bajos; 
los valores muy altos no son necesariamente 
deseables. La tasa de utilización de los servicios 
hospitalarios, sujeta a un umbral, podría usarse 
en lugar de las camas de hospital, una vez se 
disponga de más datos. 

2. Densidad 
del personal 
sanitario

Profesionales 
sanitarios per 
cápita (con 
umbral): médicos, 
psiquiatras y 
cirujanos

Indicador de 
sustitución

Sistema 
administrativo

(R) 180 Base 
mundial de 
datos de la 
OMS (45)

Actualmente no se dispone de datos comparables 
sobre las tasas de utilización de los servicios 
ambulatorios de los países de ingresos bajos y 
medios. Por ello, la densidad de médicos, parte 
del indicador ODS 3.c.1, se incluye como indicador 
de sustitución de la cobertura de la gama 
completa de servicios ambulatorios esenciales 
no abarcados por los indicadores de seguimiento 
consignados en otras partes del índice. Quedo 
excluido actualmente el personal de enfermería 
y partería debido a la falta de datos comparables 
entre los distintos países en las bases mundiales 
de datos existentes. Este personal podría incluirse 
una vez se disponga de datos comparables. 
La densidad de psiquiatras y de cirujanos son 
indicadores de sustitución de la cobertura de 
la atención de salud mental y de la atención de 
urgencia, respectivamente.  Al igual que en el caso 
de las camas de hospital, se utiliza un umbral a 
�n de tener en cuenta las densidades bajas en los 
tres cuadros.
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Cálculo del índice 

Los indicadores de la cobertura de la detección del cáncer 
cervicouterino y del acceso a los medicamentos esenciales 
se excluyen actualmente del cálculo del índice debido a la 
escasa disponibilidad de datos. La cobertura de servicios se 
mide habitualmente en una escala del 0% al 100%, siendo 
el 100% la meta, y en consecuencia, el índice de cobertura 
de servicios de la CSU se presenta en una escala de 0 a 100. 
La mayoría de los indicadores de seguimiento se pueden 
incorporar directamente al índice en su escala natural, por 
ejemplo, el porcentaje de personas que viven con el VIH 

que reciben tratamiento antirretroviral. Sin embargo, hubo 
varias excepciones que requirieron una mayor manipulación 
de los datos, lo que se explica en la figura 1.1. El índice 
está construido a partir de las medias geométricas de los 
indicadores de seguimiento; primero, las determinadas en 
cada una de las cuatro categorías, y luego con las cuatro 
medias propias de cada categoría, para llegar así al índice 
resumido definitivo (fig. 1.1). Se usan las medias geométricas 
en vez de las medias aritméticas ya que con las primeras se 
da preferencia a niveles de cobertura iguales de los servicios 
frente a niveles más altos para unos servicios a expensas 
de otros.

TAR: terapia antirretrovírica; ECV: enfermedades cardiovasculares; VIH: virus de la inmunode�ciencia humana; MTI: mosquiteros tratados con insecticida; ENT: enfermedades no 
transmisibles; ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible; TB: tuberculosis; CSU: cobertura sanitaria universal; ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida; 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; OMS: Organización Mundial de la Salud.
a W = quintil de riqueza de los hogares; E = desempeño educacional; R = lugar de residencia (habitualmente zona urbana o rural); S = sexo; y A = edad. Las letras entre paréntesis 

indican que existen fuentes de datos para estimar la cobertura respecto de la dimensión señalada pero que se requiere un mayor trabajo analítico para preparar estimaciones 
desglosadas.

b Solo corresponde a los países donde el paludismo es muy endémico.
c Normalizada por edad.
d La disponibilidad de los datos correspondientes a 178 países se basa en el análisis de 2011utilizado para calcular el índice. (41). En este análisis se utilizaron principalmente datos 

más antiguos, pero se incluyó una fuente de datos recogidos en 2010. En el proceso de consulta con los países, cinco países presentaron datos recientes sobre la GPA promedio. 
Las estimaciones de la GPA promedio no se han actualizado ya que la �nalidad es avanzar hacia un verdadero indicador de cobertura, como se explicó supra. La NCD-RisC ha 
calculado que se dispone de datos recientes de encuestas por hogares, nacionales o subnacionales, inclusive una medida de la diabetes, respecto de 87 países o territorios.

Área de 
seguimiento

Indicador de 
seguimiento Tipo

Fuentes 
de datos 

primarios

Mensurabilidad 
de las 

dimensiones 
principales 

de las 
desigualdadesa

Países 
con datos 
primarios 

desde 
2010

Fuente de 
los datos

Justi�cación, limitaciones y posibles 
mejoras

3. Acceso a los 
medicamentos 
esenciales

Proporción de 
centros de salud 
que disponen de 
la lista básica de 
medicamentos 
esenciales 
recomendada por 
la OMS

Indicador de 
sustitución

Encuestas de 
centros de 
salud

(R) <30 Los datos 
actualmente 
disponibles 
son 
insu�cientes

Los medicamentos son la intervención principal 
resultante de los servicios clínicos, y su 
disponibilidad es un indicador de sustitución del 
acceso a los fármacos necesarios. Este indicador 
se incluirá una vez haya su�cientes datos 
disponibles.

4. Seguridad 
sanitaria

Índice de capacidad 
básica conforme 
al Reglamento 
Sanitario 
Internacional

Indicador de 
sustitución

Informantes 
clave

— 181 Base 
mundial de 
datos de la 
OMS (46)

Como muchos riesgos para la salud son poco 
comunes, es preciso seguir de cerca las medidas 
de preparación a �n de que la seguridad 
sanitaria forme parte de la CSU. Este indicador 
(ODS 3.d.1) se basa en las comunicaciones 
de informantes clave a la OMS, pero en el 
futuro podría recibir aportaciones de las 
evaluaciones externas conjuntas. El indicador 
mide la capacidad nacional en materia de 
alerta temprana, reducción de riesgos, gestión 
de los riesgos nacionales y mundiales para la 
salud, y sirve de indicador de sustitución de la 
efectividad de esas capacidades.
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RSI: Reglamento Sanitario Internacional International; ENT: enfermedades no transmisibles; SRMRN: salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño; CSU: cobertura 
sanitaria universal.
a El porcentaje de la población adulta con tensión arterial normal se basa en estimaciones normalizadas por edad. La escala de estas distribuciones se redimensiona a efectos 

de una mejor resolución del índice, sobre la base de las mínimas observadas en los distintos países. El indicador así ajustado = (X–50) / (100–50) * 100, donde X representa la 
prevalencia de la tensión arterial normal.

b La glucosa plasmática en ayunas promedio (GPA) no se mide en una escala comprendida entre 0% y 100%. Si bien los niveles muy altos no son saludables, no se considera 
que los valores muy bajos reporten bene�cios adicionales para la salud, e incluso podrían ser nocivos. Para tener en cuenta este rango, al tiempo que se facilita un rango bien 
distribuido de los valores de los indicadores de los distintos países, de 0 a 100 tras el ajuste, las estimaciones de la GPA promedio de los países se redimensionaron utilizando 
un mínimo de 5,1 mmol/l (el punto medio de riesgo teórico mínimo) y un máximo de 7,1 mmol/l (el máximo de los promedios nacionales). El indicador así ajustado de la GPA 
promedio = (7,1–X) / (7,1–5,1), donde X representa la GPA promedio.

c La detección del cáncer cervicouterino y el acceso a los medicamentos esenciales se excluyen debido a la escasa disponibilidad de datos.
d Al igual que en a), el no consumo de tabaco se basa también en estimaciones normalizadas por edad, y se redimensiona a efectos de proporcionar una mejor resolución sobre 

la base de un límite mínimo del 50%, de modo que el indicador así ajustado = (X–50) / (100–50) * 100, donde X representa la prevalencia del no consumo de tabaco.
e Los valores de la densidad de camas de hospital se ajustaron y limitaron sobre la base de un umbral de 18 por 10 000 a partir de las tasas mínimas observadas en los países de 

ingresos altos de la OCDE. Los valores inferiores a 18 por 10 000 se reajustan como X/18*100, donde X representa las camas de hospital por 10 000, y los valores superiores a 
18 por 10 000 se �jan en 100.

f Al igual que en e), la densidad del personal sanitario (DPS) se ajusta y limita sobre la base de valores liminares. La densidad de médicos tiene un umbral de 0,9 por 1000, los 
psiquiatras tienen un umbral de 1 por 100 000 y los cirujanos tienen un umbral de 14 por 100 000. Tras su reajuste (i.e., mínimum (100, X/umbral*100), donde X representa la 
densidad de cada cuadro concreto, estos valores se combinan en una variable compuesta para su inclusión en los cálculos del índice en cuestión, computadas como (médicos* 
psiquiatras* cirujanos).1/3

Fig. 1.1. Cálculo del índice de cobertura de servicios de la CSU 

Salud reproductiva, materna, del recién nacido y 
del niño (SRMRN) 
1. Plani�cación familiar (PF)
2. Atención prenatal 4+ visitas (APN)
3. Inmunización infantil (DTP3)
4. Búsqueda de atención por presunta neumonía 
(Neumonía)

Control de las enfermedades infecciosas
1. Tratamiento efectivo de la TB
2. Tratamiento del VIH (TAR)
3. Mosquiteros tratados con insecticida (MTI)
4. Al menos saneamiento básico (ASH)

Enfermedades no transmisibles
1. Tensión arterial normal (TA)a

2. Glucosa plasmática en ayunas promedio (GPA)b

3. Detección del cáncer cervicouterinoc

4. No consumo de tabaco (Tabaco)d

Capacidad de los servicios y acceso a ellos
1. Densidad de camas de hospital (Hospital)e
2. Densidad del personal sanitario (DPS)f
3. Acceso a los medicamentos esencialesc
4. Índice de capacidad básica conforme al RSI (RSI)  

SRMRN = (PF • APN• DTP3 • Neumonía)1/4

Enf. infecciosas = (TAR • TB • ASH • MTI) 1/4

si riesgo de paludismo alto

LEnf. infecciosas = (TAR • TB • ASH) 1/3

si riesgo de paludismo bajo

ENT = (TA • GPA • Tabaco) 1/3

Capacidad = (Hospital • DPS • RSI) 1/3

Índice de cobertura de servicios de la CSU = (SRMRN • Enf. infecciosas • ENT • 
Capacidad) 1/4



12 SEGUIMIENTO DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL: INFORME DE MONITOREO GLOBAL 2017

Fuentes de datos

Las fuentes comunes de datos primarios utilizadas en 
los indicadores de la cobertura de servicios comprenden 
encuestas, datos de los centros de salud y otros datos 
administrativos (cuadro 1.1). Las encuestas de población 
nacionalmente representativas suelen ser la mejor fuente, 
ya que permiten la medición de quienes necesitan una 
intervención, además del recuento de quienes ya la reciben, 
y posibilitan el desglose de los datos sobre la cobertura de 
servicios por diferentes subgrupos de población a efectos 
del análisis de la equidad. La utilización de datos de los 
centros de salud o de otras fuentes administrativas plantea 
dificultades, pues si bien estos datos pueden dar cuenta del 
número de personas que reciben un servicio (el numerador), 
no reflejan el de todas las que lo necesitan (el denominador), 
y por lo general no recogen variables de interés para el 
análisis de la equidad, excepto la ubicación geográfica. 
También pueden estar influidos por los incentivos para la 
presentación de información. Con todo, una ventaja de 
las fuentes administrativas es que suelen comunicar la 
información anualmente a través de sistemas ordinarios, 
de modo que proporcionan datos más actualizados que las 
encuestas por hogares, que se realizan habitualmente cada 
tres o cinco años.

Los organismos de las Naciones Unidas realizan una 
considerable tarea de medición y comunicación de datos 
respecto de muchos de los indicadores de seguimiento 
escogidos, que se incorporan a los procesos de presentación 
de informes sobre los ODS cuando procede. En consecuencia, 

al calcular los valores de referencia de los ODS para el 
índice de cobertura, se dio prioridad a las estimaciones 
oficiales de la Naciones Unidas correspondientes a 2015. Sin 
embargo, hay que señalar que ningún país comunica valores 
respecto de todos los indicadores de seguimiento cada 
año. La simple exclusión de un indicador sobre el que no se 
dispone de datos para confeccionar el índice, crea un sesgo 
previsible, ya que algunos servicios tenderán a presentar 
una cobertura más alta que otros. La solución es emplear 
alguna forma de atribución de valores para remediar estas 
insuficiencias de los datos. En la mayoría de las estimaciones 
de los indicadores de seguimiento que hacen las Naciones 
Unidas se usan modelos estadísticos o matemáticos para 
combinar diferentes fuentes de datos y colmar las lagunas 
de los datos a fin de generar valores anuales para cada 
país. Cuando no se dispuso de estimaciones de la Naciones 
Unidas, para calcular el índice se utilizaron los valores más 
recientes de 2000 a 2015 correspondientes a los indicadores 
de cada país. Cuando no se dispuso de ningún valor nacional 
referente a ese periodo, se calculó la mediana regional de los 
países con datos y se usó como el valor nacional. En el anexo 
2 se presentan más detalles a este respecto.

Primeros resultados relativos al 
indicador ODS 3.8.1
La disponibilidad de datos sobre los indicadores de 
seguimiento variaba de un país a otro, pero era muy similar 
entre las regiones (fig. 1.2) y por lo general alta, ya que los 
países tenían datos primarios recientes sobre un 72% de esos 

Fig. 1.2. Porcentaje de indicadores de seguimiento con fuente de datos primarios disponible desde 2012, por países

0 1,700 3,400850 Kilometers

Percentage (%)
75–100

50–74

0–49

Data not available

Not applicable

Este mapa ha sido confeccionado por la OMS. Las fronteras, 
colores u otras designaciones o denominaciones que 
aparecen en el mapa y en esta publicación no implican, por 
parte del Banco Mundial ni de la OMS, opinión o juicio alguno 
sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas, o de sus autoridades, ni una aprobación o aceptación 
de esas fronteras o límites. 

Porcentaje (%)

No se dispone de datos

No se aplica
0           850       1700                 3400 kilómetros
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ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible; CSU: cobertura sanitaria universal.

un aumento de 32 años de la esperanza de vida (intervalo de 
confianza del 95%, IC: 25-39 años). Con respecto al rango de 
valores nacionales observados (22 a 28), esto se traduce en 
una diferencia de 21 años en la esperanza de vida.

El índice de cobertura de servicios se ha elaborado a partir 
de subíndices correspondientes a las cuatro categorías en 
cuestión: SRMRN, enfermedades infecciosas, ENT, capacidad 
de los servicios y acceso a ellos. En el cuadro  1.2 se presentan 
estos subíndices, junto con el índice de cobertura de servicios 
completo, ponderados por población, respecto de las 
regiones de los ODS modificadas. Los valores más altos del 
índice de cobertura de servicios de la CSU corresponden 
a la región de Europa y Norteamérica (77) y a la de Asia 
(77), mientras los valores medios más bajos se registran 
en el África subsahariana (42) y en Asia meridional (53). 
El gradiente más pronunciado entre las regiones se observa 
en el subíndice referente a la capacidad de los servicios y 
el acceso a ellos; el valor medio correspondiente al África 
subsahariana es apenas 29, frente a 99 en Asia oriental. Los 
valores del subíndice relativo a las ENT están distribuidos de 
forma bastante pareja entre las regiones y guardan menos 
correlación con las demás categorías. Esto se debe en gran 
medida a que el consumo de tabaco es bajo en algunas 
regiones con sistemas de salud más débiles, como el África 
subsahariana y Asia meridional, mientras que es alto en 
Europa.

indicadores en promedio. Esta cifra se refiere solo a los datos 
primarios, no a las estimaciones realizadas para subsanar las 
carencias de datos.

Los valores corrientes del índice de cobertura de servicios de 
la CSU oscilaban entre 22 y 86 respecto de 183 países, siendo 
65 el valor de la mediana (fig. 1.3). El índice de cobertura de 
servicios guarda estrecha correlación con otras medidas de 
la salud y el desarrollo, por ejemplo, las tasas de mortalidad 
de menores de cinco años ((�=-0.86), la esperanza de vida 
(�=0.88) y el Índice de Desarrollo Humano (�=0.91), y una 
correlación menor con el ingreso nacional bruto (YNB) per 
cápita (�=0.65). Los países de ingresos altos por lo general 
tienen valores altos en el índice, mientras que los valores más 
bajos se observan en los países de ingresos bajos y algunos 
países afectados por conflictos (véanse en el anexo 2 los 
valores del índice de cobertura de servicios de la CSU y de 
los indicadores de seguimiento, desglosados por países).

El índice de cobertura de servicios de la CSU es más predictivo 
de la esperanza de vida que el YNB, y sigue siendo predictivo 
de la esperanza de vida tras tener en cuenta el YNB y el 
promedio de años de estudios cursados por los adultos. Por 
ejemplo, una regresión de la esperanza de vida nacional en 
el índice de cobertura de servicios, el logaritmo del YNB per 
cápita y el promedio de años de educación de los adultos, 
indica que el pasaje de 0 a 100 en el índice está asociado a 

Fig. 1.3. Índice de cobertura de servicios de la CSU por países, 2015, para el seguimiento del indicador ODS 3.8.1 
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Este mapa ha sido confeccionado por la OMS. Las fronteras, 
colores u otras designaciones o denominaciones que 
aparecen en el mapa y en esta publicación no implican, por 
parte del Banco Mundial ni de la OMS, opinión o juicio alguno 
sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas, o de sus autoridades, ni una aprobación o aceptación 
de esas fronteras o límites.
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Las pequeñas diferencias en las clasificaciones de los países 
no son significativas, ya que los valores de muchos de ellos 
están muy próximos y hay cierto grado de incertidumbre en la 
medición de los indicadores de seguimiento, particularmente 
por lo que respecta a los países con escasa disponibilidad 
de datos (fig. 1.2), así como en los métodos empleados para 
calcular el índice (9). Actualmente, en el índice no se hace una 
distinción adecuada entre los países con el nivel más alto de 
cobertura de servicios. Por tanto, los valores nacionales del 
índice iguales a 80 y superiores se indican como “≥80” a 
efectos de la presentación, para evitar comparaciones que 
no sean válidas (véanse en el anexo 1 los valores nacionales). 
Esto no debería interpretarse como una meta.

De�ciencias en la cobertura de los 
servicios de salud
Para dar a conocer la magnitud de la tarea por delante, a 
saber, aumentar la cobertura de los servicios de salud a fin 
de obtener mejores resultados sanitarios y alcanzar los ODS 

Cuadro 1.2. Medias regionales (ponderadas por población) del índice de cobertura de servicios de la CSU y los cuatros 
subíndices que lo componen

ENT: enfermedades no transmisibles; SRMRN: salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño; CSU: cobertura sanitaria universal.

Región Índice de cobertura 
de servicios CSU

SRMRN Enfermedades 
infecciosas

ENT Servicios: capacidad 
y acceso

Mundo 64 75 54 63 71

África 46 55 40 67 37

África del Norte 64 73 50 62 77

África subsahariana 42 51 37 69 27

Asia 64 75 51 63 71

Asia oriental 77 86 64 64 99

Asia meridional 53 66 41 64 47

Asia sudoriental 59 78 45 59 63

Asia central 70 81 56 58 93

Asia occidental 65 69 59 57 79

Europa y Norteamérica 77 88 73 58 96

Latinoamérica y Caribe 75 81 65 68 88

Oceanía 74 83 71 62 84

relacionados con la salud, quizá ninguna otra estadística es 
más socorrida que el número de personas amparadas por la 
cobertura de los servicios de salud esenciales. Este cálculo 
es difícil de hacer con precisión (recuadro 1.3), y se puede 
complementar considerando las deficiencias en relación con 
ciertos servicios de salud esenciales.

Esto se ilustra en la figura 1.4, donde se muestra el número 
de personas con necesidades insatisfechas respecto de cada 
uno de los nueve indicadores de seguimiento del índice de 
cobertura de servicios de la CSU, que se miden en una escala 
porcentual y presentan estimaciones de las necesidades no 
satisfechas sobre las que se dispone de datos. Conforme a 
determinados indicadores, esas necesidades oscilan entre 
2 300 millones por lo que respecta al saneamiento básico, 
como mínimo, de los hogares y 5 millones con relación 
al tratamiento de la tuberculosis. Este conjunto de nueve 
indicadores no da cuenta de la totalidad de las necesidades 
que no satisfacen los servicios de salud, pero proporciona 
datos fehacientes que señalan la persistencia de grandes 
deficiencias de cobertura.
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Recuadro 1.3. ¿Cuántas personas están cubiertas por los servicios de salud esenciales?

Es difícil responder cabalmente a esta pregunta porque no hay ningún conjunto de datos que contenga información sobre las necesidades de servicios de salud de 
todas las personas ni sobre si los reciben. En el primer Informe de monitoreo global de la CSU se señalaba que en 2013 más de 400 millones de personas no recibían 
al menos uno de los siete servicios de salud esenciales que necesitaban. Estos representaban las esferas prioritarias de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
referentes a plani�cación familiar, atención prenatal, partos asistidos por personal sanitario cuali�cado, inmunización DTP3, tratamiento del VIH, tratamiento de 
la tuberculosis y uso de MTI por los niños. Ese cálculo no abarcaba la amplia gama de servicios de salud esenciales que toda persona debería recibir. En el presente 
informe se calcula el número de personas que están cubiertas por la extensa y representativa panoplia de servicios de salud que debieran recibir en cualquier país. 

El número de personas que gozan de una cobertura completa de servicios de salud esenciales se calcula con un sencillo algoritmo.a Primero, se escoge un conjunto de 
indicadores de seguimiento de la cobertura, sobre la base de los utilizados en el índice de cobertura de servicios de la CSU. Con estos indicadores se hace un seguimiento 
de un paquete completo de servicios de salud esenciales, que no se de�ne, proporcionados en distintas áreas de la atención sanitaria (como salud reproductiva y 
enfermedades no transmisibles) y plataformas de prestación de servicios (como servicios comunitarios, servicios de atención primaria y especializados). Segundo, 
se calcula para cada país la cobertura media de estos indicadores de seguimiento. Esta cifra representa la posibilidad media de que una persona que necesita un 
servicio de salud esencial lo reciba. No representa el porcentaje de personas que están cubiertas por la totalidad de los servicios necesarios, pues cualquier persona 
puede estar cubierta por algunos servicios, pero no por otros.

El análisis de la cocobertura de servicios básicos en el caso de los pares madre-hijo (véase la sección siguiente sobre las desigualdades en la cobertura de los servicios 
de salud maternoinfantil) ofrece, empero, un medio de calcular la relación entre la cobertura media de los servicios y la proporción de personas con cobertura 
completa de servicios de salud esenciales. Para convertir la cobertura media de los servicios esenciales de cada país en la proporción de personas que se prevé tendrán 
una cobertura completa de servicios esenciales, se utiliza una ecuación de regresión ajustada a esos datos. Para �jar un objetivo realista de cobertura completa, el 
resultado se operacionaliza como el porcentaje de pares madre-hijo que reciben al menos seis de los siete servicios básicos. 

Este método presenta un grado considerable de incertidumbre. Ahora bien, conforme a un conjunto de análisis de sensibilidad aceptables,a el número de personas 
con cobertura completa de servicios esenciales oscilaba entre 2 300 millones y 3 500 millones en 2015. Esto signi�ca que por lo menos la mitad de los 7 300 millones 
de habitantes del planeta no reciben los servicios de salud esenciales que necesitan.

a Para conocer los detalles metodológicos, véase la nota técnica en línea presentada en: http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017/en/

Fig. 1.4. Número de personas que necesitan pero no reciben un determinado servicio de salud esenciala
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DTP3: tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina; VIH: virus de la inmunode�ciencia humana; TB: tuberculosis.
a Estimaciones de 2016: Tratamiento efectivo de la TB, Tratamiento del VIH, Inmunización (DTP3), Plani�cación familiar, Mosquiteros tratados con insecticida (uso); 

estimaciones de 2015: Control del tabaco, Control de la hipertensión, Saneamiento (al menos básico); estimaciones de 2013: Atención prenatal 4+ visitas.
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Tendencias temporales de la 
cobertura de servicios 
Se dispone de las tendencias nacionales y mundiales que 
presentan los mismos nueve indicadores de seguimiento del 
índice de cobertura de servicios de la CSU, medidas en una 
escala porcentual y ya examinadas anteriormente (véase 
“Deficiencias en la cobertura de los servicios de salud” y la 
figura 1.5). La cobertura media de estos indicadores aumentó 
en un 1,3% anual, lo que significa aproximadamente un 
aumento relativo del 20% de 2000 a 2015.

Los mayores aumentos relativos se observan en los 
indicadores de servicios referentes al VIH, tuberculosis y 
el paludismo, lo que seguramente refleja las prioridades en 
materia de asignación de recursos preponderantes en el 
ámbito de la salud pública en los últimos años. Los avances 
en la cobertura de inmunización DTP3 entre 2000 y 2010 se 
han enlentecido en estos últimos años. Si bien los indicadores 
de presión arterial normal han mejorado un poco a nivel 
mundial, esto oculta distintas tendencias subyacentes a nivel 
regional. Los países de ingresos altos han experimentado 
mejoras considerables, mientras que la prevalencia de la 
presión arterial normal se ha mantenido estable o incluso 

se ha deteriorado en Asia oriental, meridional y sudoriental, 
Oceanía (excluyendo Australia y Nueva Zelandia) y el África 
subsahariana (41).

Desigualdades en los servicios 
de salud maternoinfantil en los 
países de ingresos bajos e ingresos 
medianos bajos
Con datos completos, el índice de cobertura de servicios de 
la CSU se podría calcular y comparar respecto de distintas 
dimensiones de desigualdad, por ejemplo, teniendo en cuenta 
los gradientes de riqueza y educación, diferentes regiones 
geográficas de un mismo país, y la edad y sexo. Actualmente 
no es posible hacer esto con todos los indicadores de 
seguimiento a causa de lo limitado de los datos; sin embargo, 
se puede utilizar un subconjunto de indicadores para ilustrar 
la variación de la desigualdad en los distintos países (9). 
La información más accesible sobre las desigualdades en 
la cobertura de los servicios de salud la proporcionan los 
indicadores de SRMRN medidos mediante encuestas por 

Fig. 1.5. Tendencias de la cobertura mundial de los indicadores de un determinado servicio de salud esencial, 2000-2016
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DTP3: vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina (tercera dosis); VIH: virus de la inmunode�ciencia humana; TB: tuberculosis.
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Fig. 1.6. Pares madre-hijo de países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos, por número de intervenciones básicas 
recibidas de un conjunto de siete intervenciones, 2005-2015
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hogares. Como estos indicadores se miden a nivel individual 
en una sola encuesta, es posible determinar la proporción 
de los servicios necesarios que recibe cada persona. Este 
método de medición suele llamarse “cocobertura” (47).

Para valorar los niveles y tendencias de las desigualdades que 
reflejan los indicadores de la cobertura de servicios de salud 
maternoinfantil, se ha considerado la cocobertura de siete 
servicios básicos de salud, a partir de los datos recogidos 
en Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) realizadas 
en países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos. 
Los siete servicios eran: cuatro o más visitas de atención 
prenatal (APN), al menos una vacunación contra el tétanos 
durante el embarazo, asistencia cualificada en el parto, 
vacunación con BCG (bacilo de Calmette-Guérin), tercera 
dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, 
vacunación contra el sarampión y acceso a instalaciones de 
agua potable mejoradas en el hogar. Los siete indicadores se 
calcularon para niños de 12 a 59 meses de edad, en su caso, 
con la información disponible en relación con el embarazo 
más reciente de sus madres (por ejemplo, sobre la APN). 
Este análisis muestra qué proporción y qué número de esos 
servicios básicos recibía cada par madre-hijo, y se puede 
resumir en relación con todas las dimensiones principales 
de desigualdad.

En los países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos, 
sigue habiendo grandes carencias en los servicios de salud 
maternoinfantil, que no se distribuyen en forma pareja entre 
los distintos grupos de población (fig. 1.6 y fig. 1.7).1 Mientras 
que el 39% de los pares madre-hijo de esos países recibían 
al menos seis de las siete intervenciones básicas, el 4% 
de los pares madre-hijo no recibían ninguna. Cuando los 
datos se disponen estratificados por quintil de riqueza, 
aparecen grandes desigualdades: en general, solo el 17% de 
los pares madre-hijo de hogares del quintil más pobre de su 
país recibían al menos seis de las intervenciones básicas, 
frente al 74% de los situados en el quintil más rico. Los del 
quintil más pobre de cada país era más probable que no 
recibieran intervención alguna, y el 9% no recibían ninguna 
de las intervenciones. El número medio de intervenciones 
recibidas oscilaba entre tres en el quintil más pobre y seis 
en el más rico, con un promedio general de cinco de las siete 
intervenciones. Los pares madre-hijo que vivían en zonas 
rurales tenían menor cobertura que los que vivían en zonas 
urbanas.

1 En este párrafo y en las �guras 1.6 y 1.7, todos los análisis se realizaron a partir de la encuesta 
más reciente de cada país en el periodo 2005-2025. Se disponía de datos de 48 países, que 
abarcaban el 90% de los nacidos vivos en 2010 en países de ingresos medianos bajos e 
ingresos bajos; el año promedio de encuesta fue 2012. Para hacer estimaciones respecto de 
todos los países de ingresos bajos y medianos bajos, los datos nacionales se ponderaron por 
el número de nacidos vivos en 2010.
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Tendencias de las desigualdades en 
la cobertura de los servicios de salud 
maternoinfantil a lo largo del tiempo 
A menos que las intervenciones sanitarias estén concebidas 
para promover la equidad, los esfuerzos por alcanzar la 
CSU pueden tener la consecuencia imprevista de reportar 
beneficios tempranos y rápidos al sector más favorecido 
de la sociedad, dejando al mismo tiempo relegados a los 
más desfavorecidos. Así pues, el promedio nacional de la 
cobertura de servicios puede mejorar, pero las desigualdades 
pueden empeorar al mismo tiempo (48). Para evaluar las 
tendencias temporales de la cobertura de servicios en los 
países de ingresos bajos y medianos bajos, los datos de las 
encuestas se subdividieron en tres periodos: 1993–1999, 
2000–2007 y 2008–2015. Para los tres periodos se dispuso 
de datos de 23 países de ingresos bajos y medianos bajos, que 
representaban aproximadamente el 38% de los nacidos vivos 
en esas regiones; por tanto, las estadísticas resumidas no se 
deben considerar representativas.

Considerando los grandes déficits de cobertura, la mediana del 
porcentaje de pares madre-hijo que recibieron tres servicios 
básicos de salud o menos disminuyó entre 1993-1999 y 2008-
2015 en todos los quintiles de los países de ingresos bajos y 
medianos bajos sobre los que se disponía de datos (fig. 1.8). 
Las reducciones absolutas fueron mayores en los quintiles 
más pobres, y en consecuencia las desigualdades absolutas 
en relación con los servicios de salud faltantes se redujeron 
en ese periodo. La mediana del porcentaje de pares madre-
hijo que recibieron tres servicios básicos de salud o menos 
disminuyó en 25 puntos porcentuales entre los quintiles más 
pobres, descendiendo del 56% al 24% a lo largo del periodo. 
No obstante, los pares madre-hijo del quintil más pobre 
seguían teniendo muchas más probabilidades de sufrir un gran 
déficit de cobertura de servicios que los del quintil más rico: 
la mediana de la proporción de pares madre-hijo que recibían 
tres intervenciones básicas o menos era de solo el 3% en el 
quintil más rico. Esto refuerza la importancia de estructurar 
los servicios de salud de modo tal que nadie quede relegado.

Fig. 1.7. Número medio de intervenciones básicas de un conjunto de siete intervenciones, recibidas por los pares madre-
hijo, dimensiones general y por desigualdad, países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos, 2005-2015
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Fig. 1.8. Porcentaje de pares madre-hijo con cobertura de tres o menos servicios básicos de salud de un conjunto de siete 
servicios, por quintiles de riqueza de los paísesa
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a  Valor mediano de las encuestas nacionales realizadas en 23 países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos en cada periodo de tiempo.

Próximos pasos en la elaboración de 
un índice de los servicios de salud 
esenciales
Por primera vez se ha puesto en práctica un índice de 
los servicios de salud esenciales que es conforme a la 
definición del indicador ODS 3.8.1 (9). Hay que subrayar que 
los indicadores de seguimiento escogidos constituyen un 
subconjunto de indicadores mensurables, y no una cesta 
recomendada de servicios. En los marcos de seguimiento 
mundial, regionales y nacionales de la CSU se debe 
seguir elaborando indicadores pertinentes de la cobertura 
de servicios y comunicando los resultados al respecto 
(recuadro 1.4). Estas tareas también podrían ser útiles para 
adaptar el índice, o presentar un panorama más completo 
informando acerca de los distintos indicadores. El deseo de 
obtener información para el seguimiento de la CSU se debe 
sopesar con el costo de su obtención. Tal vez sea más eficaz 
racionalizar las encuestas de salud por hogares de modo que 
abarquen un amplio espectro de áreas de salud que realizar 
encuestas separadas sobre tal o cual tema sanitario.

Así también será más sencillo caracterizar las tendencias 
temporales y desglosar un amplio conjunto de indicadores 
de servicio a efectos del análisis de la equidad (recuadro 1.5).
El índice actual de cobertura de servicios de la CSU tiene 
varias limitaciones, no todas las cuales se pueden subsanar 
en este momento debido a la carestía de datos. En el cuadro 
1.1 se señalan algunos de los cambios previstos, por ejemplo, 
actualizar los indicadores ajustándolos a las definiciones de 
los indicadores ODS que se vayan formulando. Además de la 
armonización con los ODS, es probable que el trabajo futuro 
comprenda lo siguiente:

 Reemplazar los indicadores de sustitución referentes a 
la cobertura de servicios relativos a las ENT. Las bases 
mundiales de datos sobre la cobertura del tratamiento de 
la hipertensión y la diabetes deben quedar completadas 
en 2018, y los nuevos indicadores se podrán usar en vez 
de los actuales indicadores de sustitución.

 Investigar la viabilidad de que las tasas de utilización 
de los servicios ambulatorios y hospitalarios sirvan de 
indicadores de la capacidad de los servicios, el acceso a 
ellos y su uso.
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Recuadro 1.4. Adaptación del índice de cobertura de servicios en la Región del Pacífico Occidental de la OMS

La O�cina de la OMS para el Pací�co Occidental (WPRO) ha elaborado un marco de seguimiento de los avances hacia los ODS y la CSU (49-50). El marco comprende 
en total 88 indicadores repartidos en tres grupos: 27 indicadores se re�eren al ODS 3 (Salud), 20 se re�eren a otros ODS, y 41 son indicadores adicionales del avance 
hacia la CSU. Para confeccionar la lista de los indicadores pertinentes se siguieron los criterios siguientes.

1. 1Centrarse en cuestiones e indicadores de salud comunes en la Región del Pací�co Occidental a �n de posibilitar las comparaciones en y entre los países, el 
aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias.

2. Armonizar los indicadores regionales con las colecciones mundiales existentes siempre que fuera posible, para alentar el intercambio de información y datos 
entre los Estados Miembros de la Región.

3. Velar por que los indicadores, además de monitorear los avances en relación con los ODS y la CSU, se pudieran utilizar para examinar los progresos y para apoyar 
la elaboración de políticas y programas en distintos niveles (nacional, subnacional, local) y destinados a diferentes grupos de población.

4. Conseguir que, en la medida de lo posible, la información para rastrear los avances en la consecución de los ODS y la CSU se desglosara por sexo, edad, situación 
socioeconómica, nivel educativo, origen étnico y lugar de residencia.

5. Velar por que los indicadores tuvieran una sólida base teórica y resultaran comprensibles para todos.

6. Asegurarse de que los indicadores re�ejaran un equilibrio en cuanto a la elección de las metas, sin poner excesivo énfasis en una enfermedad sino captando las 
características que conforman el per�l sanitario de la población de un país.

Con arreglo a este marco, la WPRO está en vías de elaborar un informe en el que se expondrá la situación actual de la Región respecto de los ODS y la CSU y se 
presentarán los resultados de los análisis que hagan los países cuando incorporen el seguimiento de los ODS y de la CSU a la elaboración de políticas y la adopción 
de decisiones. La �nalidad es que los países utilicen ese informe como material de referencia no solo para apoyar sus propias actividades de seguimiento sino 
también para que les ayude en la formulación de políticas, programas y prácticas que apunten al perfeccionamiento del sistema de salud para alcanzar la CSU.

Recuadro 1.5. Túnez – Encuestas sobre la CSU adaptadas

La encuesta de salud por examen de Túnez (ESET) está concretamente diseñada para recoger datos a �n de monitorear el avance hacia la CSU valiéndose de un conjunto 
de módulos estándar. El Ministerio de Salud de Túnez y el Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con la O�cina Nacional de Familia y Población y el 
Laboratorio de Investigaciones en Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares, diseñaron y llevaron a cabo esta encuesta a efectos de generar 
información para apoyar la elaboración de una política y estrategia sanitarias fundamentadas en datos fehacientes. La encuesta se realizó tras el reconocimiento 
de la falta de información de alta calidad más completa y reciente acerca de la salud de las personas que viven en Túnez, de la manera en que utilizan los servicios 
de salud y de sus gastos sanitarios domésticos, con objeto de dar un fundamento riguroso a la política de salud del Gobierno nacional.

Mediante la encuesta se recogieron datos sobre el estado de salud autoinformado de los adultos y sus determinantes, en particular los factores de riesgo como el 
consumo de alcohol y tabaco; las enfermedades crónicas diagnosticadas, como la enfermedad cardíaca, la diabetes y la depresión y su tratamiento; la utilización 
de la asistencia sanitaria; el grado de adecuación de los servicios de atención de salud; la cobertura del seguro de enfermedad; los gastos del hogar incluidos los 
desembolsos directos en salud (totales y desglosados por distintos tipos de servicios y bienes de salud); las cotizaciones a los planes de seguro y los reembolsos; y 
las fuentes de �nanciación de los pagos en concepto de salud (por ejemplo, ingresos actuales, venta de activos o préstamos). Las mujeres en edad fecunda fueron 
entrevistadas para solicitarles información acerca de su salud reproductiva y la cobertura de inmunización de sus hijos. Además, se hizo una serie de mediciones 
biológicas, en particular la glucosa en sangre, la hemoglobina glicosilada (HbA1c), el colesterol total, el peso, la presión arterial y la acuidad visual.

Los resultados de esta encuesta revelaron que mientras el 97,2% de los niños recibían una cobertura vacunal completa y el 86% de las madres habían recibido 
atención prenatal, solo el 42,7% de quienes padecían diabetes y solo el 5,5% de quienes sufrían depresión habían recibido tratamiento en las dos últimas semanas. 
Entre las mujeres que podían optar a ello, solo el 10,8% habían sido examinadas para detectar cáncer del cuello del útero mediante la prueba de Papanicolaou, y 
solo el 8,1% se habían sometido a una mamografía para la detección de cáncer de mama. Además, del 26,4% de la población hipertensa, el 37,9% tenía conciencia 
de su hipertensión, el 30,7% estaba en tratamiento y solo el 9% estaba adecuadamente controlado. También se observaron diferencias signi�cativas entre los 
grupos socioeconómicos y las gobernaciones. El porcentaje más alto de personas que sabían que tenían diabetes y que seguían un tratamiento se registró en la 
zona Centro-Este del país (un 60,4% en ambas categorías) y el más bajo en la zona Norte-Oeste (un 45,2% en ambas categorías).

En cuanto a la protección �nanciera contra los gastos sanitarios catastró�cos (véase el capítulo 2), la encuesta también reveló que el 9,1% de la población contraía 
gastos catastró�cos directos (de�nidos como los gastos sanitarios directos superiores al 25% del gasto doméstico total). Con respecto a la tasa de incidencia por 
lugar de residencia, las poblaciones rurales se veían algo más afectadas por los gastos sanitarios catastró�cos (el 9,9%) que las poblaciones urbanas (el 8,8%). El 
12% de los encuestados también dijeron que no habían recibido atención de salud la última vez que la habían necesitado. Si bien más del 40% de estos encuestados 
no habían buscado tratamiento porque pensaban que no estaban lo bastante enfermos, el 16,9%, especialmente los procedentes de los segmentos más pobres 
de la población, dijeron que ello se debía a que no podían asumir el costo de la consulta, y el 5% dijeron que no podían pagar el transporte. Los pobres señalaban 
más a menudo la asequibilidad como la razón por la cual no accedían a la atención.

La ESET es ilustrativa de la medición de los principales indicadores del avance hacia la cobertura sanitaria universal. Si bien la cobertura vacunal y de atención 
prenatal es alta, la cobertura de las enfermedades crónicas y de detección del cáncer requerirá un número considerable de intervenciones de política y esfuerzos 
focalizados para reforzar los programas destinados a potenciar la conciencia, la detección y las terapias adecuadas en los entornos de atención primaria. Asimismo, 
será necesario esforzarse para reducir las desigualdades socioeconómicas en la cobertura de las intervenciones de salud principales, así como las diferencias existentes 
entre el sector sanitario público y el privado en cuanto a calidad de la atención, costos y condiciones de trabajo. Por último, un número signi�cativo de hogares 
no están protegidos contra el riesgo �nanciero ocasionado por los gastos sanitarios directos, especialmente las personas más vulnerables que deciden obviar el 
tratamiento a causa de unos costos imposibles de asumir.
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 Aumentar la pertinencia de los países con ingresos más 
altos. Muchos países de ingresos altos se están acercando 
al 100% de cobertura por lo que respecta a los indicadores 
de seguimiento de las categorías de SRMRN y capacidad 
de los servicios y acceso a ellos. Se deberían evaluar otros 
indicadores de seguimiento, o un método híbrido que 
incorpore la mortalidad evitable.

 Ampliar el conjunto de indicadores de seguimiento con 
información sobre la equidad a efectos de un desglose 
más completo del índice.
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CAPÍTULO 2 
 
PROTECCIÓN FINANCIERA



La protección financiera en relación con la salud consiste en que las familias 
que reciben la atención sanitaria que necesitan no sufran por ello dificultades 
financieras indebidas. En este capítulo se presentan diversas medidas de la 
protección financiera y su operacionalización, así como datos sobre niveles y 
tendencias, comenzando con los indicadores ODS oficiales, para pasar luego 
a algunos indicadores no contemplados en los ODS, pero que también son 
importantes para la vigilancia de la protección financiera. En el recuadro 2.1 se 
presentan los hechos principales. 

Recuadro 2.1 Protección financiera: hechos principales

 808 millones de personas en el mundo entero contraen gastos sanitarios catastróficos, definidos como gastos directos que exceden del 10% del monto 
total del consumo o los ingresos del hogar. En 2010, 808 millones de personas (el 11,7% de la población mundial) contrajeron gastos sanitarios catastró�cos 
con el umbral del 10%. Con el umbral del 25%, las cifras eran 179 millones y el 2,6%. Estos dos umbrales forman parte del indicador o�cial ODS 3.8.2 relativo a 
los gastos sanitarios catastró�cos, a saber: “Proporción de la población con grandes gastos en salud por hogar como porcentaje del total de los gastos o ingresos 
de los hogares”.

 Latinoamérica y Asia tienen las tasas más altas de personas con gastos directos que exceden del 10% o del 25% del monto total del consumo o los 
ingresos del hogar. La región de Latinoamérica y el Caribe tiene la tasa más alta con el umbral del 10% (un 14,8%), seguida por Asia (12,8%), región donde se 
concentra la mayor cantidad de población que afronta pagos catastró�cos.  

 La incidencia de los pagos catastróficos ha ido en aumento entre 2000 y 2010. Tanto el porcentaje como el tamaño de la población que debe hacer frente a 
esos pagos han aumentado en relación con todos los umbrales desde 2000. Con el umbral del 10%, la región con el incremento más rápido de población expuesta 
a pagos catastró�cos es África (+5,9% anual en promedio), seguida por Asia (+3,6% anual). Norteamérica es la única región donde tanto la incidencia como la 
población expuesta han decrecido (–0,9% anual).

 97 millones de personas empobrecidas por causa de gastos directos en relación con la línea de pobreza de 1,90 $ PPA2011. Se estima que, a raíz de los 
gastos en atención sanitaria, en 2010 se empobrecieron 97 millones de personas, poniendo la línea de pobreza en 1,90 $ PPA2011 por día, lo que equivale al 
1,4% de la población mundial. Con la línea de pobreza de 3,10 $ PPA2011 por día, la cifra era de 122 millones (el 1,8%). Con estas dos líneas internacionales de 
pobreza, las tasas de empobrecimiento en los países de ingresos medianos altos y los países de ingresos altos son cercanas o iguales a cero.

 África y Asia tienen las tasas de empobrecimiento más altas en la línea de pobreza de 1,90 $ PPA2011 por día. En 2010, las tasas de empobrecimiento de 
África y Asia fueron del 1,4% y el 1,9% respectivamente, con la línea de pobreza de 1,90 $ PPA2011 por día. Estas dos regiones representan el 97% de la población 
mundial empobrecida por causa de gastos sanitarios directos.

 La incidencia de los pagos empobrecedores ha ido en descenso con la línea de pobreza de 1,90 $ PPA2011 por día, pero no con la de 3,10 $ PPA2011. 
Con la línea de pobreza de 1,90 $ por día, el número y el porcentaje de personas empobrecidas a nivel mundial descendieron entre 2000 y 2010 de 130 millones 
(21%) a 97 millones (1,4%). En cambio, con la línea de pobreza de 3,10 $ por día, el número y el porcentaje de personas empobrecidas aumentaron de 106 
millones (1,7%) a 122 millones (1,8%).

 Avances desiguales en las regiones de las Naciones Unidas en cuanto a los gastos empobrecedores con las líneas de pobreza de 1,90 y 3,10 $ PPA2011 
por día. En África se han observado reducciones con ambas líneas de pobreza, mientras que en Asia se registró una reducción pronunciada con la línea de pobreza 
de 1,90 $ y un aumento con la de 3,10 $.
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Medidas de la protección �nanciera
Gastos sanitarios catastróficos (indicadores 
ODS y no ODS)

No hay un criterio único para medir los gastos sanitarios 
catastróficos. En diferentes estudios se adoptan criterios 
diferentes. En algunos estudios los gastos sanitarios directos 
se consideran catastróficos si exceden de un determinado 
porcentaje (por ejemplo, el 10% o el 25%) del monto de los 
ingresos o el consumo (1). Este es el criterio adoptado en el 
indicador ODS 3.8.2. En otros estudios, los gastos sanitarios 
se relacionan no solo con el consumo o los ingresos sino más 
bien con los ingresos o el consumo menos una deducción 
correspondiente a las necesidades básicas, argumentado 
que de esta manera se puede medir mejor la capacidad del 
hogar para pagar del propio bolsillo los servicios de salud. 
Estos criterios forman parte de los marcos regionales de 
la OMS para la vigilancia de los gastos catastróficos (2, 3, 
7). En los estudios sobre estos gastos se suele dar cuenta 
de su incidencia no solo entre la muestra en su conjunto 
sino también en distintos grupos, especialmente aquellos 
determinados a partir del consumo o los ingresos, por 
ejemplo, los “quintiles” de ingreso. En algunos estudios, 
incluido el presente informe, también se utiliza una medida 
resumida de la desigualdad conocida como “índice de 
concentración”.1 

Gastos sanitarios empobrecedores 
(indicadores no ODS) 

El empobrecimiento no es un indicador ODS per se de la 
cobertura sanitaria universal, pero vincula directamente la 
CSU con el primero de los ODS, a saber, poner fin a la pobreza 
en todas sus formas y en todo el mundo. Se considera que hay 
empobrecimiento cuando el consumo de un hogar incluidos 
los gastos sanitarios directos están por encima de la línea 
de pobreza, pero su consumo excluidos esos gastos está 
por debajo de esa línea (1). Se entiende que un hogar se ha 
empobrecido a causa de los gastos directos cuando se ha 
visto obligado por un problema de salud a hacer desembolsos 
con cargo a otros rubros del presupuesto familiar distintos de 
la atención médica, como alimentación, vivienda, ropa, etc., 
en medida tal que su volumen de gastos en esos rubros se 
reduce situándose por debajo del nivel indicado por la línea 
de pobreza. El empobrecimiento se puede calcular como el 
cambio en el recuento de hogares en situación de pobreza 
con o sin gastos sanitarios directos incluidos en el consumo 
o los ingresos.

1 El índice de concentración es cero si, en de�nitiva, los gastos catastró�cos son igualmente 
comunes entre los hogares ricos y los pobres; es negativo si son más comunes entre los 
hogares pobres; y es positivo si son más comunes entre los hogares ricos.

Esta medida del “recuento” no indica hasta qué nivel por 
debajo de la línea de pobreza descienden esos hogares. 
Tampoco da cuenta del hecho de que algunos hogares 
que ya son pobres pueden empobrecerse aún más a causa 
de sus gastos sanitarios directos. Estas dos facetas del 
empobrecimiento las puede reflejar el cambio en la “brecha 
de pobreza” atribuible a los gastos directos. En el caso de un 
hogar empobrecido por los gastos directos, el cambio en la 
brecha corresponde a la cuantía por la cual esos gastos hacen 
descender al hogar por debajo de la línea de pobreza. En el 
caso de un hogar que ya es pobre, el cambio en la brecha de 
pobreza es igual a la cuantía total de los gastos directos del 
hogar. Estas cantidades se promedian luego entre todos los 
hogares para obtener el valor del cambio medio general de la 
brecha de pobreza debido a los gastos sanitarios directos. Si 
se multiplica por el valor de la línea de pobreza, se obtiene el 
valor de la cuantía media per cápita por el cual el consumo o 
los ingresos quedan por debajo de la línea de pobreza.

Operacionalización de las medidas de 
la protección �nanciera 

Definición y medida de los gastos directos 
Los pagos directos (o del propio bolsillo) son aquellos que 
las personas hacen en el momento de obtener cualquier tipo 
de servicio (atención preventiva, curativa, rehabilitadora, 
paliativa o crónica) prestado por cualquier tipo de proveedor. 
Incluyen el copago (la parte no cubierta por terceros, como un 
asegurador) y los pagos informales (por ejemplo, los pagos 
“en negro”), pero no las primas de seguro. Los pagos directos 
pueden financiarse con cargo a los ingresos del hogar, con 
inclusión de las remesas monetarias y los ahorros, o mediante 
préstamos. Queda excluido todo reembolso por terceros, como 
el Estado, una caja de seguro de enfermedad o una compañía 
de seguros privada.

En la práctica, las encuestas de hogares que se utilizan para 
recoger datos sobre los pagos directos padecen de algunas 
deficiencias. En ciertos países, no siempre queda claro si 
los pagos son netos o brutos en relación con el reembolso 
de terceros. A veces, los periodos de rememoración son 
quizá demasiado largos (por ejemplo, 12 meses para los 
medicamentos) o demasiado cortos (por ejemplo, un mes 
para la atención hospitalaria) para obtener datos precisos. 
Cuando el periodo de rememoración es inferior a 12 meses, 
los analistas por lo general no tienen otra opción al anualizar 
los datos que multiplicar los valores por el número pertinente 
(por ejemplo, 12 en el caso de un periodo de rememoración 
de un mes), pero es muy posible que de este modo no se haga 
una estimación acertada. En la mayoría de las encuestas se 
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pregunta acerca de todos los elementos de la atención sanitaria 
(productos farmacéuticos, servicios hospitalarios, servicios 
médicos y servicios paramédicos), pero es difícil cerciorarse 
de que todas las encuestas son igualmente abarcadoras. Las 
encuestas que no están centradas en el comportamiento de 
búsqueda de atención sanitaria no ofrecen información sobre 
los costos indirectos anejos a la utilización (p. ej. los costos 
de transporte). Ni tampoco sobre los costos de oportunidad 
de ese comportamiento (p. ej. las pérdidas de ingresos). Estos 
tipos de costos pueden significar una carga considerable, pero 
no se incluyen en las estimaciones presentadas más abajo.

Definición y medida de los ingresos y el 
consumo  

Algunos estudios relacionan los gastos directos con los 
ingresos, otros con el consumo. Cuando la relación se 
establece con los ingresos, no se tiene en cuenta el hecho de 
que los hogares pueden reducir la variabilidad del consumo a 
lo largo del tiempo, inclusive en respuesta a eventos de salud 
que requieran efectuar pagos directos, mediante la toma de 
préstamos (o desahorro) y el ahorro. Cuando se establece 
con el consumo, se mide lo que los hogares consumen y 
no lo que reciben como ingresos, y sí se tiene en cuenta 
ese hecho. Pero ello lleva a la torticera conclusión de que 
un hogar que toma un préstamo para financiar la atención 
sanitaria acabará siendo clasificado como más rico que otro 
con ingresos similares que no necesita gastar en atención de 
salud, y por tanto no pide un préstamo para financiarla. Si 
se toma en cuenta el consumo sin deducir el préstamo para 
financiar la atención sanitaria se puede, pues, sobreestimar 
el nivel de vida de un hogar, de modo tal que un hogar 
necesitado parezca ser relativamente más acomodado. Por 
el contrario, aplicando el criterio basado en los ingresos, 
se puede subestimar su nivel de vida, de modo tal que un 
hogar que en efecto es relativamente acomodado (por lo que 
respecta al consumo) parezca ser relativamente necesitado.

La elección entre consumo e ingresos tiene menos 
importancia cuando se mide la incidencia de los gastos 
catastróficos que cuando se mide la desigualdad a este 
respecto. Si se escoge el consumo sin deducir los gastos 
sanitarios puede ocurrir que los gastos catastróficos 
aparezcan entre los hogares que parecen ser acomodados, 
pero que, en realidad, solo pueden serlo porque han tomado 
un préstamo para financiar sus gastos en salud. En cambio, 
si se escogen los ingresos puede suceder que los gastos 
catastróficos aparezcan con frecuencia entre los hogares que 
parecen ser necesitados, pero que, en realidad, pueden estar 
en condiciones de consumir más que sus ingresos gracias a 
la toma de préstamos o la utilización de ahorros. Asimismo, 
por lo que respecta a la medición del empobrecimiento, si se 
elige el criterio basado en los ingresos se podría subestimar 
las consecuencias a largo plazo de los gastos sanitarios, 

mientras que si se aplica el criterio del consumo se podría 
sobreestimar el grado en que los gastos sanitarios redundan 
en un empobrecimiento a corto plazo, ya que los hogares 
podrían estar en condiciones de suavizar sus consecuencias 
a lo largo del tiempo mediante el desahorro y la toma de 
préstamos (1, 5).

En la práctica, los analistas no siempre pueden escoger si 
utilizan el consumo o los ingresos; muchas encuestas solo 
permiten calcular uno de estos elementos. Medir ambos 
presenta sus problemas. El consumo de un hogar suele ser 
diferente de sus gastos: una familia puede cultivar hortalizas 
y criar animales, de modo que su consumo alimentario 
exceda de sus gastos de alimentación; también puede tener 
casa propia, de modo que su consumo en el rubro “vivienda” 
exceda de sus gastos de alojamiento; y así sucesivamente. 
Con frecuencia se procura no limitarse a los gastos para 
obtener una medida del consumo, para lo cual se tiene en 
cuenta el valor de la producción doméstica y se calcula el 
valor del consumo de los bienes no perecederos, incluida la 
vivienda (6). 

La medida de los ingresos también tiene sus dificultades, 
especialmente en los países en los que una proporción 
importante de la población no tiene empleo en el sector 
formal. En los países de ingresos bajos e ingresos medianos 
bajos, tradicionalmente se ha sostenido que medir el 
consumo es más sencillo que medir los ingresos, mientras 
que en los países de ingresos medianos altos e ingresos 
altos, tradicionalmente se ha sostenido que los ingresos 
se pueden medir de manera satisfactoria. En los últimos 
años, tras los cambios habidos en estas posiciones, se viene 
haciendo estimaciones de los ingresos (y el consumo) en 
cada vez más encuestas en los países de ingresos bajos 
e ingresos medianos bajos, mientras que en los países de 
ingresos medianos altos e ingresos altos se reconocen cada 
vez más las dificultades de medir los ingresos. En el presente 
informe se utiliza mayormente el consumo en vez de los 
ingresos; respecto de un pequeño número de países, empero, 
se recurre a los ingresos porque no se dispone de datos 
del consumo; y en determinados países donde se dispone 
de datos sobre los dos elementos, los resultados sobre las 
desigualdades en relación con los gastos catastróficos se 
presentan utilizando ambos.

Definición y medida de la capacidad de pago

En algunos estudios no se relacionan los gastos directos con 
el consumo o los ingresos reales de un hogar sino con su 
consumo o sus ingresos menos una cantidad de dinero que se 
considera necesaria para atender a las necesidades básicas, 
como alimentación y vivienda. Se sostiene que con este ajuste 
se da cuenta mejor de la posibilidad o capacidad de un hogar 
de pagar los gastos sanitarios. Un criterio (1) para determinar 
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la posibilidad de pagar es, pues, deducir del consumo el gasto 
alimentario real, y vincular los gastos directos con el consumo 
no alimentario. Otro (2, 3) consiste en deducir la cantidad de 
dinero que se estima un hogar necesita para satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación.2 Un tercer criterio (4) 
es deducir la línea de pobreza vigente, sustancialmente un 
subsidio para las necesidades básicas. Un cuarto criterio, 
en fin, (7) consiste en deducir una cantidad de dinero que 
representa la cuantía que un hogar necesita para satisfacer 
las necesidades básicas de alimentación y vivienda. En el 
presente informe se emplean dos métodos para expresar 
los resultados principales: no se deducen las necesidades 
básicas y se deducen, en cambio, los gastos alimentarios 
reales (el primero de los criterios de deducción). También 

2  La asignación alimentaria es igual al gasto alimentario medio de los hogares cuya proporción 
de gastos en alimentación (expresada como porcentaje del consumo total) se sitúa en el 
rango del 45º al 55º quintil, suponiendo que, al menos en los países de ingresos bajos 
e ingresos medianos bajos, la ingesta alimentaria promedio de ese grupo es de 2 000 
kilocalorías.

se examinan los resultados preliminares correspondientes 
a 25 países europeos de un estudio realizado por la Oficina 
Regional de la OMS para Europa sobre la base del cuarto de 
los criterios de deducción. Como los gastos alimentarios no 
aumentan proporcionalmente a los ingresos, y, en los otros 
criterios, las deducciones referentes a alimentación, vivienda 
y servicios públicos suelen ser cantidades fijas, hacer esos 
ajustes afecta de manera desproporcionada a los hogares de 
niveles bajos de consumo e ingresos. Según la experiencia, 
cuando se aplica el criterio basado en el porcentaje del 
presupuesto, los gastos catastróficos por lo general están 
menos concentrados entre “los pobres” (o más concentrados 
entre “los ricos”) (recuadro 2.2).

Recuadro 2.2. Diferentes maneras de medir los gastos sanitarios catastróficos

En algunos estudios, los gastos sanitarios directos se de�nen como catastró�cos cuando exceden de un determinado porcentaje (por ejemplo, el 10% o el 25%) de 
los ingresos o el consumo. Este criterio llamado del “porcentaje del presupuesto” es el adoptado en el indicador ODS 3.8.2. Según la experiencia, cuando se aplica el 
criterio del porcentaje del presupuesto, los gastos catastró�cos por lo general están menos concentrados entre “los pobres” (o más concentrados entre “los ricos”).
En otros estudios, los gastos sanitarios se vinculan a los ingresos o el consumo menos una deducción referente a las necesidades básicas en vez de a la totalidad 
de los ingresos o el consumo. Se entiende que toda persona tiene que gastar al menos una cantidad mínima en la satisfacción de necesidades básicas como la 
alimentación y la vivienda, y estas absorben un porcentaje mayor del consumo o los ingresos de un hogar pobre que del de uno rico. En consecuencia, un hogar 
pobre tal vez no pueda pagar mucho, si es que puede pagar algo, por la atención de salud. En cambio, un hogar rico puede gastar el 10% o el 25% de su presupuesto 
en atención sanitaria y seguir contando con recursos su�cientes para no sufrir di�cultades �nancieras.

Hay diferentes criterios para deducir los gastos de primera necesidad. Las diferencias principales entre ellos son: deducción de gastos reales o de una cantidad 
estándar; utilización de un producto o una canasta de productos; método empleado para �jar la cantidad estándar; y tratamiento de los hogares cuyos gastos 
reales son inferiores a la cantidad estándar.

En algunos estudios se deduce todo el gasto alimentario real del hogar (1). Ahora bien, los hogares pobres suelen dedicar un porcentaje mayor de su presupuesto a la 
alimentación, pero ello puede no constituir un indicador de sustitución su�ciente  para identi�car el consumo no discrecional. Además, en el gasto en alimentación 
inciden preferencias, así como factores relacionados con los gastos sanitarios: por ejemplo, los hogares que gastan menos en alimentos porque tienen que gastar 
en atención de salud parecerán tener mayor capacidad de pago que los que gastan más en alimentación.

Un segundo criterio, por el que se tiene en cuenta el papel de las preferencias en los gastos de alimentación, consiste en deducir una cantidad estándar de la totalidad 
de los recursos del hogar que represente el gasto alimentario básico (2, 3). En la práctica, se trata de un ajuste parcial del criterio basado en el gasto alimentario 
real, ya que la cantidad estándar se utiliza solo en el caso de hogares cuyo gasto alimentario real excede de la cantidad estándar.  En todos los demás hogares, se 
deduce el gasto alimentario real en vez de la cantidad estándar más alta. Tanto el criterio del gasto real como el de la cantidad estándar consideran de la misma 
manera a los hogares cuyo gasto alimentario real es inferior a la cantidad estándar. No obstante, si se aplica el criterio de la cantidad estándar, puede que los gastos 
catastró�cos resulten menos concentrados entre los ricos que si se aplica el criterio del gasto alimentario real.

Un tercer criterio consiste en deducir la línea de pobreza vigente, lo que signi�ca sustancialmente un subsidio para todas las necesidades básicas (4). Dependiendo 
de la línea de pobreza que se utilice, es probable que, en comparación con el criterio del porcentaje del presupuesto, esto resulte en una mayor concentración de 
los gastos catastró�cos entre los pobres que entre los ricos. Además, este procedimiento tiene el mérito de establecer una vinculación entre los gastos sanitarios 
catastró�cos y el empobrecimiento: quienes tienen una capacidad de pago negativa ya están situados por debajo de la línea de pobreza, incluso antes de pagar 
por la atención de salud, y se empobrecen más aún por cualquier gasto sanitario. En cambio, quienes tienen una capacidad de pago positiva pero para cuales los 
pagos directos en salud son superiores a la diferencia entre el ingreso o consumo y la línea de pobreza vigente se empobrecen debido a su gasto en salud.Sobre la 
base del segundo y el tercer criterio, en la Región de Europa de la OMS se deduce, de manera uniforme respecto de todos los hogares, una cuantía que representa 
el gasto en tres necesidades básicas (alimentación, vivienda (alquiler) y servicios públicos) (7). En consecuencia, cuando se aplica este criterio es más probable que 
los gastos catastró�cos se concentren entre los pobres que cuando se emplea el criterio del porcentaje del presupuesto. También se establece una vinculación entre 
los gastos sanitarios catastró�cos y el empobrecimiento (recuadro 2.7).
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Líneas de pobreza

En este informe se utilizan dos líneas de pobreza diferentes 
para medir el empobrecimiento debido a los gastos directos. 
La primera es la línea internacional de 1,90 $ PPA2011. Suele 
llamársela “línea de pobreza extrema”, que se calculó en 
1,25 $ PPA2005 por día, y es la que se usa en la meta 1 del 
ODS 1 (8). La segunda es la línea de pobreza internacional 
de 3,10 $ PPA2011 por día, que actualiza la fijada en US$ 
2,00 $ PPA2005, y se utiliza habitualmente para los países 
de ingresos medianos bajos (8).3 

A efectos del monitoreo mundial, en el presente informe 
se utilizan las líneas de pobreza internacionales. En otras 

3 En octubre de 2017, el Banco Mundial revisó la línea de pobreza de 3,10 $ por día, �jándola 
en 3,20 $ por día.

partes (9), los resultados se expresan basándose en una 
línea de pobreza relativa, fijada en el 50% de la mediana del 
consumo doméstico, lo que se aproxima más a la definición 
corriente de la línea de pobreza referente a los países de 
ingresos altos. Al evaluar sus avances hacia la CSU, los 
países y las regiones también podrían utilizar líneas de 
pobreza pertinentes establecidas localmente (nacionales o 
regionales).

Como se verá en el resto de este capítulo, se han hecho 
grandes progresos en la vigilancia de los gastos sanitarios 
catastróficos y empobrecedores desde el informe de 2015 
sobre la cobertura sanitaria universal (recuadro 2.3).

Recuadro 2.3. Vigilancia de la protección financiera en el periodo 2015-2017: ¿qué ha cambiado?

 Más países. En el Informe de monitoreo mundial 2015 sobre la CSU (IMM CSU) se analizaron 27 países que representaban una sexta parte de la población mundial. 
En el presente informe se analizan 132 países, que en 2015 representaban el 93% de la población mundial.

  Más países con datos sobre las tendencias. En el informe de 2015 se analizaron datos sobre las tendencias correspondientes a 23 países. En el presente informe 
se analizan datos sobre las tendencias correspondientes a 93 países. Además, respecto de muchos países, en el informe se utilizan datos de más de dos años. En 
total, se utilizan 553 puntos de datos referentes a los gastos catastró�cos y 516 al empobrecimiento.

 Comprobaciones de la calidad y consultas con los países. El archivo de datos inicial constaba de 971 encuestas por hogares, cada una de las cuales fue analizada. 
Las estimaciones del consumo per cápita y del porcentaje del presupuesto dedicado a la salud se compararon luego con los datos de la OMS y el Banco Mundial, 
y se hizo una comprobación manual de las series cronológicas de las estimaciones de los gastos catastró�cos y empobrecedores. La mayoría de los puntos de 
datos que se conservaron fueron comunicados a los coordinadores designados de los países a través de un proceso de consultas a cargo de la OMS.

 Diferentes indicadores de pagos catastróficos. En el informe de 2015, los gastos catastró�cos se de�nían como aquellos que excedían del 25% del consumo 
total, el 40% del consumo no alimentario, y el 40% del consumo menos una asignación �ja relativa a los gastos alimentarios. En este informe se presentan los 
resultados respecto del 10% y del 25% del consumo, porcentajes ambos que son indicadores o�ciales de los ODS, así como del 40% del consumo no alimentario. 
Además, se presentan los resultados correspondientes a algunos países europeos respecto del 40% del consumo menos una cuantía �ja referente a los gastos de 
alimentación y vivienda.

 Más datos fehacientes sobre las desigualdades en cuanto a los gastos catastróficos. En el informe de 2015 se exponían las desigualdades de la incidencia 
de los gastos catastró�cos de�nidos como los pagos que excedían del 25% del consumo total en los quintiles de ese consumo. En el presente informe también 
se da cuenta de las desigualdades en relación con el 40% del consumo no alimentario considerando los quintiles de consumo total, y con los indicadores ODS 
considerando los quintiles de ingresos, en una submuestra de 132 países.

 Mediciones del empobrecimiento a partir de las líneas internacionales de pobreza ajustadas a la PPA en 2011. En el informe de 2015 se usaron las líneas 
internacionales de pobreza ajustadas a la PPA en 2005, concretamente las de 1,25 $ por día para la pobreza extrema y 2,00 $ por día para la pobreza moderada. 
Además, las líneas de pobreza se ajustaron conforme al nivel económico de cada país. En el informe actual se utilizan las líneas de pobreza ajustadas a la PPA en 
2011 a septiembre de ese año. Se usa la línea de pobreza de 1,25 $ por día (ahora 1,90 $ por día) y la línea actualizada de 2,00 $ por día (ahora 3,10 $ por día). 
Las líneas de pobreza no se ajustan conforme al nivel económico de cada país.

 Diferentes mediciones del empobrecimiento. En el informe de 2015 se medía la proporción de la población no empobrecida ni abocada a una pobreza aún 
mayor. En este informe se mide la incidencia del empobrecimiento (la población empobrecida) como la diferencia en el recuento del número de pobres con y 
sin gastos directos computados en la totalidad del consumo o los ingresos del hogar. No se mide la proporción de la población empobrecida ni la de la abocada 
a una pobreza aún mayor, pero sí se evalúa la contribución de los pagos directos a la pauperización. De esta manera se capta el impacto monetario de los gastos 
directos tanto en los hogares ya empobrecidos como en los abocados a una pobreza mayor aún a causa de los gastos sanitarios directos.

 Tendencias de los pagos catastróficos y el empobrecimiento. En el informe de 2015 se medían los avances a lo largo del tiempo en 23 países. En este informe 
se presentan los cambios anuales de la incidencia, expresados en puntos porcentuales, en 93 y 84 países respectivamente

 Estimaciones mundiales y regionales respecto de tres años. En el informe de 2015 se presentaron la tasa media y la mediana de la tasa de gastos catastró�cos 
y empobrecedores de 37 países, basándose en encuestas de años diferentes en los distintos países. En este informe se calcula la incidencia mundial y regional 
mediante estimaciones de las tasas de gastos catastró�cos y empobrecedores de cada país del mundo correspondientes a cada uno de los tres años siguientes: 
2000, 2005 y 2010.
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Datos Mundiales – y el problema de 
los “datos faltantes” 

Encuestas de hogares

Para medir la incidencia de los gastos catastróficos 
y el empobrecimiento se necesitan datos de encuestas 
nacionalmente representativas que contengan información 
sobre los gastos sanitarios directos, y el consumo, los gastos 
o los ingresos de los hogares. La disponibilidad de datos 
para elaborar estimaciones mundiales no necesariamente 
coincide con la disponibilidad de datos a nivel nacional o 
regional. Para este informe, la OMS y el Banco Mundial 
han constituido la mayor base mundial de datos sobre la 
protección financiera existente hasta la fecha. También se han 
puesto en marcha colaboraciones regionales y nacionales, 
pero sus resultados aún no se han incorporado al archivo de 
datos mundiales. El proceso del que se da cuenta más abajo 
está centrado en la constitución de la base mundial de datos 
sobre protección financiera. Asimismo, todos los resultados 
que se presentan aquí se basan en el archivo mundial de 
datos, a menos que se indique lo contrario. Para constituirlo 
se examinaron 1566 encuestas por hogares potencialmente 

apropiadas, procedentes de catálogos de microdatos y otras 
fuentes. De ellas, se descartaron 595 porque resultaban 
inaccesibles o bien carecían de variables importantes para 
el análisis. Los 971 documentos restantes se analizaron, y 
se obtuvieron estimaciones de los gastos catastróficos y el 
empobrecimiento, así como datos auxiliares. Estos “puntos 
de datos” se sometieron luego a un proceso de garantía de 
calidad (9, 10): se descartaron los puntos de datos que no se 
acercaban lo suficiente a un valor de referencia, al igual que 
aquellos que no formaban parte de una serie cronológica 
coherente (recuadro 2.4).

Al final de este proceso de confirmación, quedaron 553 
puntos de datos referentes a los gastos catastróficos (512 al 
empobrecimiento) provenientes de 133 países o territorios 
(122 en el caso del empobrecimiento), que abarcaban el 
periodo 1984-2015. Su desglose por países se presenta en 
la figura 2.1. En general, el archivo mundial de datos tiene 
información sobre países que representaban al menos el 
90% de la población mundial en 2015.4 Sin embargo, no deja 
de haber carencias: algunos países no contaban en absoluto 
con una encuesta útil; otros solo disponían de una encuesta 
útil anterior a 2005.

4 El 93% tratándose del análisis de los gastos sanitarios catastró�cos y el 90% en el caso del 
empobrecimiento.

Recuadro 2.4. Ejemplo del proceso de examen de datos sobre la protección financiera

Las tendencias observadas en las distintas series correspondientes a cada país fueron gra�cadas como lo muestran los dos ejemplos infra, en que se presentan 
las tasas de gastos catastró�cos (con relación al umbral del 10%) de Lituania y México. Los puntos de datos que en el proceso de garantía de calidad suscitaron 
preocupación quedaron debidamente señalados. Se pre�rió una serie única por cada país; en algunos casos, ello supuso conservar los puntos de datos señalados 
siempre que no resultaran demasiado problemáticos.
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Datos faltantes, estimación mundial 
y regional 
Muy pocos países contaban con una encuesta para cada 
uno de los tres años escogidos a efectos de la estimación 
mundial y regional, a saber, 2000, 2005 y 2010. Así pues, 
fue necesario elaborar métodos para resolver este problema 
de los “datos faltantes”. Las estimaciones mundiales del 
porcentaje de población que debe hacer frente a pagos 
catastróficos o empobrecedores se generan “alineando” 
los datos estructurales de las encuestas en los años de 
referencia. Este proceso es análogo al utilizado por el Banco 
Mundial para generar las estimaciones de la pobreza en el 
mundo (11).

Los mismos principios se aplican para elaborar estimaciones 
mundiales de la incidencia en los años de referencia 2000, 
2005 y 2010. En estos años de referencia, se incluyen 
los datos de las encuestas desde los cinco últimos años 
anteriores hasta los cinco posteriores al año de referencia. El 
proceso de alineación se describe en el texto y se ilustra en 
la figura del recuadro 2.5, respecto de un año de referencia 
T*, con una ventana de +/– cinco años en torno a ese año. 
Se elaboran estimaciones mundiales de la incidencia de los 
gastos sanitarios catastróficos y empobrecedores, pero no 
de la magnitud del empobrecimiento.

  

Fig. 2.1. Disponibilidad de datos sobre la protección financiera en la base mundial de datos
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Notas: El número total de países o territorios puede dividirse así: no han recopilado datos para elaborar estimaciones (61); han recopilado y analizado series de datos pero las 
han descartado (12); han recopilado series de datos pero se han considerado insu�cientes (10); disponen de series de datos pero solo anteriores a 1995 (2); disponen de series 
solo del periodo 1995-2005 (35); disponen de series solo del periodo 2006-2015 (17); disponen de series de los periodos 1995-2005 y 2006-2015 (79). Los datos disponibles 
para elaborar estimaciones mundiales no se corresponden necesariamente con los datos disponibles en los niveles nacional o regional. 
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.

Este mapa ha sido confeccionado por la OMS. Las fronteras, colores u otras designaciones 
o denominaciones que aparecen en el mapa y en esta publicación no implican, por parte 
del Banco Mundial ni de la OMS, opinión o juicio alguno sobre la condición jurídica de 
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de esas fronteras o límites. 
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Recuadro 2.5. Estimación de datos nacionales para elaborar estimaciones regionales y mundiales de los gastos 
sanitarios catastróficos y empobrecedores

Alineación de los datos de las encuestas en los años de referencia
1. Punto en el año de referencia. En los países en que hay un punto de datos observado en el 

año de referencia T* (país 1 y país 8), se usa ese punto.
2. Dos puntos en la banda. Cuando hay al menos dos puntos de datos en torno al año de referencia 

(país 2) y en la ventana [T*–5; T*+5], se hace una interpolación lineal para proyectar el valor 
de los pagos catastró�cos al año de referencia.

3. Un punto en la banda. Si solo se dispone de un punto de datos ya sea antes (país 3) o después 
(país 4) del año de referencia, y en la ventana de +/– cinco años, se calcula primero un modelo 
multiniveles de la tasa de pagos catastró�cos (empobrecimiento) usando el porcentaje global 
de los pagos directos respecto de los gastos totales de consumo (y el consumo �nal del hogar) 
como variable explicativa. Luego se usa la elasticidad estimada de los pagos catastró�cos 
(empobrecimiento) en relación con el porcentaje global de los pagos directos respecto del consumo 
total (teniendo en cuenta el consumo �nal del hogar) para proyectar el punto observado al año 
de referencia.

4. Valor ajustado. En el caso de los países que no tienen un punto de datos en la ventana de 10 años en torno al año de referencia (países 5, 6 y 7), se aplica el modelo 
mencionado en 3. supra para proyectar el punto de la encuesta al año de referencia, usando el porcentaje global de los pagos directos respecto de los gastos totales 
de consumo si se dispone de la variable. Si no se dispone de esta variable, se usa la mediana regional del valor de los pagos catastró�cos (empobrecimiento) en 
vez de consignar el punto de datos en el año de referencia.

En el cuadro siguiente se presenta el desglose de los puntos de datos de estas cuatro categorías. Por ejemplo, para el año de referencia 2010 y la estimación de 
la incidencia de los gastos sanitarios catastró�cos, hay un total de 101 países con al menos un punto de datos entre 2005 y 2015; estos países en su conjunto 
representan el 86,1% de la población mundial.

Categorías de puntos de datos utilizadas para elaborar estimaciones mundiales de los gastos sanitarios catastró�cos y empobrecedores

[1995–2005] Año ref. 2000 [2000–2010] Año ref. 2005 [2005–2015] Año ref. 2010

Países  
(No.)

Población mundial
 (%)

Países 
(No.)

Población mundial 
 (%)

Países  
(No.)

Población mundial 
 (%)

Cata. Empob. Cata. Empob. Cata. Empob. Cata. Empob. Cata. Empob. Cata. Empob.

Punto en el año de 
referencia

27 25 38.4 38.2 36 34 19.9 19.2 54 54 31.4 31.4

Dos puntos en la banda 19 13 6.6 5.2 29 23 54 52.5 13 13 21.8 21.8

Total observado 61 42 38 34.2 48 43 15.5 13.5 34 27 32.9 29.4

Valor ajustado 107 80 83 77.6 113 100 89.4 85.2 101 94 86.1 82.6

Mediana Regional 15 10 6.9 4.7 11 2 0.8 0.1 23 12 4.1 3.1

Médiane régionale median 89 103 10.1 17.1 87 92 9.8 14.5 87 88 9.8 14.1

Cata: gastos sanitarios catastró�cos; Empob: gastos sanitarios empobrecedores. 

Estimaciones mundiales de pagos catastróficos

País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8Punto de encuesta observado

Punto de datos proyectado

Año de referencia
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Fig. 2.2 Incidencia de los gastos sanitarios catastróficos: indicador ODS 3.8.2, año más reciente sobre el que se dispone de 
datos
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disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.
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Niveles y tendencias de los gastos 
catastró�cos: el indicador ODS 3.8.2
Variación de los gastos catastróficos entre 
los distintos países

En la mayoría las encuestas más recientes disponibles, 
la incidencia de los pagos directos catastróficos varía 
sensiblemente de un país a otro (fig. 2.2). La tasa media y la 

mediana de la tasa de pagos catastróficos considerando el 
umbral del 10% son del 9.2% y el 7,1% respectivamente (RIQ: 
10.0). Las tasas son inevitablemente más bajas cuando se 
considera el umbral del 25%: la tasa de incidencia media es 
del 1,8% y la mediana de la tasa de incidencia del 1,0% (RIQ: 
2.1). Casualmente, la mediana de la incidencia en el umbral 
del 25% es la misma que la comunicada en el primer IMM 
CSU, pese a que en ese documento se analizaron menos 
países (37) (recuadro 2.3).
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Estimaciones mundiales y regionales de los 
gastos catastróficos

Considerando los países en su conjunto, se estima que 
en 2010, 808 millones de personas contrajeron gastos 
catastróficos en el umbral del 10%, lo que equivale al 11,7% 
de la población mundial en 2010. En el umbral del 25%, las 
cifras son de 179 millones de personas y el 2,6% (cuadro 2.1). 
En 2010, Asia era la región donde se concentraba la mayoría 
de la población que afrontaba pagos catastróficos. Entre el 
66% y el 77% de la población mundial expuesta corresponde 
a Asia, dependiendo del umbral aplicado, mientras que la 

Umbral del 10%
2000 2005 2010

% de 
población Millones

% de 
población Millones

% de 
población Millones

Mundo 9,7% 588,5 11,4% 741,3 11,7% 808,4

África 8,7% 70,7 10,3% 94,1 11,4% 118,7

Asia 10,4% 381,6 12,2% 479,2 12,8% 531,1

Latinoamérica y Caribe 13,4% 70,5 17,5% 98,3 14,8% 88,3

Norteamérica y Europa 6,2% 64,6 6,5% 68,6 6,4% 68,8

Norteamérica 5,5% 17,2 5,3% 17,4 4,6% 15,6

Europa 6,5% 47,4 7,0% 51,2 7,2% 53,2

Oceanía 3,5% 1,1 3,4% 1,1 3,9% 1,4

Cuadro 2.1. Tendencias mundiales y regionales de los pagos catastróficos – Indicador ODS 3.8.2

Umbral del 25%
2000 2005 2010

% de 
población Millones

% de 
población Millones

% de 
población Millones

Mundo 1,9% 112,8 2.4% 154,9 2,6% 179,3

África 1,5% 12,3 1,9% 17,7 2,5% 25,6

Asia 2,1% 77,1 2,8% 108,7 3,1% 128,7

Latinoamérica y Caribe 2,6% 13,6 3,2% 18,0 2,5% 14,9

Norteamérica y Europa 0,9% 9,6 1,0% 10,3 0,9% 9,8

Norteamérica 1,0% 3.1 0,9% 3,0 0,8% 2,6

Europa 0,9% 6,5 1,0% 7,3 1,0% 7,2

Oceanía 0,5% 0,1 0,4% 0,1 0,5% 0,2

Notas: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que pueden no 
corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. Las estimaciones mundiales se basan en los datos 
disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.

región representa poco menos del 60% de la población 
mundial. Los nuevos datos contrastan con anteriores estudios 
sobre el gasto sanitario catastrófico por lo que respecta al 
número de personas afectadas (recuadro 2.6). En cuanto 
a las tasas de incidencia de los pagos catastróficos, se 
observan variaciones sustanciales entre las regiones de 
las Naciones Unidas: América Latina y el Caribe tenía la 
tasa más alta de gastos catastróficos en salud en el umbral 
del 10% (4.8%) en 2010, Asia la tasa más alta siguiente 
(12,8%), América del Norte la segunda tasa más baja (4,6%) 
y Oceanía la más baja (3,9%). 
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Tendencias de los gastos catastróficos

Considerando el umbral del 10%, el cambio medio anual de 
la incidencia de los gastos catastróficos oscila entre el 2,7% 
en el Congo (2005-2011) y el 3,3% en Armenia (2010-2013) 
(fig. 2.3). En 48 (el 52%) de los 94 países respecto de los 
cuales se dispone de dos o más años de datos, la incidencia 
de los gastos directos catastróficos aumentó a lo largo del 
tiempo. Considerando el umbral del 25%, la incidencia de los 
pagos catastróficos aumentó en el 54% de los países. En el 
IMM CSU de 2015, la tasa fue en aumento en solo el 48% 
de los 23 países con datos sobre las tendencias. La mediana 
de cambio anual no ponderada por población de las tasas 
de pagos directos catastróficos es del 0,03% y del 0,01% en 

relación con los umbrales del 10% y el 25% respectivamente, 
mientras que las cifras ponderadas por población son del 
0,45% y el 0,22%; el hecho de que estas últimas sean 
mayores que las primeras significa que la incidencia de los 
pagos catastróficos ha venido descendiendo más lentamente 
o aumentando más rápidamente en los países más poblados.
Tanto el porcentaje como el tamaño de la población que 
debe hacer frente a pagos catastróficos han aumentado en 
relación con todos los umbrales desde 2000 (cuadro 2.1). En 
el umbral del 10%, la región con el incremento más rápido 
de la población expuesta a pagos catastróficos es África 
(+5,9% anual en promedio), seguida por Asia (+3,6% anual). 
América del Norte es la única región donde disminuyó tanto 
la incidencia como la población expuesta (–0,9% anual).

Recuadro 2.6. Estimaciones mundiales anteriores de los gastos catastróficos

El único estudio mundial sobre los gastos catastró�cos anterior al IMM CSU lo realizó la OMS en 2007, a partir de 116 encuestas que abarcaban 89 países, siendo 
1997 el año promedio de encuesta. En el estudio, los gastos catastró�cos se de�nían como los pagos directos que exceden del 40% del consumo total menos una 
asignación para gastos de alimentación. Se señalaba que la tasa media y la mediana de la tasa de gastos catastró�cos eran del 2,3% y 1,5% respectivamente, y se 
llegaba a la conclusión de que, según las estimaciones, 150 millones de personas en el mundo contraían gastos catastró�cos cada año (2, 10).

Los nuevos datos mundiales que se presentan en este informe se han acrecentado con 418 series de datos de 44 nuevos países, siendo 2004 el año promedio. A 
partir de una de�nición de gasto catastró�co más parecida a la manejada en el informe de la OMS de 2003, i. e. el gasto sanitario directo que excede del 40% del 
consumo no alimentario, se ha calculado que en 2000 la incidencia mundial era del 2,7%, equivalente a 116 millones de personas. Este valor sube al 3% en 2005 
(193 millones de personas), porcentaje que se estima ha permanecido estable hasta 2010; pero con una población en crecimiento, esto signi�ca un aumento de 15 
millones del número de personas cuyos gastos directos en salud exceden del 40% de su consumo no alimentario. En cuanto a la incidencia, el aumento es menos 
pronunciado entre 2000 y 2005 si se mide teniendo en cuenta el consumo no alimentario en vez de los indicadores de los ODS; aplicando el criterio no alimentario 
no hay cambios entre 2005 y 2010, mientras que conforme a los indicadores ODS 3.8.2-10% y ODS 3.8.2-25% sí los hay.
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Fig. 2.3.  Cambio anual, en puntos porcentuales, de la incidencia de los gastos sanitarios catastróficos: indicador ODS 3.8.2

Notas: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que pueden no 
corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. Las estimaciones mundiales se basan en los datos 
disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.
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Desigualdades en los gastos catastróficos

Como ya se ha explicado (recuadro 2.2), el hecho de que la 
incidencia de los gastos catastróficos sea mayor entre los 
pobres o entre los ricos puede depender en parte de a) si el 
nivel de vida se mide tomando en cuenta el consumo o los 
ingresos, y b) si se hace alguna deducción de los ingresos o 
el consumo para gastos de primera necesidad.

La sensibilidad de las mediciones de desigualdad a la elección 
entre ingresos o consumo se debe al hecho de que un hogar 
de ingresos bajos puede parecer relativamente acomodado 
si su nivel de vida se evalúa sobre la base del consumo sin 
deducir los gastos sanitarios directos si toma un préstamo 
(o recurre a sus ahorros) para financiar esos gastos. Por ello, 
es probable que en tal caso los gastos sanitarios directos 

aparezcan más concentrados entre los hogares acomodados 
(o menos concentrados entre los hogares necesitados) 
que si el nivel de vida se mide sobre la base de los ingresos 
[corrientes].

Esto es, en efecto, lo que se observa en países con niveles 
de ingreso diferentes cuando en el conjunto de datos figuran 
el consumo y los ingresos (en la figura 2.4 se presentan 
los resultados correspondientes a un subconjunto de esos 
países). Si los hogares se clasifican por ingresos, se observa 
que la quinta parte de los menos acomodados de la muestra 
tienen una tasa relativamente alta de gastos catastróficos. 
Pero si se clasifican por consumo, la quinta parte de los menos 
acomodados de la muestra tienen una tasa relativamente 
baja. Respecto de este subconjunto de países, el índice de 
concentración de la incidencia de los gastos catastróficos 

Fig. 2.4. Desigualdades en la incidencia de los gastos sanitarios catastróficos conforme al indicador ODS 3.8.2, clasificadas 
por consumo e ingresos, en algunos países, año más reciente sobre el que se dispone de datos

Notas: C: hogares clasi�cados por consumo; PIA: país de ingresos altos; I: hogares clasi�cados por ingresos; PIMB: país de ingresos medianos bajos; PIMA: país de ingresos 
medianos altos.
Los gastos sanitarios catastró�cos se de�nen como los gastos directos que exceden del 10% del total de los gastos o ingresos de los hogares (criterio basado en el porcentaje del 
presupuesto, indicador ODS 3.8.2). La �gura muestra la incidencia de los gastos catastró�cos en una escala de unidades (p. ej. 0,2 signi�ca 20%) a nivel nacional (población) así 
como respecto del 20% más pobre y más rico. También muestra el índice de concentración de la incidencia de esos gastos respecto de dos PIA, dos PIMA y dos PIMB.
Fuente: Cálculos del Banco Mundial a partir de las series de datos armonizadas del Luxembourg Income Study.
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CDP: capacidad de pago; IC: índice de concentración; PIA: país de ingresos altos; PIMB: país de ingresos medianos bajos; PIB: país de ingresos bajos; PIMA: país de ingresos 
medianos altos.
Notas: Los gastos sanitarios catastró�cos se de�nen como los gastos directos que exceden del 10% y del 25% del monto total del consumo o los ingresos (criterio basado en el 
porcentaje del presupuesto, con dos umbrales - indicador ODS 3.8.2), así como los gastos directos que exceden del 40% del valor del consumo no alimentario (criterio basado 
en el gasto alimentario real). La distribución del índice de concentración en 129 países, en el año más reciente sobre el que se dispone de datos, se ilustra mediante diagramas 
de caja. Los 129 países se agrupan de acuerdo con la clasi�cación de los grupos de ingresos del año más reciente del Banco Mundial (PIA, PIMB, PIB y PIMA). Para cada grupo, 
el valor de la mediana del índice de concentración corresponde a la línea que divide la caja en dos partes. El límite superior de la caja indica el valor por debajo del cual se 
encuentra el 75% de los índices de concentración (el 75º percentil). El límite inferior de la caja indica el valor por debajo del cual se encuentra el índice de concentración (el 25º 
percentil). Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que pueden 
no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. Las estimaciones mundiales se basan en los 
datos disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.

Fig. 2.5 Desigualdades en la incidencia de los gastos sanitarios catastróficos conforme al indicador ODS 3.8.2, o el criterio 
basado en el gasto no alimentario real, año más reciente sobre el que se dispone de datos
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es siempre negativo cuando los hogares se clasifican por 
ingresos, lo que indica que los pobres están expuestos a tasas 
más altas, mientras que es casi siempre positivo cuando se 
clasifican por consumo sin deducir los gastos directos, lo 
que indica que son los hogares acomodados los que están 
expuestos a tasas más altas.

El que la incidencia de los gastos catastróficos esté más 
concentrada entre los pobres también depende de si deducen 
o no los gastos de primera necesidad, y de cómo se hace esa 
deducción, como se expuso anteriormente en el recuadro 2.2.

En la figura 2.5 se presentan los resultados referentes a 
129 países y 532 puntos de datos. Puede observarse que 
cuando los hogares se clasifican por la totalidad del consumo 
o los ingresos, la incidencia de los gastos catastróficos medida 
sobre la base del 40% del consumo no alimentario (criterio 

del gasto alimentario real) está más a menudo concentrada 
entre los pobres que cuando esos gastos se miden sobre la 
base del 10% o el 25% del consumo o los ingresos totales 
(i.e. cuando no se deducen los gastos de primera necesidad). 
El índice de concentración cuando se aplica el criterio del 
gasto alimentario real es negativo respecto del 30% de 
los puntos de datos en general, pero estos corresponden 
sobre todo a países de ingresos bajos y medianos; en los 
países de ingresos altos es casi siempre positivo. El índice 
de concentración cuando se aplica el criterio del porcentaje 
del presupuesto es negativo en solo el 17% y el 14% de los 
puntos de datos cuando la medición se basa en el umbral 
del 10% y del 25%, respectivamente, del consumo total. 
Según la medida utilizada por la OMS-Europa, la incidencia 
de los gastos catastróficos se concentra sistemáticamente 
entre los pobres en los 25 países analizados en el estudio 
(recuadro 2.7).
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Niveles y tendencias de los gastos 
catastró�cos: indicadores no ODS
El gasto no alimentario como medida de la 
capacidad de pago

Si el umbral de los pagos catastróficos se fija en el 40% 
del consumo no alimentario, se obtiene una tasa media 
de incidencia y una mediana de la tasa de incidencia, 
no ponderadas por población, del 2,1% y el 1,0% 
respectivamente. En la figura 2.6 se muestra la incidencia 
de los gastos catastróficos en el mundo medida sobre la 
base del consumo no alimentario, con determinados valores 
de corte, como en la figura 2.2, para dividir los países con 
datos en cinco grupos de igual dimensión. La región de Las 
Américas aparece con un tono notablemente más claro que 
en la figura 2.2, y África y Asia (regiones en comparación más 
pobres) con uno notablemente más oscuro, lo que significa 

que la medición basada en el consumo no alimentario registra 
un índice más alto de gastos catastróficos entre los pobres 
que la basada en el consumo total. Conforme a este criterio, 
se calcula que contrajeron gastos sanitarios catastróficos 
208 millones de personas (el 3% de la población mundial) 
(cuadro 2.2). El aumento de la población que afronta pagos 
catastróficos en el umbral del 40% del gasto no alimentario 
lo encabezan absolutamente Asia (+2,6 por año) y África 
(4,9% por año). En las demás regiones, la población expuesta 
es estable (Oceanía) o bien decrece (Europa, Latinoamérica 
y el Caribe, Norteamérica).

Los análisis nacionales y regionales tienen un papel 
fundamental que desempeñar en la determinación de los 
factores que fortalecen o debilitan la protección financiera 
y en la puesta de relieve de las implicaciones y opciones en 
materia de política. El recuadro 2.7 ilustra sobre cómo se 
procede a este respecto en la Región de Europa de la OMS.

Fig. 2.6 Incidencia de los gastos sanitarios catastróficos, 40% del consumo no alimentario, año más reciente sobre el que se 
dispone de datos

Notas: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que pueden no 
corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. Las estimaciones mundiales se basan en los datos 
disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.
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2000 2005 2010

% de 
población Millones

% de 
población Millones

% de 
población Millones

Mundo 2,7% 166,8 3,0% 193,1 3,0% 208,2

África 2,6% 21,1 3,1% 28,6 3,3% 34,0

Asia 3,4% 124,3 3,7% 146,4 3,9% 160,8

Latinoamérica y Caribe 1,9% 10,2 1,8% 9,8 1,1% 6,8

Norteamérica y Europa 1,1% 11,2 0,8% 8,2 0,6% 6,4

Norteamérica 0,5% 1,5 0,4% 1,2 0,3% 1,1

Europa 1,3% 9,7 1,0% 7,0 0,7% 5,3

Oceanía 0,3% 0,1 0,2% 0,1 0,2% 0,1

Cuadro 2.2. Estimaciones mundiales y regionales de los pagos catastróficos definidos conforme al umbral del 40% del 
consumo no alimentario

Notas: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que pueden no 
corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. Las estimaciones mundiales se basan en los datos 
disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.

Recuadro 2.7. Vigilancia de la protección financiera en la Región de Europa de la OMS

¿Qué hace la OMS-Europa? En 2014, la Región de Europa de la OMS inició un proyecto plurianual para generar nuevos datos sobre la protección �nanciera empleando 
un método nuevo de medición de los gastos sanitarios catastró�cos y empobrecedores y un enfoque integral de la vigilancia. Con el proyecto se pretende vigilar la 
protección �nanciera de modo que genere datos útiles para las políticas, promueva políticas en favor de los pobres a �n de romper el vínculo entre enfermedad y 
pobreza, y resulte de interés para todos los Estados Miembros de la OMS de la Región de Europa, inclusive los países de ingresos altos.

¿Cuál es la diferencia de este enfoque? En primer lugar, el método elaborado para medir los pagos directos catastró�cos se basa en el criterio de capacidad de 
pago aplicado por la OMS en el marco de un programa más amplio de seguimiento de la CSU y tiene por objeto abordar algunas de sus limitaciones (recuadro 2.2) 
(7, 12). Conforme a este método, se deduce sistemáticamente a todos los hogares una cantidad estándar que representa los gastos en tres necesidades básicas: 
alimentación, vivienda (alquiler) y servicios públicos. A esa cantidad estándar se la denomina línea de necesidades básicas o línea de pobreza. Cuando se emplea este 
método es más probable que la incidencia de los gastos catastró�cos se concentre entre los pobres que cuando se aplica el criterio del porcentaje del presupuesto o 
cualquier otro basado en la capacidad de pago (recuadro 2.2). En segundo lugar, los hogares se clasi�can según su riesgo de empobrecimiento a causa de los pagos 
directos, utilizando la línea de necesidades básicas. En tercer lugar, la Región de Europa está trabajando con expertos nacionales para hacer un análisis a fondo, 
adaptado a cada contexto, de la protección �nanciera a lo largo del tiempo a �n de poner de relieve la importancia de las políticas a nivel nacional.

En 2018, los informes propios de cada país constituirán la base de un informe de seguimiento regional en el que se examinarán las tendencias de la 
incidencia y los factores de dificultades financieras a lo largo del tiempo en los distintos países; las tendencias de las desigualdades en materia de 
protección financiera en y entre los países; y problemas relacionados con el acceso, en particular las necesidades no satisfechas de atención de salud. En 
el informe regional también se pondrán de relieve ejemplos de buenas prácticas y sus implicaciones para las políticas.

¿Cuáles son los resultados? Combinar este método con el análisis adaptado a cada contexto proporciona datos valiosos y útiles para las políticas. A partir de los 
resultados preliminares correspondientes a 25 países de la Región de Europa de la OMS (7), se observa lo siguiente:

 Los hogares del quintil más pobre son los que tienen más probabilidades de contraer gastos sanitarios catastró�cos en todos los países.

 Los medicamentos de ambulatorio son uno de los principales causantes de gastos sanitarios catastró�cos: en los países con una incidencia relativamente alta 
de estos gastos, la mayor parte de los pagos directos catastró�cos corresponde a medicamentos de ambulatorio; entre los hogares pobres, la mayoría de esos 
desembolsos corresponde a medicamentos de ambulatorio en la mayor parte de los países.

 Los cambios en la protección �nanciera se pueden vincular a cambios en la política de un país y a diferencias de política entre los países; en Letonia, por ejemplo, 
la supresión de las exenciones de copago después de la crisis económica no alteró la incidencia general de los gastos sanitarios catastró�cos, pero sí aumentó las 
di�cultades �nancieras de los hogares pobres.

 En los distintos países, la incidencia de los gastos sanitarios catastró�cos aumenta de manera constante a medida que se incrementa la parte correspondiente 
a pagos directos en el total de gastos sanitarios, aunque hay valores atípicos; esto pone de relieve la importancia que tiene el diseño cuidadoso de las políticas, 
además del aumento del gasto público en salud, para el fortalecimiento de la protección �nanciera.

Países comprendidos en el estudio de la OMS-Europa: Albania, Alemania, Austria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Georgia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Kirguistán, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Moldova, Suecia, Turquía y Ucrania.
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Niveles y tendencias del 
empobrecimiento debido a gastos 
directos: indicadores no ODS
Variación del empobrecimiento entre los 
distintos países
La incidencia de los pagos directos empobrecedores en la 
línea de pobreza de 1,90 $ por día que revelan las encuestas 

más recientes varía notablemente de un país a otro (fig. 2.7): 
desde el 0,0% en todos los países de ingresos altos hasta el 
4.5% en un país de ingresos medianos bajos. La mediana de 
la tasa de empobrecimiento no ponderada por población es 
del 1,86% en la línea de pobreza de 1,90 $ por día y del 2,44% 
en la línea de 3,10 $ por día.

Fig. 2.7. Incidencia del empobrecimiento debido a gastos sanitarios directos – líneas de pobreza de 1,90 $ PPA2011 por día 
y 3,10 $ PPA2011 por día, año más reciente sobre el que se dispone de datos

Notas: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que pueden 
no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. En particular, las líneas de pobreza 
internacionales de 1,90 $ por día y 3,10 $ por día son más apropiadas para los países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos, y la línea de pobreza de 1,90 $ por día apunta 
a la pobreza extrema, que pocas veces se observa en los países de ingresos medianos altos e ingresos altos. Las estimaciones mundiales se basan en los datos disponibles para el 
seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.
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Fig. 2.8. Tendencias mundiales y regionales del empobrecimiento debido a gastos sanitarios catastróficos - líneas de 
pobreza 1,90 $ PPA2011 por día y 3,10 $ PPA2011 por día

Notas: En la �gura no aparecen Norteamérica ni Oceanía porque en relación con las dos líneas de pobreza internacionales, la tasa de empobrecimiento de ambas regiones es 
próxima o igual cero. Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que 
pueden no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. En particular, las líneas de pobreza 
internacionales de 1,90 $ por día y 3,10 $ por día son más apropiadas para los países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos, y la línea de pobreza de 1,90 $ por día apunta 
a la pobreza extrema, que pocas veces se observa en los países de ingresos medianos altos e ingresos altos. Las estimaciones mundiales se basan en los datos disponibles para el 
seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.
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Estimaciones mundiales y regionales del 
empobrecimiento

Teniendo en cuenta los países en su conjunto, se estima 
que en 2010 se empobrecieron 97 millones de personas por 
causa de gastos sanitarios directos con la línea de pobreza 
de 1,90 $ por día, lo que equivale al 1,4% de la población 
mundial (fig. 2.8). Con la línea de pobreza de 3,10 $ por día, la 

cifra es de 122 millones (el 1,8%). Las estimaciones relativas 
a 2010 varían de una a otra de las regiones de las Naciones 
Unidas. Asia y África tienen las tasas de empobrecimiento 
más altas en la línea de pobreza de 1,90 $ por día (un 1,9% y 
un 1,4% respectivamente). Estas dos regiones representan 
el 97% de la población mundial empobrecida a causa de 
gastos sanitarios catastróficos en la línea de pobreza de 
1,90 $ por día.
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Tendencias del empobrecimiento

Considerando la línea de pobreza de 1,90 $ por día, el cambio 
medio anual del empobrecimiento oscila entre el 0,6% en 
Tayikistán (2003-2007) y el 0,2% anual en Nigeria (2003-

2009) (fig. 2.9). En 17 (el 20%) de los países sobre los 
cuales se dispone de dos o más años de datos, la incidencia 
de gastos directos empobrecedores, medida con la línea de 
pobreza de 1,90 $, ha aumentado a lo largo del tiempo. Con 
la línea de 3,10 $, la cifra es del 29%. La mediana ponderada 

Fig. 2.9. Cambio anual, en puntos porcentuales, de la incidencia del empobrecimiento debido a gastos sanitarios directos – 
líneas de pobreza 1,90 $ PPA2011 por día y 3,10 $ PPA2011 por día

Notas: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que pueden 
no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. En particular, las líneas de pobreza 
internacionales de 1,90 $ por día y 3,10 $ por día son más apropiadas para los países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos, y la línea de pobreza de 1,90 $ por día apunta 
a la pobreza extrema, que pocas veces se observa en los países de ingresos medianos altos e ingresos altos. Las estimaciones mundiales se basan en los datos disponibles para el 
seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.

-0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5

Nigeria 2003−2009
Paraguay 2000−2001

Mali 2001−2006
Niger 2005−2011

Georgia 1997−2013
Chile 1997−2006

Nicaragua 1993−2014
Colombia 2008−2010

Nepal 1995−2010
Morocco 1998−2006

Philippines 1997−2015
South Africa 2000−2010

Kenya 1997−2005
Rwanda 2000−2010

Mexico 1984−2012
Estonia 1995−2010

Republic of Korea  1999−2008
United Kingdom 1995−2013

Switzerland 2000−2004
Slovenia 1999−2012

Israel 1997−2012
Ireland 1999−2010
Finland 1998−2010

Denmark 1997−2010
Czechia 1999−2010
Croatia 1998−2010

Azerbaijan 2002−2005
Hungary 1998−2010

Serbia 2003−2010
Poland 1998−2012

Costa Rica 1992−2012
Bulgaria 1997−2010

United States 1995−2013
Canada 1994−2010

Slovakia 2004−2010
Argentina 1996−2004
Lithuania 1998−2010

Russian Federation 1997−2014
Montenegro 2005−2014

Malaysia 1993−2004
Thailand 1994−2010

Turkey 2002−2012
Guatemala 2000−2014

Uganda 1996−2002
The former Yugoslav Republic of Macedonia 1996−2008

Senegal 2001−2011
Belarus 1998−2012

Armenia 2010−2013
India 2004−2011

Kazakhstan 1996−2013
Egypt 1997−2012

Bosnia and Herzegovina 2001−2011
Mongolia 2007−2012

Cabo Verde 2001−2007
Ukraine 2002−2013

Latvia 2002−2006
Romania 1998−2012

Madagascar 2001−2005
Jamaica 1991−2004
Ethiopia 1999−2004
Panama 1997−2008

Sri Lanka 1995−2009
Tunisia 1995−2010

Côte d’Ivoire 1998−2008
Burkina Faso 1998−2009

Peru 2000−2015
Mozambique 2002−2008

Albania 2002−2012
Indonesia 2001−2015

Zambia 2004−2010
Bangladesh 2000−2010

China 2000−2007
Cameroon 1996−2014

Lao People’s Democratic Republic 2002−2007
Guinea 2002−2012

Republic of Moldova 1999−2013
Kyrgyzstan 2005−2011

United Republic of Tanzania 2010−2012
Pakistan 2001−2010

Viet Nam 1992−2014
Bolivia (Plurinational State of) 2001−2002

Congo 2005−2011
Tajikistan 2003−2007

US$ 1,90 US$ 3,10

Tayikistán 2003−2007
Congo 2005−2011

Bolivia (Estado Plurinacional de) 2001−2002
Viet Nam 1992−2014
Pakistán 2001−2010

República Unida de Tanzanía 2010−2012
Kirguistán 2005−2011

República de Moldova 1999−2013
Guinea 2002−2012

República Democrática Popular Lao 2002−2007
Camerún 1996−2014

China 2000−2007
Bangladesh 2000−2010

Zambia 2004−2010
Indonesia 2001−2015

Albania 2002−2012
Mozambique 2002−2008

Perú 2000−2015
Burkina Faso 1998−2009
Côte d’Ivoire 1998−2008

Túnez 1995−2010
Sri Lanka 1995−2009
Panamá 1997−2008

Etiopía 1999−2004
Jamaica 1991−2004

Madagascar 2001−2005
Rumania 1998−2012

Letonia 2002−2006
Ucrania 2002−2013

Cabo Verde 2001−2007
Mongolia 2007−2012

Bosnia y Herzegovina 2001−2011
Egipto 1997−2012

Kazajstán 1996−2013
India 2004−2011

Armenia 2010−2013
Belarús 1998−2012

Senegal 2001−2011
La ex República Yugoslava de Macedonia 1996−2008

Uganda 1996−2002
Guatemala 2000−2014

Turquía 2002−2012
Tailandia 1994−2010

Malasia 1993−2004
Montenegro 2005−2014

Federación de Rusia 1997−2014
Lituania 1998−2010

Argentina 1996−2004
Eslovaquia 2004−2010

Canadá 1994−2010
Estados Unidos 1995−2013

Bulgaria 1997−2010
Costa Rica 1992−2012

Polonia 1998−2012
Serbia 2003−2010

Hungría 1998−2010
Azerbaiyán 2002−2005

Croacia 1998−2010
República Checa 1999−2010

Dinamarca 1997−2010
Finlandia 1998−2010

Irlanda 1999−2010
Israel 1997−2012

Eslovenia 1999−2012
Suiza 2000−2004

Reino Unido 1995−2013
República de Corea 1999−2008

Estonia 1995−2010
México 1984−2012

Rwanda 2000−2010
Kenya 1997−2005

Sudáfrica 2000−2010
Filipinas 1997−2015

Marruecos 1998−2006
Nepal 1995−2010

Colombia 2008−2010
Nicaragua 1993−2014

Chile 1997−2006
Georgia 1997−2013

Níger 2005−2011
Malí 2001−2006

Paraguay 2000−2001
Nigeria 2003−2009



43CAPÍTULO 2: PROTECCIÓN FINANCIERA

por población de los cambios anuales de las tasas de pagos 
directos empobrecedores es del 0,02% anual con la línea de 
1,90 $ por día y del 0,11% anual con la línea de 3,10 $ por día.

Considerando la línea de pobreza de 1,90 $ por día, el número 
y el porcentaje de personas empobrecidas a nivel mundial 
descendieron entre 2000 y 2010 pasando de 130 millones, el 
2,1%, a 97 millones, el 1,4% (fig. 2.8). En cambio, teniendo en 
cuenta la línea de 3,10 $ por día, el número y el porcentaje de 
personas empobrecidas aumentaron de 106 millones, el 1,7% 
a 122 millones, el 1,8%. La incidencia del empobrecimiento 
ha evolucionado de manera diferente entre las regiones de 
las Naciones Unidas entre 2000 y 2010: en África ha habido 
reducciones tanto en la línea de 1,90 $ como en la de 3,10 $, 
mientras que en Asia se registró una reducción pronunciada 
en la línea de 1,90 $ y un aumento en la de $3,10, siendo los 
valores de 2010 superiores a los de 2000. Esto se explica por 
la subida del nivel de vida en Asia, que colocó a la población 
por encima de la línea de pobreza más alta y acrecentó 
la probabilidad de que las familias traspasaran la línea de 
pobreza, en vez de descender más por debajo de ella a causa 
de los gastos sanitarios directos.

Magnitud de los gastos sanitarios 
empobrecedores

En las encuestas más recientes disponibles a efectos del 
monitoreo mundial, el aumento de la brecha de pobreza 
atribuible a gastos sanitarios directos varía sensiblemente 
de un país a otro (fig. 2.10) en la línea de pobreza de 3,10 $ 
por día, desde cero centavos de dólares internaciones per 
cápita en los países de ingresos altos, hasta un máximo de 12 
centavos per cápita en los países de ingresos bajos conforme 
a los factores de PPA2011. Esta cantidad puede interpretarse 
como la cuantía per cápita por la cual el gasto directo medio 
hace descender o hunde aún más a los hogares por debajo de 
la línea de pobreza. La mediana ponderada por población del 
aumento de la brecha de pobreza atribuible a gastos sanitarios 
directos entre los 121 países es de 1,22 centavos per cápita en 
PPA2011 considerando la línea de 1,90 $ por día conforme a 
la PPA en 2011, y de 3,74 centavos per cápita en PPA2011 si se 
toma en cuenta la línea de 3,10 $ por día.

Fig. 2.10. Brecha de pobreza debida a gastos sanitarios directos, expresada en centavos de dólar internacional per cápita - 
líneas de pobreza 1,90 $ PPA2011 por día y US$ 3,10 $ PPA2011 por día 

Línea de pobreza de 1,90 $

0 1,700 3,400850 Kilomètres

2,560-13,943

0,650-2,559

0,021-0,649

0,010-0,020

0,000

No se aplica

No se dispone de datos

P orcentaj e de p ob lación*

* C on g astos sanitarios empobrecedores en la línea 
  de pobreza de 1,90 $ PPA2011

Este mapa ha sido confeccionado por la OMS. Las fronteras, colores u otras designaciones o denominaciones que aparecen 
en el mapa y en esta publicación no implican, por parte del Banco Mundial ni de la OMS, opinión o juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni una aprobación o aceptación de esas 
fronteras o límites.
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Notas: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que pueden 
no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. En particular, las líneas de pobreza 
internacionales de 1,90 $ por día y 3,10 $ por día son más apropiadas para los países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos, y la línea de pobreza de 1,90 $ por día apunta 
a la pobreza extrema, que pocas veces se observa en los países de ingresos medianos altos e ingresos altos. Las estimaciones mundiales se basan en los datos disponibles para el 
seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
Fuente: Base mundial de datos sobre la protección �nanciera reunidos por la OMS y el Banco Mundial.

Línea de pobreza de 3,10 $

Fig. 2.10. Suite
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Este mapa ha sido confeccionado por la OMS. Las fronteras, colores u otras designaciones o denominaciones que aparecen 
en el mapa y en esta publicación no implican, por parte del Banco Mundial ni de la OMS, opinión o juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni una aprobación o aceptación de esas 
fronteras o límites.

Respecto de los 84 países sobre los cuales se dispone de 
encuestas referentes a dos años o más, la mediana ponderada 
por población de los cambios anuales del aumento de la 
brecha de pobreza atribuible a gastos sanitarios directos es 
de -0,12 centavos en PPA2011 considerando la línea de 1,90 $ 
por día y de -0,03 centavos en PPA2011 si se toma en cuenta 
la línea de 3,10 $ por día. Así pues, en la línea de pobreza 
de 1,90 $ por día, tanto la incidencia como la magnitud del 
empobrecimiento han disminuido; en cambio, en la línea de 
3,10 $ por día, la incidencia del empobrecimiento ha ido en 
aumento, pero su magnitud se ha reducido (aunque solo 
marginalmente)

Una incidencia baja de los gastos sanitarios catastróficos 
y/o empobrecedores podría obedecer al hecho de que las 
personas estuvieran protegidas de las dificultades financieras 
debidas a los desembolsos directos, aunque también podría 
ser consecuencia de que no obtuvieran la atención que 
necesitan por no poder acceder a ella o no poder costeársela. 

Por ello, la protección financiera se debe examinar juntamente 
con la cobertura de servicios (recuadro 2.8).

Seguir avanzando
Este capítulo versa sobre los indicadores de la protección 
financiera. Se demuestra que es posible vigilar la 
protección financiera con métodos estándar que permiten 
hacer comparaciones entre los países y son parámetros 
complementarios importantes de los marcos nacionales 
y regionales de seguimiento en la era de los ODS. Seguir 
avanzando hacia la meta significa elaborar indicadores de los 
gastos sanitarios catastróficos desglosados por grupos y lugar 
de residencia (zona urbana o rural), y, por lo que respecta a 
los indicadores de los gastos sanitarios empobrecedores, 
utilizar otras líneas de pobreza pertinentes definidas a nivel 
nacional, regional o internacional, distintas de las empleadas 
para determinar la pobreza extrema y la pobreza moderada.
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Recuadro 2.8 Cobertura de servicios y protección financiera

La cobertura sanitaria universal se puede medir con los indicadores ODS 3.8.1 y 3.8.2 sobre la cobertura de servicios y la protección �nanciera, respectivamente. El 
indicador ODS 3.8.1 (cobertura de servicios), un índice de la cobertura de los servicios esenciales, permite evaluar el avance general de un país hacia la prestación 
de los servicios de salud esenciales de calidad que se necesitan. Los valores altos de este índice indican niveles altos de cobertura de servicios. El suministro de 
servicios de salud siempre requiere �nanciación. Cuando esta se obtiene mediante pagos directos, ello suele causar di�cultades �nancieras. El indicador ODS 3.8.2 
(protección �nanciera) permite determinar qué parte de la población sufre gastos catastró�cos, es decir, la proporción de la población con gastos sanitarios directos 
que exceden del 10% o el 25% del total de gastos o ingresos del hogar. La baja incidencia de gastos catastró�cos puede resultar de la capacidad del sistema de 
�nanciación de la salud para limitar los pagos directos, aunque también puede deberse a bajos niveles de prestación de servicios.

Para evaluar conjuntamente los niveles de cobertura de servicios y de protección �nanciera utilizando los indicadores ODS, la muestra se restringe a los países con 
datos primarios sobre gastos sanitarios catastró�cos relativos al periodo 2008-2015, y fuentes de datos primarios referentes a más de la mitad de los componentes 
del índice de cobertura de servicios. Ello arroja 76 países, que representaban el 62% de la población mundial en 2015, y comprende nueve países clasi�cados en 
2015 como países de ingresos bajos (el 32% de la población que vivía en PIB en 2015), 23 países de ingresos medianos bajos en 2015 (el 87% de la población de los 
PIMB), 21 países de ingresos medianos altos en 2015 (el 37% de la población de los PIMA) y 23 países de ingresos altos en 2015 (el 69% de la población de los PIA).

La �gura infra se divide en cuatro zonas delimitadas por la mediana del valor del índice de cobertura de servicios correspondiente a 183 países y la mediana de la 
incidencia del gasto catastró�co en el umbral del 10% en 132 países sobre los cuales se dispone de datos primarios. Si se usa la mediana de la incidencia del gasto 
catastró�co en el umbral del 25% se obtienen resultados diferentes en solo unos pocos casos, que se examinan más abajo pero no se muestran en la �gura. En el 
valor de las medianas in�uye naturalmente la composición de la muestra, por lo que cualquier comparación entre países es relativa, y no indica que esos valores 
permitan individualizar metas.

Un total de 22 países tienen tasas comparativamente altas de cobertura de servicios y protección �nanciera, que es la �nalidad de la CSU (�guran en Z-IV). Otros 22 
tienen valores muy altos en el índice de cobertura de servicios, pero la incidencia del gasto catastró�co también es comparativamente alta (�guran en Z-I). Los 23 
países de ingresos altos tienen niveles de cobertura de servicios por encima de la mediana (�guran en Z-IV o Z-I), pero no todos ellos se desempeñan igualmente 
bien en la protección de los hogares contra los gastos catastró�cos. La proporción de personas que dedican a la salud más del 10% del presupuesto doméstico está 
por encima de la mediana de la tasa de incidencia en el 39% de los PIA y en el 43% considerando el umbral del 25%. En un mismo país, la incidencia de los gastos 
catastró�cos considerando el umbral del 25% siempre es más baja que su tasa en el umbral del 10%, pero entre los distintos países, uno podría estar por encima 
de la mediana en un umbral, pero no en el otro.

En 16 países, muchas personas contraen gastos directos altos, y sin embargo la cobertura de servicios media es baja (�guran en Z-II). En otros 16 países, el problema 
será aumentar la cobertura de servicios sin incrementar las di�cultades �nancieras (�guran en Z-III). De los nueve países de ingresos bajos, siete están en Z-III. En 
estos países, la cobertura de servicios es baja y esa podría ser la razón por la cual la proporción de la población que gasta en salud más del 10% o del 25% de su 
presupuesto también es baja. Los 23 PIMB analizados se caracterizan en su mayoría por niveles del índice de cobertura de servicios superiores a la mediana (�guran 
en Z-IV o Z-I). En cuanto a la incidencia de los gastos catastró�cos, los 23 PIMB están en su mayoría por encima de la mediana de la tasa de incidencia, mientras que 
respecto de los PIMA los datos son variados, y la mayoría de estos países se caracterizan por estar por encima de la mediana de la tasa de incidencia considerando 
el umbral del 10%, pero por debajo si se toma en cuenta el umbral del 25%..

Visualización conjunta del índice de cobertura de servicios y la incidencia de los gastos catastró�cos de�nidos como gastos directos que exceden 
del 10% del total del consumo o los ingresos del hogar, en distintos países 
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Anexo 1
Indicador ODS-CSU 

3.8.1: índice de 
cobertura de 

servicios, 2015

Disponibilidad de 
datos para el ODS-

CSU 3.8.1a

Disponibilidad de 
estimaciones para 
el indicador ODS-

CSU 3.8.2

Estimación más 
reciente del 

indicador ODS-CSU 
3.8.2 (año)

Indicador ODS-CSU 3.8.2, año más reciente: 
incidencia de gastos catastróficos (%)

Disponibilidad de 
estimaciones sobre 

gastos sanitarios 
empobrecedores

Incidencia de empobrecimiento debido a 
gastos sanitarios directos (%)

Brecha de pobreza debida a gastos 
sanitarios directos, expresada en 

centavos de dólares internaciones 
PPA2011

PaísPaís

Al 10% del 
consumo o los 

ingresos totales del 
hogar

Al 25% del 
consumo o los 

ingresos totales del 
hogar

Línea de pobreza 
en 1,90 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 3,10 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 1,90 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 3,10 $ PPA2011 

al día
Afganistán 34 alta sí 2007 4,84 0,07 sí 0,58 2,55 0,25 2,16 Afganistán

Albania 62 baja sí 2012 16,72 4,95 sí 0,36 1,42 0,12 1,08 Albania

Alemania 79 media sí 1993 1,41 0,07 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Alemania

Angola 36 media sí 2008 12,38 4,54 sí 2,01 2,55 1,47 4,36 Angola

Antigua y Barbuda 75 media no – – – no – – – – Antigua y Barbuda

Arabia Saudita 68 media no – – – no – – – – Arabia Saudita

Argelia 76 alta no – – – no – – – – Argelia

Argentina 76 alta sí 2004 16,90 4,70 sí 0,24 0,62 0,11 0,63 Argentina

Armenia 67 alta sí 2013 16,05 4,87 sí 0,49 2,57 0,18 1,83 Armenia

Australia ≥80 alta sí 2010 3,71 0,50 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Australia

Austria ≥80 media sí 1999 4,31 0,66 no – – – – Austria

Azerbaiyán 64 media sí 2005 8,12 1,10 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Azerbaiyán

Bahamas 72 media no – – – no – – – – Bahamas

Bahrein 72 media no – – – no – – – – Bahrein

Bangladesh 46 alta sí 2010 13,57 4,84 sí 4,51 4,08 6,47 12,23 Bangladesh

Barbados 79 alta no – – – no – – – – Barbados

Belarús 74 alta sí 2012 4,38 0,15 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Belarús

Bélgica ≥80 media sí 2010 11,45 1,39 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Bélgica

Belice 61 alta no – – – no – – – – Belice

Benin 41 alta sí 2003 11,11 0,85 sí 3,09 2,04 2,96 6,12 Benin

Bhután 59 alta no – – – no – – – – Bhután

Bolivia (Estado Plurinacional de) 60 media sí 2002 8,23 3,20 sí 0,74 1,67 0,60 1,95 Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Bosnia y Herzegovina 57 alta sí 2011 8,56 1,27 sí 0,00 0,03 0,00 0,02 Bosnia y Herzegovina 

Botswana 60 media sí 1993 8,54 1,82 sí 0,87 1,09 1,18 2,42 Botswana

Brasil 77 alta sí 2008 25,56 3,46 sí 1,04 2,01 0,74 2,58 Brasil

Brunei Darussalam ≥80 media no – – – no – – – – Brunei Darussalam

Bulgaria 64 media sí 2010 12,84 0,76 sí 0,00 0,13 0,00 0,11 Bulgaria

Burkina Faso 39 alta sí 2009 3,52 0,62 sí 1,15 0,93 1,55 2,70 Burkina Faso

Burundi 43 alta sí 2006 15,03 4,25 sí 2,05 1,03 3,23 4,97 Burundi

Cabo Verde 62 media sí 2007 2,05 0,02 sí 0,14 0,26 0,09 0,48 Cabo Verde

Camboya 55 alta sí 2009 19,97 5,64 sí 2,99 6,15 8,19 13,94 Camboya

Camerún 44 alta sí 2014 10,78 2,98 sí 1,86 1,86 1,15 3,44 Camerún

Canadá ≥80 baja sí 2010 2,64 0,51 sí 0,03 0,03 0,12 0,16 Canadá

Chad 29 media sí 2003 6,28 0,22 sí 1,36 0,82 2,03 3,46 Chad

República Checa 73 media sí 2010 2,22 0,05 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 República Checa

Chile 70 media sí 2006 33,07 11,52 sí 0,65 2,59 0,73 2,65 Chile

China 76 media sí 2007 17,71 4,76 sí 2,13 3,09 1,22 4,49 China

Chipre 73 baja sí 2010 16,07 1,50 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Chipre

Colombia 76 alta sí 2010 16,92 2,82 sí 0,47 0,91 0,20 0,97 Colombia

Comoras 47 alta no – – – no – – – – Comoras 

Congo 38 alta sí 2011 1,97 0,36 sí 0,71 1,05 0,70 1,74 Congo

Costa Rica 75 alta sí 2012 10,13 1,81 sí 0,09 0,43 0,09 0,36 Costa Rica

Côte d'Ivoire 44 media sí 2008 15,19 3,57 sí 2,98 3,34 2,22 6,02 Côte d'Ivoire

Croacia 69 alta sí 2010 2,80 0,26 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Croacia

Cuba 78 alta no – – – no – – – – Cuba

Dinamarca ≥80 media sí 2010 2,93 0,49 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinamarca

Djibouti 47 media sí 1996 1,42 0,04 sí 0,13 0,05 0,08 0,35 Djibouti

Ecuador 75 alta sí 1998 15,23 3,28 no – – – – Ecuador

Egipto 68 alta sí 2012 26,20 3,90 sí 0,12 1,07 0,04 0,62 Egipto

El Salvador 77 alta no – – – no – – – – El Salvador

Emiratos Árabes Unidos 63 baja no – – – no – – – – Emiratos Árabes Unidos 

Eritrea 38 alta no – – – no – – – – Eritrea

Eslovaquia 76 media sí 2010 3,77 0,44 sí 0,00 0,02 0,00 0,00 Eslovaquia

Anexo 1.
Indicadores de la CSU (cobertura de servicios y protección �nanciera) por países  
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Indicador ODS-CSU 

3.8.1: índice de 
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servicios, 2015
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datos para el ODS-

CSU 3.8.1a

Disponibilidad de 
estimaciones para 
el indicador ODS-

CSU 3.8.2
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indicador ODS-CSU 
3.8.2 (año)

Indicador ODS-CSU 3.8.2, año más reciente: 
incidencia de gastos catastróficos (%)

Disponibilidad de 
estimaciones sobre 

gastos sanitarios 
empobrecedores
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gastos sanitarios directos (%)
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sanitarios directos, expresada en 
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Al 10% del 
consumo o los 

ingresos totales del 
hogar
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consumo o los 

ingresos totales del 
hogar
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al día
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en 3,10 $ PPA2011 
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Línea de pobreza 
en 1,90 $ PPA2011 
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Línea de pobreza 
en 3,10 $ PPA2011 

al día
Afganistán 34 alta sí 2007 4,84 0,07 sí 0,58 2,55 0,25 2,16 Afganistán

Albania 62 baja sí 2012 16,72 4,95 sí 0,36 1,42 0,12 1,08 Albania

Alemania 79 media sí 1993 1,41 0,07 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Alemania

Angola 36 media sí 2008 12,38 4,54 sí 2,01 2,55 1,47 4,36 Angola

Antigua y Barbuda 75 media no – – – no – – – – Antigua y Barbuda

Arabia Saudita 68 media no – – – no – – – – Arabia Saudita

Argelia 76 alta no – – – no – – – – Argelia

Argentina 76 alta sí 2004 16,90 4,70 sí 0,24 0,62 0,11 0,63 Argentina

Armenia 67 alta sí 2013 16,05 4,87 sí 0,49 2,57 0,18 1,83 Armenia

Australia ≥80 alta sí 2010 3,71 0,50 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Australia

Austria ≥80 media sí 1999 4,31 0,66 no – – – – Austria

Azerbaiyán 64 media sí 2005 8,12 1,10 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Azerbaiyán

Bahamas 72 media no – – – no – – – – Bahamas

Bahrein 72 media no – – – no – – – – Bahrein

Bangladesh 46 alta sí 2010 13,57 4,84 sí 4,51 4,08 6,47 12,23 Bangladesh

Barbados 79 alta no – – – no – – – – Barbados

Belarús 74 alta sí 2012 4,38 0,15 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Belarús

Bélgica ≥80 media sí 2010 11,45 1,39 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Bélgica

Belice 61 alta no – – – no – – – – Belice

Benin 41 alta sí 2003 11,11 0,85 sí 3,09 2,04 2,96 6,12 Benin

Bhután 59 alta no – – – no – – – – Bhután

Bolivia (Estado Plurinacional de) 60 media sí 2002 8,23 3,20 sí 0,74 1,67 0,60 1,95 Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Bosnia y Herzegovina 57 alta sí 2011 8,56 1,27 sí 0,00 0,03 0,00 0,02 Bosnia y Herzegovina 

Botswana 60 media sí 1993 8,54 1,82 sí 0,87 1,09 1,18 2,42 Botswana

Brasil 77 alta sí 2008 25,56 3,46 sí 1,04 2,01 0,74 2,58 Brasil

Brunei Darussalam ≥80 media no – – – no – – – – Brunei Darussalam

Bulgaria 64 media sí 2010 12,84 0,76 sí 0,00 0,13 0,00 0,11 Bulgaria

Burkina Faso 39 alta sí 2009 3,52 0,62 sí 1,15 0,93 1,55 2,70 Burkina Faso

Burundi 43 alta sí 2006 15,03 4,25 sí 2,05 1,03 3,23 4,97 Burundi

Cabo Verde 62 media sí 2007 2,05 0,02 sí 0,14 0,26 0,09 0,48 Cabo Verde

Camboya 55 alta sí 2009 19,97 5,64 sí 2,99 6,15 8,19 13,94 Camboya

Camerún 44 alta sí 2014 10,78 2,98 sí 1,86 1,86 1,15 3,44 Camerún

Canadá ≥80 baja sí 2010 2,64 0,51 sí 0,03 0,03 0,12 0,16 Canadá

Chad 29 media sí 2003 6,28 0,22 sí 1,36 0,82 2,03 3,46 Chad

República Checa 73 media sí 2010 2,22 0,05 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 República Checa

Chile 70 media sí 2006 33,07 11,52 sí 0,65 2,59 0,73 2,65 Chile

China 76 media sí 2007 17,71 4,76 sí 2,13 3,09 1,22 4,49 China

Chipre 73 baja sí 2010 16,07 1,50 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Chipre

Colombia 76 alta sí 2010 16,92 2,82 sí 0,47 0,91 0,20 0,97 Colombia

Comoras 47 alta no – – – no – – – – Comoras 

Congo 38 alta sí 2011 1,97 0,36 sí 0,71 1,05 0,70 1,74 Congo

Costa Rica 75 alta sí 2012 10,13 1,81 sí 0,09 0,43 0,09 0,36 Costa Rica

Côte d'Ivoire 44 media sí 2008 15,19 3,57 sí 2,98 3,34 2,22 6,02 Côte d'Ivoire

Croacia 69 alta sí 2010 2,80 0,26 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Croacia

Cuba 78 alta no – – – no – – – – Cuba

Dinamarca ≥80 media sí 2010 2,93 0,49 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinamarca

Djibouti 47 media sí 1996 1,42 0,04 sí 0,13 0,05 0,08 0,35 Djibouti

Ecuador 75 alta sí 1998 15,23 3,28 no – – – – Ecuador

Egipto 68 alta sí 2012 26,20 3,90 sí 0,12 1,07 0,04 0,62 Egipto

El Salvador 77 alta no – – – no – – – – El Salvador

Emiratos Árabes Unidos 63 baja no – – – no – – – – Emiratos Árabes Unidos 

Eritrea 38 alta no – – – no – – – – Eritrea

Eslovaquia 76 media sí 2010 3,77 0,44 sí 0,00 0,02 0,00 0,00 Eslovaquia
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en 3,10 $ PPA2011 

al día
Eslovenia 78 media sí 2012 2,90 0,26 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Eslovenia

España 77 media sí 2010 5,73 1,21 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 España

Estados Unidos de América ≥80 alta sí 2013 4,77 0,78 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Estados Unidos de América 

Estonia 76 media sí 2010 8,79 1,19 sí 0,00 0,08 0,01 0,06 Estonia

Etiopía 39 alta sí 2004 0,82 0,18 sí 0,44 0,35 0,42 0,90 Etiopía

Ex República Yugoslava de Macedonia 70 media sí 2008 5,44 0,57 sí 0,09 0,28 0,09 0,38 Ex República Yugoslava de Macedonia

Federación de Rusia 63 media sí 2014 4,87 0,60 sí 0,00 0,01 0,01 0,01 Federación de Rusia 

Fiji 66 alta sí 2002 3,37 0,24 no – – – – Fiji

Filipinas 58 alta sí 2015 6,31 1,41 sí 0,83 1,44 0,41 1,86 Filipinas

Finlandia 79 media sí 2010 6,35 0,97 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Finlandia

Francia ≥80 media no – – – no – – – – Francia

Gabón 52 media sí 2005 5,67 0,22 sí 0,64 1,11 0,20 1,06 Gabón

Gambia 46 alta no – – – no – – – – Gambia

Georgia 66 alta sí 2013 29,21 8,98 sí 3,07 5,33 2,18 7,28 Georgia

Ghana 45 alta sí 2005 3,11 0,49 no – – – – Ghana

Granada 72 media no – – – no – – – – Granada

Grecia 70 baja sí 2010 14,64 1,78 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Grecia

Guatemala 57 alta sí 2014 1,36 0,04 sí 0,29 0,22 0,03 0,26 Guatemala

Guinea 35 media sí 2012 6,97 1,25 sí 2,48 1,46 9,07 11,61 Guinea

Guinea Ecuatorial 45 media no – – – no – – – – Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau 39 media no – – – no – – – – Guinea-Bissau

Guyana 68 alta no – – – no – – – – Guyana

Haití 47 alta no – – – no – – – – Haití

Honduras 64 media sí 1998 3,45 0,43 no – – – – Honduras

Hungría 70 media sí 2010 7,38 0,31 sí 0,00 0,03 0,00 0,02 Hungría

India 56 alta sí 2011 17,33 3,90 sí 4,16 4,61 2,13 7,69 India

Indonesia 49 alta sí 2015 3,61 0,41 sí 0,07 0,66 0,01 0,39 Indonesia

Irán (República Islámica del) 65 alta no 2013 15,81 3,76 no 0,1 0,01 0,17 0,09 Irán (República Islámica del)

Iraq 63 media no – – – no – – – – Iraq

Irlanda 78 media sí 2010 6,40 0,69 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Irlanda

Islandia ≥80 media sí 1995 6,90 0,94 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Islandia

Islas Salomón 50 media no – – – no – – – – Islas Salomón 

Israel ≥80 media sí 2012 6,72 0,95 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Israel

Italia ≥80 media sí 2010 9,29 1,08 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Italia

Jamaica 60 media sí 2004 10,20 2,88 sí 0,50 1,16 0,24 1,22 Jamaica

Japón ≥80 media sí 2008 6,17 2,01 no – – – – Japón

Jordania 70 media sí 2006 5,31 0,91 no – – – – Jordania

Kazajstán 71 alta sí 2013 1,83 0,08 sí 0,00 0,02 0,00 0,01 Kazajstán

Kenya 57 alta sí 2005 5,83 1,51 sí 1,36 1,61 1,52 3,36 Kenya

Kirguistán 66 alta sí 2011 3,54 0,81 sí 0,33 0,90 0,16 0,91 Kirguistán

Kiribati 40 baja no – – – no – – – – Kiribati

Kuwait 77 media no – – – no – – – – Kuwait

Lesotho 45 alta sí 2002 1,80 0,21 no – – – – Lesotho

Líbano 68 media sí 1999 44,85 10,03 sí 0,03 0,03 0,01 0,04 Líbano

Liberia 34 alta sí 2007 7,86 1,60 sí 2,19 0,62 2,86 4,14 Liberia

Libia 63 baja no – – – no – – – – Libia

Lituania 64 media sí 2006 10,91 1,83 sí 0,04 0,11 0,00 0,06 Lituania

Lituania 67 media sí 2010 9,79 1,64 sí 0,00 0,01 0,00 0,00 Lituania

Luxemburgo ≥80 media sí 2010 3,38 0,15 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Luxemburgo

Madagascar 30 media sí 2005 0,77 0,03 sí 0,20 0,11 0,60 0,77 Madagascar

Malasia 70 alta sí 2004 0,74 0,04 sí 0,09 0,23 0,02 0,13 Malasia

Malawi 44 alta sí 2010 1,64 0,10 sí 0,52 0,33 0,86 1,41 Malawi

Maldivas 55 baja sí 2009 20,14 1,61 sí 0,52 0,63 0,19 1,29 Maldivas

Malí 32 alta sí 2006 3,38 0,09 sí 1,91 0,95 1,14 2,40 Malí

Malta 79 media sí 2010 15,93 2,81 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Malta

Marruecos 65 media sí 2006 22,00 2,70 sí 0,63 3,18 0,27 2,42 Marruecos

Mauricio 64 media sí 1996 6,79 1,02 no – – – – Mauricio

Mauritania 33 media sí 2004 10,54 1,81 sí 0,65 1,21 0,30 1,52 Mauritania

México 76 alta sí 2012 7,13 1,91 sí 0,28 0,69 0,08 0,66 México
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Eslovenia 78 media sí 2012 2,90 0,26 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Eslovenia

España 77 media sí 2010 5,73 1,21 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 España

Estados Unidos de América ≥80 alta sí 2013 4,77 0,78 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Estados Unidos de América 

Estonia 76 media sí 2010 8,79 1,19 sí 0,00 0,08 0,01 0,06 Estonia

Etiopía 39 alta sí 2004 0,82 0,18 sí 0,44 0,35 0,42 0,90 Etiopía

Ex República Yugoslava de Macedonia 70 media sí 2008 5,44 0,57 sí 0,09 0,28 0,09 0,38 Ex República Yugoslava de Macedonia

Federación de Rusia 63 media sí 2014 4,87 0,60 sí 0,00 0,01 0,01 0,01 Federación de Rusia 

Fiji 66 alta sí 2002 3,37 0,24 no – – – – Fiji

Filipinas 58 alta sí 2015 6,31 1,41 sí 0,83 1,44 0,41 1,86 Filipinas

Finlandia 79 media sí 2010 6,35 0,97 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Finlandia

Francia ≥80 media no – – – no – – – – Francia

Gabón 52 media sí 2005 5,67 0,22 sí 0,64 1,11 0,20 1,06 Gabón

Gambia 46 alta no – – – no – – – – Gambia

Georgia 66 alta sí 2013 29,21 8,98 sí 3,07 5,33 2,18 7,28 Georgia

Ghana 45 alta sí 2005 3,11 0,49 no – – – – Ghana

Granada 72 media no – – – no – – – – Granada

Grecia 70 baja sí 2010 14,64 1,78 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Grecia

Guatemala 57 alta sí 2014 1,36 0,04 sí 0,29 0,22 0,03 0,26 Guatemala

Guinea 35 media sí 2012 6,97 1,25 sí 2,48 1,46 9,07 11,61 Guinea

Guinea Ecuatorial 45 media no – – – no – – – – Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau 39 media no – – – no – – – – Guinea-Bissau

Guyana 68 alta no – – – no – – – – Guyana
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Indonesia 49 alta sí 2015 3,61 0,41 sí 0,07 0,66 0,01 0,39 Indonesia

Irán (República Islámica del) 65 alta no 2013 15,81 3,76 no 0,1 0,01 0,17 0,09 Irán (República Islámica del)

Iraq 63 media no – – – no – – – – Iraq

Irlanda 78 media sí 2010 6,40 0,69 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Irlanda

Islandia ≥80 media sí 1995 6,90 0,94 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Islandia

Islas Salomón 50 media no – – – no – – – – Islas Salomón 

Israel ≥80 media sí 2012 6,72 0,95 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Israel

Italia ≥80 media sí 2010 9,29 1,08 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Italia

Jamaica 60 media sí 2004 10,20 2,88 sí 0,50 1,16 0,24 1,22 Jamaica

Japón ≥80 media sí 2008 6,17 2,01 no – – – – Japón

Jordania 70 media sí 2006 5,31 0,91 no – – – – Jordania

Kazajstán 71 alta sí 2013 1,83 0,08 sí 0,00 0,02 0,00 0,01 Kazajstán

Kenya 57 alta sí 2005 5,83 1,51 sí 1,36 1,61 1,52 3,36 Kenya

Kirguistán 66 alta sí 2011 3,54 0,81 sí 0,33 0,90 0,16 0,91 Kirguistán

Kiribati 40 baja no – – – no – – – – Kiribati

Kuwait 77 media no – – – no – – – – Kuwait

Lesotho 45 alta sí 2002 1,80 0,21 no – – – – Lesotho

Líbano 68 media sí 1999 44,85 10,03 sí 0,03 0,03 0,01 0,04 Líbano

Liberia 34 alta sí 2007 7,86 1,60 sí 2,19 0,62 2,86 4,14 Liberia

Libia 63 baja no – – – no – – – – Libia

Lituania 64 media sí 2006 10,91 1,83 sí 0,04 0,11 0,00 0,06 Lituania

Lituania 67 media sí 2010 9,79 1,64 sí 0,00 0,01 0,00 0,00 Lituania

Luxemburgo ≥80 media sí 2010 3,38 0,15 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Luxemburgo

Madagascar 30 media sí 2005 0,77 0,03 sí 0,20 0,11 0,60 0,77 Madagascar

Malasia 70 alta sí 2004 0,74 0,04 sí 0,09 0,23 0,02 0,13 Malasia

Malawi 44 alta sí 2010 1,64 0,10 sí 0,52 0,33 0,86 1,41 Malawi

Maldivas 55 baja sí 2009 20,14 1,61 sí 0,52 0,63 0,19 1,29 Maldivas

Malí 32 alta sí 2006 3,38 0,09 sí 1,91 0,95 1,14 2,40 Malí

Malta 79 media sí 2010 15,93 2,81 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Malta

Marruecos 65 media sí 2006 22,00 2,70 sí 0,63 3,18 0,27 2,42 Marruecos

Mauricio 64 media sí 1996 6,79 1,02 no – – – – Mauricio

Mauritania 33 media sí 2004 10,54 1,81 sí 0,65 1,21 0,30 1,52 Mauritania

México 76 alta sí 2012 7,13 1,91 sí 0,28 0,69 0,08 0,66 México
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Micronesia (Estados no – – – – Micronesia (Estados

   Federados de) 60 baja no – – –    Federados de) 

Mongolia 63 alta sí 2012 2,39 0,46 sí 0,02 0,15 0,01 0,10 Mongolia

Montenegro 54 alta sí 2014 8,86 0,96 sí 0,00 0,26 0,00 0,04 Montenegro

Mozambique 42 alta sí 2008 1,19 0,31 sí 0,23 0,12 0,47 0,70 Mozambique

Myanmar 60 alta no – – – no – – – – Myanmar

Namibia 59 alta no – – – no – – – – Namibia

Nepal 46 alta sí 2010 27,41 3,31 sí 1,85 5,63 1,00 6,11 Nepal

Nicaragua 70 media sí 2014 27,74 8,89 sí 3,08 5,20 5,35 10,08 Nicaragua

Níger 33 alta sí 2011 4,14 0,36 sí 1,64 0,99 1,51 3,21 Níger

Nigeria 39 alta sí 2009 24,77 8,92 sí 3,72 3,63 3,33 7,87 Nigeria

Noruega ≥80 media sí 1998 5,09 0,50 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Noruega

Nueva Zelandia ≥80 media no – – – no – – – – Nueva Zelandia 

Omán 72 media sí 1999 0,63 0,10 no – – – – Omán

Países Bajos ≥80 media no – – – no – – – – Países Bajos 

Pakistán 40 alta sí 2010 1,03 0,02 sí 1,00 2,44 0,28 2,53 Pakistán

Panamá 75 alta sí 2008 1,41 0,22 sí 0,04 0,04 0,02 0,09 Panamá

Papúa Nueva Guinea 41 baja no – – – no – – – – Papúa Nueva Guinea 

Paraguay 69 media sí 2001 10,32 2,04 sí 0,31 0,51 0,08 0,76 Paraguay

Perú 78 alta sí 2015 8,29 1,21 sí 0,05 0,20 0,01 0,15 Perú

Polonia 75 media sí 2012 13,93 1,61 sí 0,00 0,09 0,00 0,03 Polonia

Portugal ≥80 media sí 2010 18,38 3,31 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal

Qatar 77 alta no – – – no – – – – Qatar

Reino Unido de Gran Bretaña  e Irlanda 
del Norte ≥80 media sí 2013 1,64 0,48 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Reino Unido de Gran Bretaña   e Irlanda 

del Norte

República Árabe Siria 60 baja no – – – no – – – – República Árabe Siria 

República Centroafricana 33 media no – – – no – – – – República Centroafricana 

República de Corea ≥80 alta sí 2008 13,53 4,01 sí 0,00 0,04 0,00 0,02 República de Corea 

República de Moldova 65 alta sí 2013 16,05 3,56 sí 0,00 0,43 0,01 0,27 República de Moldova 

República Democrática  del Congo 40 media sí 2004 5,81 0,84 sí 0,12 0,12 1,42 1,59 República Democrática  del Congo

República Democrática  Popular Lao 48 alta sí 2007 2,98 0,26 sí 0,40 0,99 0,18 1,21 República Democrática  Popular Lao

República Dominicana 74 alta sí 2007 17,00 4,36 sí 0,41 1,63 0,12 1,36 República Dominicana 

República Popular  Democrática de Corea 68 baja no – – – no – – – – República Popular  Democrática de Corea

República Unida de Tanzanía 39 alta sí 2012 9,87 2,48 sí 2,38 1,86 2,26 4,96 República Unida de Tanzanía

Rumania 72 media sí 2012 11,99 2,29 sí 0,00 0,30 0,00 0,14 Rumania

Rwanda 53 alta sí 2010 4,61 0,70 sí 0,94 0,39 1,81 2,56 Rwanda

Samoa 56 alta no – – – no – – – – Samoa

San Vicente y las Granadinas 65 baja no – – – no – – – – San Vicente y las Granadinas 

Santa Lucía 69 media no – – – no – – – – Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe 54 media sí 2000 10,20 0,96 no – – – – Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 41 alta sí 2011 3,33 0,19 sí 1,10 1,42 1,24 3,06 Senegal

Serbia 65 alta sí 2010 9,04 0,74 sí 0,05 0,16 0,01 0,14 Serbia

Seychelles 68 media no – – – no – – – – Seychelles

Sierra Leona 36 alta sí 2003 10,42 0,64 sí 2,56 1,30 3,47 5,78 Sierra Leona

Singapur ≥80 media no – – – no – – – – Singapur

Somalia 22 media no – – – no – – – – Somalia

Sri Lanka 62 media sí 2009 2,89 0,10 sí 0,05 0,44 0,01 0,29 Sri Lanka

Sudáfrica 67 media sí 2010 1,41 0,12 sí 0,45 0,61 0,33 0,95 Sudáfrica

Sudán 43 media no – – – no – – – – Sudán

Sudán del Sur 30 media no – – – no – – – – Sudán del Sur 

Suecia ≥80 media sí 1996 5,53 0,69 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Suecia

Suiza ≥80 media sí 2004 19,70 6,68 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Suiza

Suriname 68 alta no – – – no – – – – Suriname

Swazilandia 58 alta sí 2009 13,39 2,04 sí 1,36 1,29 2,24 3,79 Swazilandia

Tailandia 75 alta sí 2010 3,38 0,68 sí 0,12 0,34 0,83 1,09 Tailandia

Tayikistán 65 media sí 2007 11,30 2,72 sí 1,42 3,39 0,53 3,74 Tayikistán 

Timor-Leste 47 media sí 2001 2,59 0,00 sí 1,00 0,65 0,80 1,85 Timor-Leste

Togo 42 alta sí 2006 10,65 0,02 sí 2,54 1,59 2,72 5,05 Togo

Tonga 62 media no – – – no – – – – Tonga
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Níger 33 alta sí 2011 4,14 0,36 sí 1,64 0,99 1,51 3,21 Níger

Nigeria 39 alta sí 2009 24,77 8,92 sí 3,72 3,63 3,33 7,87 Nigeria

Noruega ≥80 media sí 1998 5,09 0,50 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Noruega

Nueva Zelandia ≥80 media no – – – no – – – – Nueva Zelandia 

Omán 72 media sí 1999 0,63 0,10 no – – – – Omán

Países Bajos ≥80 media no – – – no – – – – Países Bajos 

Pakistán 40 alta sí 2010 1,03 0,02 sí 1,00 2,44 0,28 2,53 Pakistán

Panamá 75 alta sí 2008 1,41 0,22 sí 0,04 0,04 0,02 0,09 Panamá

Papúa Nueva Guinea 41 baja no – – – no – – – – Papúa Nueva Guinea 

Paraguay 69 media sí 2001 10,32 2,04 sí 0,31 0,51 0,08 0,76 Paraguay

Perú 78 alta sí 2015 8,29 1,21 sí 0,05 0,20 0,01 0,15 Perú

Polonia 75 media sí 2012 13,93 1,61 sí 0,00 0,09 0,00 0,03 Polonia

Portugal ≥80 media sí 2010 18,38 3,31 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal

Qatar 77 alta no – – – no – – – – Qatar

Reino Unido de Gran Bretaña  e Irlanda 
del Norte ≥80 media sí 2013 1,64 0,48 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Reino Unido de Gran Bretaña   e Irlanda 

del Norte

República Árabe Siria 60 baja no – – – no – – – – República Árabe Siria 

República Centroafricana 33 media no – – – no – – – – República Centroafricana 

República de Corea ≥80 alta sí 2008 13,53 4,01 sí 0,00 0,04 0,00 0,02 República de Corea 

República de Moldova 65 alta sí 2013 16,05 3,56 sí 0,00 0,43 0,01 0,27 República de Moldova 

República Democrática  del Congo 40 media sí 2004 5,81 0,84 sí 0,12 0,12 1,42 1,59 República Democrática  del Congo

República Democrática  Popular Lao 48 alta sí 2007 2,98 0,26 sí 0,40 0,99 0,18 1,21 República Democrática  Popular Lao

República Dominicana 74 alta sí 2007 17,00 4,36 sí 0,41 1,63 0,12 1,36 República Dominicana 

República Popular  Democrática de Corea 68 baja no – – – no – – – – República Popular  Democrática de Corea

República Unida de Tanzanía 39 alta sí 2012 9,87 2,48 sí 2,38 1,86 2,26 4,96 República Unida de Tanzanía

Rumania 72 media sí 2012 11,99 2,29 sí 0,00 0,30 0,00 0,14 Rumania

Rwanda 53 alta sí 2010 4,61 0,70 sí 0,94 0,39 1,81 2,56 Rwanda

Samoa 56 alta no – – – no – – – – Samoa

San Vicente y las Granadinas 65 baja no – – – no – – – – San Vicente y las Granadinas 

Santa Lucía 69 media no – – – no – – – – Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe 54 media sí 2000 10,20 0,96 no – – – – Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 41 alta sí 2011 3,33 0,19 sí 1,10 1,42 1,24 3,06 Senegal

Serbia 65 alta sí 2010 9,04 0,74 sí 0,05 0,16 0,01 0,14 Serbia

Seychelles 68 media no – – – no – – – – Seychelles

Sierra Leona 36 alta sí 2003 10,42 0,64 sí 2,56 1,30 3,47 5,78 Sierra Leona

Singapur ≥80 media no – – – no – – – – Singapur

Somalia 22 media no – – – no – – – – Somalia

Sri Lanka 62 media sí 2009 2,89 0,10 sí 0,05 0,44 0,01 0,29 Sri Lanka

Sudáfrica 67 media sí 2010 1,41 0,12 sí 0,45 0,61 0,33 0,95 Sudáfrica

Sudán 43 media no – – – no – – – – Sudán

Sudán del Sur 30 media no – – – no – – – – Sudán del Sur 

Suecia ≥80 media sí 1996 5,53 0,69 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Suecia

Suiza ≥80 media sí 2004 19,70 6,68 sí 0,00 0,00 0,00 0,00 Suiza

Suriname 68 alta no – – – no – – – – Suriname

Swazilandia 58 alta sí 2009 13,39 2,04 sí 1,36 1,29 2,24 3,79 Swazilandia

Tailandia 75 alta sí 2010 3,38 0,68 sí 0,12 0,34 0,83 1,09 Tailandia

Tayikistán 65 media sí 2007 11,30 2,72 sí 1,42 3,39 0,53 3,74 Tayikistán 

Timor-Leste 47 media sí 2001 2,59 0,00 sí 1,00 0,65 0,80 1,85 Timor-Leste

Togo 42 alta sí 2006 10,65 0,02 sí 2,54 1,59 2,72 5,05 Togo

Tonga 62 media no – – – no – – – – Tonga
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Anexo 1
Indicador ODS-CSU 

3.8.1: índice de 
cobertura de 

servicios, 2015

Disponibilidad de 
datos para el ODS-

CSU 3.8.1a

Disponibilidad de 
estimaciones para 
el indicador ODS-

CSU 3.8.2

Estimación más 
reciente del 

indicador ODS-CSU 
3.8.2 (año)

Indicador ODS-CSU 3.8.2, año más reciente: 
incidencia de gastos catastróficos (%)

Disponibilidad de 
estimaciones sobre 

gastos sanitarios 
empobrecedores

Incidencia de empobrecimiento debido a 
gastos sanitarios directos (%)

Brecha de pobreza debida a gastos 
sanitarios directos, expresada en 

centavos de dólares internaciones 
PPA2011

PaísPaís

Al 10% del 
consumo o los 

ingresos totales del 
hogar

Al 25% del 
consumo o los 

ingresos totales del 
hogar

Línea de pobreza 
en 1,90 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 3,10 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 1,90 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 3,10 $ PPA2011 

al día
Trinidad y Tabago 75 media no – – – no – – – – Trinidad y Tabago 

Túnez 65 alta sí 2010 16,69 2,37 sí 0,44 1,17 0,19 1,19 Túnez

Turkmenistán 67 media no – – – no – – – – Turkmenistán

Turquía 71 alta sí 2012 3,10 0,32 sí 0,09 0,20 0,00 0,13 Turquía

Ucrania 63 alta sí 2013 7,21 1,07 sí 0,00 0,02 0,00 0,02 Ucrania

Uganda 44 alta sí 2002 12,01 2,57 sí 2,68 1,48 3,39 5,71 Uganda

Uruguay 79 alta sí 1995 13,87 1,85 sí 0,04 0,27 0,01 0,11 Uruguay

Uzbekistán 72 media no – – – no – – – – Uzbekistán

Vanuatu 56 alta no – – – no – – – – Vanuatu

Venezuela (República Bolivariana de) 73 media no – – – no – – – – Venezuela (República 

Viet Nam 73 alta sí 2014 9,81 2,07    Bolivariana de) 

Yemen 39 alta sí 2005 17,06 2,40 no – – – – Viet Nam

Zambia 56 alta sí 2010 0,29 0,01 no – – – – Yemen

Zimbabwe 55 alta no – – – sí 0,14 0,10 0,16 0,28 Zambia

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. CSU: cobertura sanitaria universal.
a  La disponibilidad de datos se clasi�ca como sigue, en función de la información disponible en las bases de datos mundiales: alta = 75% o más de los indicadores de 

seguimiento con datos primarios desde 2010; media = 50% o más (pero menos de 75%) de los indicadores de seguimiento con datos primarios desde 2010; baja = menos 
del 50% de los indicadores de seguimiento con datos primarios desde 2010. Por “datos primarios” se entienden fuentes de datos originales y se excluyen las estimaciones 
basadas en modelizaciones y predicciones.



55ANEXOS

Anexo 1
Indicador ODS-CSU 

3.8.1: índice de 
cobertura de 

servicios, 2015

Disponibilidad de 
datos para el ODS-

CSU 3.8.1a

Disponibilidad de 
estimaciones para 
el indicador ODS-

CSU 3.8.2

Estimación más 
reciente del 

indicador ODS-CSU 
3.8.2 (año)

Indicador ODS-CSU 3.8.2, año más reciente: 
incidencia de gastos catastróficos (%)

Disponibilidad de 
estimaciones sobre 

gastos sanitarios 
empobrecedores

Incidencia de empobrecimiento debido a 
gastos sanitarios directos (%)

Brecha de pobreza debida a gastos 
sanitarios directos, expresada en 

centavos de dólares internaciones 
PPA2011

PaísPaís

Al 10% del 
consumo o los 

ingresos totales del 
hogar

Al 25% del 
consumo o los 

ingresos totales del 
hogar

Línea de pobreza 
en 1,90 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 3,10 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 1,90 $ PPA2011 

al día

Línea de pobreza 
en 3,10 $ PPA2011 

al día
Trinidad y Tabago 75 media no – – – no – – – – Trinidad y Tabago 

Túnez 65 alta sí 2010 16,69 2,37 sí 0,44 1,17 0,19 1,19 Túnez

Turkmenistán 67 media no – – – no – – – – Turkmenistán

Turquía 71 alta sí 2012 3,10 0,32 sí 0,09 0,20 0,00 0,13 Turquía

Ucrania 63 alta sí 2013 7,21 1,07 sí 0,00 0,02 0,00 0,02 Ucrania

Uganda 44 alta sí 2002 12,01 2,57 sí 2,68 1,48 3,39 5,71 Uganda

Uruguay 79 alta sí 1995 13,87 1,85 sí 0,04 0,27 0,01 0,11 Uruguay

Uzbekistán 72 media no – – – no – – – – Uzbekistán

Vanuatu 56 alta no – – – no – – – – Vanuatu

Venezuela (República Bolivariana de) 73 media no – – – no – – – – Venezuela (República 

Viet Nam 73 alta sí 2014 9,81 2,07    Bolivariana de) 

Yemen 39 alta sí 2005 17,06 2,40 no – – – – Viet Nam

Zambia 56 alta sí 2010 0,29 0,01 no – – – – Yemen

Zimbabwe 55 alta no – – – sí 0,14 0,10 0,16 0,28 Zambia
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Anexo 2. 
Valores actuales del índice CSU de cobertura de servicios de salud esenciales 
y valores de cada uno de los indicadores de seguimiento utilizados para 
calcularlo, por paísesa

Los valores son de 2015, excepto cuando se indique lo contrario. Los valores mostrados no han sido transformados ni cambiados 
de escala antes de incorporarlos a los cálculos del índice. Los datos correspondientes a los indicadores de seguimiento se 
presentan en negrita cuando se disponía de datos primarios desde 2010; en redonda cuando se disponía de datos primarios 
desde 2000, y en letra desvanecida cuando al país se le imputaron estimaciones sin disponer de datos primarios.

Anexo 2

Índice de 
cobertura 

de servicios 
de la CSU

(ODS 3.8.1)

Disponibilidad 
de datos del 

índiceb

Demanda 
de 

planificación 
familiar 

satisfecha 
con 

métodos 
modernos

(%)

Atención 
prenatal,
4 o más 

consultas
(%)c

Inmunización 
infantil

(DTP3) (%)

Comportamiento 
de búsqueda 
de atención 

para la 
neumonía 

infantil
(%)c

Tratamiento 
eficaz de la 

tuberculosis
(%)d

Tratamiento 
para el VIH

(%)

Mosquiteros 
tratados con 
insecticidas 

para prevenir 
el paludismo

(%)e

Saneamiento 
básico, como 

mínimo
(%)

Tensión 
arterial 
normal

(%)

Glucosa 
plasmática 
media en 

ayunas
(mmol/L)f

No 
consumo 

de 
tabaco

 (%)

Camas de 
hospital

por 10 000
habitantesc

Médicos
por 1000

habitantesc

Psiquiatras
por 100 000
habitantesc

Médicos
por 100 000
habitantesc

Índice de 
capacidades 

básicas en 
virtud del 

Reglamento 
Sanitario 

Internacional
(%)c PaísPaís

Afganistán 34 alta 43 18 65 62 51 5 – 39 69 5.36 87 5 0,3 0,1 0,9 43 Afganistán

Albania 62 baja 25 67 99 70 67 28 – 98 71 5.41 71 28,9 1,3 1,3 5,5 81 Albania

Alemania 79 media 82 97 95 91 55 72 – 99 80 5.45 69 82,8 4,1 7,5 55,2 99 Alemania

Angola 36 media 25 56 64 39 22 23 40 39 70 5.25 87 8 0,1 <0,05 5,1 18 Angola

Antigua y Barbuda 75 media 80 100 99 88 58 46 – 88 77 5.65 87 38 1,2 1,1 5,5 87 Antigua y Barbuda

Arabia Saudita 68 media 45 71 98 82 54 54 – 100 77 6.59 87 26,5 2,6 2,1 61,6 99 Arabia Saudita

Argelia 76 alta 76 67 95 66 70 65 – 88 75 5.42 85 19 1,2 3,2 20,6 72 Argelia

Argentina 76 alta 85 90 94 94 45 63 – 95 77 5.55 77 50 3,8 13,7 18,3 83 Argentina

Armenia 67 alta 40 96 94 57 69 29 – 92 75 5.64 73 41,8 2,8 5,1 63,3 96 Armenia

Australia ≥80 alta 84 95 93 90 69 79 – 100 80 5.51 85 37,9 3,5 13,7 20,3 100 Australia

Austria ≥80 media 84 97 93 92 64 72 – 100 79 5.24 69 76,5 5,2 19,7 91,2 87 Austria

Azerbaiyán 64 media 32 66 96 33 67 34 – 89 76 5.72 78 46,9 3,4 3,7 41,3 84 Azerbaiyán

Bahamas 72 media 83 85 95 77 73 29 – 92 79 5.82 88 29 2,7 1,1 21 59 Bahamas

Bahrein 72 media 59 100 98 90 38 42 – 100 79 5.79 79 20,3 0,9 4,8 15,1 96 Bahrein

Bangladesh 46 alta 74 31 97 42 53 13 – 47 75 5.45 77 7,7 0,4 0,1 1,7 85 Bangladesh

Barbados 79 alta 76 98 97 87 87 44 – 97 76 5.9 92 58 1,8 2,5 12,3 90 Barbados

Belarús 74 alta 74 100 99 93 63 42 – 94 73 5.48 71 110,5 4,1 7,7 93,6 90 Belarús

Bélgica ≥80 media 90 97 99 91 71 72 – 100 83 5.39 71 62,3 3 20,3 50,3 82 Bélgica

Belice 61 alta 68 83 94 67 31 29 – 87 77 5.54 87 13 0,8 0,6 5,6 55 Belice

Benin 41 alta 24 59 82 23 54 51 69 14 72 5.07 93 5 0,1 0,1 0,8 44 Benin

Bhután 59 alta 83 85 99 74 72 13 – 63 72 4.9 94 17,4 0,3 0,4 0,8 65 Bhután

Bolivia (Estado Plurinacional de) 60 media 52 59 99 62 52 22 – 53 82 5.4 87 11 0,5 1 17,6 67 Bolivia (Estado Plurinacional de)

Bosnia y Herzegovina 57 alta 27 84 82 87 59 28 – 95 69 5.57 61 35 1,9 4 7,2 55 Bosnia y Herzegovina 

Botswana 60 media 78 73 95 37 48 77 – 60 71 5.32 80 18 0,4 0,3 1,6 56 Botswana

Brasil 77 alta 88 90 96 50 62 57 – 86 77 5.52 86 22 1,9 3,5 34,4 97 Brasil

Brunei Darussalam ≥80 media 83 100 99 86 56 72 – 96 81 5.33 84 27,4 1,5 4,3 22,5 91 Brunei Darussalam

Bulgaria 64 media 59 88 91 76 83 24 – 86 72 5.41 62 68,2 4 7,9 64,1 69 Bulgaria

Burkina Faso 39 alta 43 34 91 56 49 55 62 23 68 5.31 87 4 <0,05 0,1 0,2 50 Burkina Faso

Burundi 43 alta 38 49 94 55 46 50 77 51 71 4.87 87 7,9 0,1 <0,05 0,2 56 Burundi

Cabo Verde 62 media 77 72 93 70 34 50 – 65 71 6.05 91 21 0,3 1,4 11,5 58 Cabo Verde

Camboya 55 alta 59 76 89 69 55 76 – 49 74 4.73 82 8,3 0,2 0,3 0,8 51 Camboya

Camerún 44 alta 38 59 84 28 45 30 45 39 75 5,53 87 13 0,1 <0,05 0,4 91 Camerún

Canadá ≥80 baja 89 99 91 90 74 72 – 99 87 5,54 85 27 2,5 13,4 21,1 100 Canadá

Chad 29 media 18 31 46 26 37 54 70 10 67 5,3 87 4 <0,05 <0,05 0,1 41 Chad

Chequia 73 media 83 97 97 88 71 46 – 99 72 5,51 66 64,9 3,7 14,1 73,6 88 Chequia

Chile 70 media 82 97 96 87 51 49 – 100 79 5,5 61 22 1 4,7 41 75 Chile

China 76 media 95 74 99 79 82 41 – 75 81 5,46 75 42 1,5 1,7 21,6 99 China

Chipre 73 baja 83 97 97 91 51 72 – 99 80 5,45 64 34,2 2,5 2,7 12,8 62 Chipre
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Índice de 
cobertura 

de servicios 
de la CSU

(ODS 3.8.1)

Disponibilidad 
de datos del 

índiceb

Demanda 
de 

planificación 
familiar 

satisfecha 
con 

métodos 
modernos

(%)

Atención 
prenatal,
4 o más 

consultas
(%)c

Inmunización 
infantil

(DTP3) (%)

Comportamiento 
de búsqueda 
de atención 

para la 
neumonía 

infantil
(%)c

Tratamiento 
eficaz de la 

tuberculosis
(%)d

Tratamiento 
para el VIH

(%)

Mosquiteros 
tratados con 
insecticidas 

para prevenir 
el paludismo

(%)e

Saneamiento 
básico, como 

mínimo
(%)

Tensión 
arterial 
normal

(%)

Glucosa 
plasmática 
media en 

ayunas
(mmol/L)f

No 
consumo 

de 
tabaco

 (%)

Camas de 
hospital

por 10 000
habitantesc

Médicos
por 1000

habitantesc

Psiquiatras
por 100 000
habitantesc

Médicos
por 100 000
habitantesc

Índice de 
capacidades 

básicas en 
virtud del 

Reglamento 
Sanitario 

Internacional
(%)c PaísPaís

Afganistán 34 alta 43 18 65 62 51 5 – 39 69 5.36 87 5 0,3 0,1 0,9 43 Afganistán

Albania 62 baja 25 67 99 70 67 28 – 98 71 5.41 71 28,9 1,3 1,3 5,5 81 Albania

Alemania 79 media 82 97 95 91 55 72 – 99 80 5.45 69 82,8 4,1 7,5 55,2 99 Alemania

Angola 36 media 25 56 64 39 22 23 40 39 70 5.25 87 8 0,1 <0,05 5,1 18 Angola

Antigua y Barbuda 75 media 80 100 99 88 58 46 – 88 77 5.65 87 38 1,2 1,1 5,5 87 Antigua y Barbuda

Arabia Saudita 68 media 45 71 98 82 54 54 – 100 77 6.59 87 26,5 2,6 2,1 61,6 99 Arabia Saudita

Argelia 76 alta 76 67 95 66 70 65 – 88 75 5.42 85 19 1,2 3,2 20,6 72 Argelia

Argentina 76 alta 85 90 94 94 45 63 – 95 77 5.55 77 50 3,8 13,7 18,3 83 Argentina

Armenia 67 alta 40 96 94 57 69 29 – 92 75 5.64 73 41,8 2,8 5,1 63,3 96 Armenia

Australia ≥80 alta 84 95 93 90 69 79 – 100 80 5.51 85 37,9 3,5 13,7 20,3 100 Australia

Austria ≥80 media 84 97 93 92 64 72 – 100 79 5.24 69 76,5 5,2 19,7 91,2 87 Austria

Azerbaiyán 64 media 32 66 96 33 67 34 – 89 76 5.72 78 46,9 3,4 3,7 41,3 84 Azerbaiyán

Bahamas 72 media 83 85 95 77 73 29 – 92 79 5.82 88 29 2,7 1,1 21 59 Bahamas

Bahrein 72 media 59 100 98 90 38 42 – 100 79 5.79 79 20,3 0,9 4,8 15,1 96 Bahrein

Bangladesh 46 alta 74 31 97 42 53 13 – 47 75 5.45 77 7,7 0,4 0,1 1,7 85 Bangladesh

Barbados 79 alta 76 98 97 87 87 44 – 97 76 5.9 92 58 1,8 2,5 12,3 90 Barbados

Belarús 74 alta 74 100 99 93 63 42 – 94 73 5.48 71 110,5 4,1 7,7 93,6 90 Belarús

Bélgica ≥80 media 90 97 99 91 71 72 – 100 83 5.39 71 62,3 3 20,3 50,3 82 Bélgica

Belice 61 alta 68 83 94 67 31 29 – 87 77 5.54 87 13 0,8 0,6 5,6 55 Belice

Benin 41 alta 24 59 82 23 54 51 69 14 72 5.07 93 5 0,1 0,1 0,8 44 Benin

Bhután 59 alta 83 85 99 74 72 13 – 63 72 4.9 94 17,4 0,3 0,4 0,8 65 Bhután

Bolivia (Estado Plurinacional de) 60 media 52 59 99 62 52 22 – 53 82 5.4 87 11 0,5 1 17,6 67 Bolivia (Estado Plurinacional de)

Bosnia y Herzegovina 57 alta 27 84 82 87 59 28 – 95 69 5.57 61 35 1,9 4 7,2 55 Bosnia y Herzegovina 

Botswana 60 media 78 73 95 37 48 77 – 60 71 5.32 80 18 0,4 0,3 1,6 56 Botswana

Brasil 77 alta 88 90 96 50 62 57 – 86 77 5.52 86 22 1,9 3,5 34,4 97 Brasil

Brunei Darussalam ≥80 media 83 100 99 86 56 72 – 96 81 5.33 84 27,4 1,5 4,3 22,5 91 Brunei Darussalam

Bulgaria 64 media 59 88 91 76 83 24 – 86 72 5.41 62 68,2 4 7,9 64,1 69 Bulgaria

Burkina Faso 39 alta 43 34 91 56 49 55 62 23 68 5.31 87 4 <0,05 0,1 0,2 50 Burkina Faso

Burundi 43 alta 38 49 94 55 46 50 77 51 71 4.87 87 7,9 0,1 <0,05 0,2 56 Burundi

Cabo Verde 62 media 77 72 93 70 34 50 – 65 71 6.05 91 21 0,3 1,4 11,5 58 Cabo Verde

Camboya 55 alta 59 76 89 69 55 76 – 49 74 4.73 82 8,3 0,2 0,3 0,8 51 Camboya

Camerún 44 alta 38 59 84 28 45 30 45 39 75 5,53 87 13 0,1 <0,05 0,4 91 Camerún

Canadá ≥80 baja 89 99 91 90 74 72 – 99 87 5,54 85 27 2,5 13,4 21,1 100 Canadá

Chad 29 media 18 31 46 26 37 54 70 10 67 5,3 87 4 <0,05 <0,05 0,1 41 Chad

Chequia 73 media 83 97 97 88 71 46 – 99 72 5,51 66 64,9 3,7 14,1 73,6 88 Chequia

Chile 70 media 82 97 96 87 51 49 – 100 79 5,5 61 22 1 4,7 41 75 Chile

China 76 media 95 74 99 79 82 41 – 75 81 5,46 75 42 1,5 1,7 21,6 99 China

Chipre 73 baja 83 97 97 91 51 72 – 99 80 5,45 64 34,2 2,5 2,7 12,8 62 Chipre
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Índice de 
cobertura 

de servicios 
de la CSU

(ODS 3.8.1)

Disponibilidad 
de datos del 

índiceb
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planificación 
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(%)
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(%)
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(mmol/L)f
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hospital
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habitantesc

Médicos
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habitantesc

Psiquiatras
por 100 000
habitantesc

Médicos
por 100 000
habitantesc

Índice de 
capacidades 

básicas en 
virtud del 

Reglamento 
Sanitario 

Internacional
(%)c PaísPaís

Colombia 76 alta 83 89 91 64 61 53 – 84 81 5 90 15 1,6 2,5 5,8 85 Colombia

Comoras 47 alta 33 49 91 38 53 32 57 34 72 5,16 86 21,6 0,2 0,1 1,3 29 Comoras 

Congo 38 alta 37 79 80 28 39 29 36 15 74 5,2 76 16 0,1 0,1 0,2 28 Congo

Costa Rica 75 alta 90 90 92 77 71 45 – 97 81 5,52 88 11,6 2,5 5,2 7,1 83 Costa Rica

Côte d'Ivoire 44 media 34 44 83 38 49 34 73 30 73 5,39 87 4 0,1 0,1 1,5 87 Côte d'Ivoire

Croacia 69 alta 59 93 94 90 62 65 – 98 68 5,37 63 55,6 3,1 15,5 68,2 71 Croacia

Cuba 78 alta 88 99 99 93 71 69 – 91 81 5,67 64 52 7,5 10,3 70,6 99 Cuba

Dinamarca ≥80 media 83 97 93 92 49 72 – 100 79 5,34 80 25,3 3,7 17,4 58,7 91 Dinamarca

Djibouti 47 media 43 23 84 94 65 22 30 51 73 5,4 87 14 0,2 0,1 1,5 46 Djibouti

Ecuador 75 alta 82 80 78 72 46 50 – 86 82 5,39 93 15 1,7 1,1 34,3 89 Ecuador

Egipto 68 alta 80 83 93 68 50 21 – 93 75 5,1 75 15,6 0,8 0,9 26,8 93 Egipto

El Salvador 77 alta 80 90 91 80 84 45 – 91 81 5,61 89 13 1,9 0,5 20,3 94 El Salvador

Emiratos Árabes Unidos 63 baja 60 71 99 88 35 43 – 100 80 6,04 81 11,5 1,6 0,1 11 91 Emiratos Árabes Unidos 

Eritrea 38 alta 27 57 95 45 56 57 19 11 71 5,12 94 7 0,1 <0,05 0,4 71 Eritrea

Eslovaquia 76 media 76 97 96 83 77 56 – 99 71 5,45 70 57,5 3,4 11,5 18,5 96 Eslovaquia

Eslovenia 78 media 79 97 95 92 67 72 – 99 70 5,42 77 45,5 2,8 10,2 36,3 75 Eslovenia

España 77 media 81 97 97 92 42 79 – 100 81 5,63 70 29,7 3,8 8,1 23,1 90 España

Estados Unidos de América ≥80 alta 86 97 95 89 74 72 – 100 87 5,71 78 29 2,6 12,4 36,7 97 Estados Unidos de América 

Estonia 76 media 77 97 93 89 73 72 – 100 72 5,25 68 49,6 3,3 18,5 82,3 72 Estonia

Etiopía 39 alta 58 32 77 29 63 55 61 7 79 4,48 96 3,1 0,1 <0,05 0,4 78 Etiopía

Ex República Yugoslava de Macedonia 70 media 28 94 91 93 87 41 – 91 72 5,41 69 44,3 2,8 10 36,9 89 Ex República Yugoslava de Macedonia

Federación de Rusia 63 media 73 78 97 83 60 28 – 89 73 5,52 59 81,8 3,3 11,1 16,6 81 Federación de Rusia 

Fiji 66 alta 67 94 99 72 70 31 – 96 78 5,98 77 23 0,4 0,7 1,8 98 Fiji

Filipinas 58 alta 54 84 60 64 78 27 – 75 78 5,03 75 5 1,1 0,5 4,3 84 Filipinas

Finlandia 79 media 88 98 97 92 39 72 – 99 81 5,5 79 43,5 3,2 23,6 56,4 96 Finlandia

Francia ≥80 media 93 99 98 91 67 75 – 99 78 5,31 67 64,8 3,2 14,1 29,4 89 Francia

Gabón 52 media 37 78 80 68 41 56 11 41 75 5,39 87 13 0,3 0,3 16,4 48 Gabón

Gambia 46 alta 28 78 97 68 64 24 64 42 71 5,56 84 11 0,1 0,2 0,6 33 Gambia

Georgia 66 alta 53 87 94 74 66 28 – 85 74 5,64 70 25,9 4,8 6,5 42,5 81 Georgia

Ghana 45 alta 43 87 88 56 28 28 66 14 76 5,49 96 9 0,1 0,1 0,5 69 Ghana

Granada 72 media 79 89 92 82 87 46 – 78 76 5,67 87 37 0,7 1,9 2,8 66 Granada

Grecia 70 baja 59 97 99 89 71 72 – 99 81 5,51 56 42,5 6,3 21,9 134,9 76 Grecia

Guatemala 57 alta 67 86 74 50 68 36 – 67 79 5,82 87 6 0,9 0,3 1,3 86 Guatemala

Guinea 35 media 20 57 54 37 46 28 57 22 70 5,3 87 3 0,1 <0,05 0,5 52 Guinea

Guinea Ecuatorial 45 media 25 67 16 54 50 32 26 75 72 5,28 87 21 0,3 0,1 32,7 27 Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau 39 media 40 65 87 34 25 25 78 22 70 5,31 87 10 0,1 <0,05 0,5 50 Guinea-Bissau

Guyana 68 alta 57 87 95 84 55 56 – 86 77 5,68 87 16 0,2 0,5 5,9 81 Guyana

Haití 47 alta 49 67 60 38 62 46 – 31 76 5,41 87 7 1,2 0,1 1,1 48 Haití

Honduras 64 media 77 89 97 64 74 48 – 80 79 5,31 87 7 0,4 0,4 2,6 74 Honduras

Hungría 70 media 85 88 99 87 69 28 – 98 70 5,4 69 70,4 3,3 4,4 31,9 86 Hungría

India 56 alta 72 45 87 77 44 44 – 44 74 5,59 88 6,6 0,7 0,3 2,6 94 India

Indonesia 49 alta 81 84 78 75 27 10 – 68 76 5,09 61 12,1 0,2 0,3 6,9 96 Indonesia

Irán (República Islámica del) 65 alta 76 94 98 76 70 11 – 88 80 5,47 89 15 1,5 1,8 1,6 85 Irán (República Islámica del)

Iraq 63 media 62 50 58 74 48 43 – 86 75 5,78 81 13,8 0,9 0,4 12,6 91 Iraq

Irlanda 78 media 79 97 95 91 49 70 – 92 80 5,38 75 27,6 2,8 6,1 14,5 78 Irlanda

Islandia ≥80 media 83 97 92 94 77 72 – 99 80 5,47 85 31,7 3,8 25,5 51 84 Islandia

Islas Salomón 50 media 56 65 98 73 73 41 – 31 78 6,26 75 14 0,2 0,2 0,9 57 Islas Salomón 

Israel ≥80 media 71 97 95 91 77 72 – 100 83 5,58 74 30,9 3,6 6,7 40,4 71 Israel

Italia ≥80 media 67 87 93 92 79 76 – 99 79 5,37 76 34,2 3,9 10,8 20,4 78 Italia

Jamaica 60 media 83 86 91 82 14 32 – 85 78 5,69 83 17 0,4 1,1 3,6 81 Jamaica

Japón ≥80 media 65 97 96 89 46 72 – 100 83 5,31 77 134 2,3 8,4 16,8 100 Japón
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Índice de 
cobertura 

de servicios 
de la CSU

(ODS 3.8.1)

Disponibilidad 
de datos del 

índiceb

Demanda 
de 

planificación 
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métodos 
modernos

(%)
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prenatal,
4 o más 

consultas
(%)c

Inmunización 
infantil

(DTP3) (%)
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de búsqueda 
de atención 

para la 
neumonía 

infantil
(%)c

Tratamiento 
eficaz de la 

tuberculosis
(%)d

Tratamiento 
para el VIH

(%)

Mosquiteros 
tratados con 
insecticidas 

para prevenir 
el paludismo

(%)e
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básico, como 
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(%)

Tensión 
arterial 
normal

(%)

Glucosa 
plasmática 
media en 

ayunas
(mmol/L)f

No 
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de 
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Camas de 
hospital

por 10 000
habitantesc

Médicos
por 1000

habitantesc

Psiquiatras
por 100 000
habitantesc

Médicos
por 100 000
habitantesc

Índice de 
capacidades 

básicas en 
virtud del 

Reglamento 
Sanitario 

Internacional
(%)c PaísPaís

Colombia 76 alta 83 89 91 64 61 53 – 84 81 5 90 15 1,6 2,5 5,8 85 Colombia

Comoras 47 alta 33 49 91 38 53 32 57 34 72 5,16 86 21,6 0,2 0,1 1,3 29 Comoras 

Congo 38 alta 37 79 80 28 39 29 36 15 74 5,2 76 16 0,1 0,1 0,2 28 Congo

Costa Rica 75 alta 90 90 92 77 71 45 – 97 81 5,52 88 11,6 2,5 5,2 7,1 83 Costa Rica

Côte d'Ivoire 44 media 34 44 83 38 49 34 73 30 73 5,39 87 4 0,1 0,1 1,5 87 Côte d'Ivoire

Croacia 69 alta 59 93 94 90 62 65 – 98 68 5,37 63 55,6 3,1 15,5 68,2 71 Croacia

Cuba 78 alta 88 99 99 93 71 69 – 91 81 5,67 64 52 7,5 10,3 70,6 99 Cuba

Dinamarca ≥80 media 83 97 93 92 49 72 – 100 79 5,34 80 25,3 3,7 17,4 58,7 91 Dinamarca

Djibouti 47 media 43 23 84 94 65 22 30 51 73 5,4 87 14 0,2 0,1 1,5 46 Djibouti

Ecuador 75 alta 82 80 78 72 46 50 – 86 82 5,39 93 15 1,7 1,1 34,3 89 Ecuador

Egipto 68 alta 80 83 93 68 50 21 – 93 75 5,1 75 15,6 0,8 0,9 26,8 93 Egipto

El Salvador 77 alta 80 90 91 80 84 45 – 91 81 5,61 89 13 1,9 0,5 20,3 94 El Salvador

Emiratos Árabes Unidos 63 baja 60 71 99 88 35 43 – 100 80 6,04 81 11,5 1,6 0,1 11 91 Emiratos Árabes Unidos 

Eritrea 38 alta 27 57 95 45 56 57 19 11 71 5,12 94 7 0,1 <0,05 0,4 71 Eritrea

Eslovaquia 76 media 76 97 96 83 77 56 – 99 71 5,45 70 57,5 3,4 11,5 18,5 96 Eslovaquia

Eslovenia 78 media 79 97 95 92 67 72 – 99 70 5,42 77 45,5 2,8 10,2 36,3 75 Eslovenia

España 77 media 81 97 97 92 42 79 – 100 81 5,63 70 29,7 3,8 8,1 23,1 90 España

Estados Unidos de América ≥80 alta 86 97 95 89 74 72 – 100 87 5,71 78 29 2,6 12,4 36,7 97 Estados Unidos de América 

Estonia 76 media 77 97 93 89 73 72 – 100 72 5,25 68 49,6 3,3 18,5 82,3 72 Estonia

Etiopía 39 alta 58 32 77 29 63 55 61 7 79 4,48 96 3,1 0,1 <0,05 0,4 78 Etiopía

Ex República Yugoslava de Macedonia 70 media 28 94 91 93 87 41 – 91 72 5,41 69 44,3 2,8 10 36,9 89 Ex República Yugoslava de Macedonia

Federación de Rusia 63 media 73 78 97 83 60 28 – 89 73 5,52 59 81,8 3,3 11,1 16,6 81 Federación de Rusia 

Fiji 66 alta 67 94 99 72 70 31 – 96 78 5,98 77 23 0,4 0,7 1,8 98 Fiji

Filipinas 58 alta 54 84 60 64 78 27 – 75 78 5,03 75 5 1,1 0,5 4,3 84 Filipinas

Finlandia 79 media 88 98 97 92 39 72 – 99 81 5,5 79 43,5 3,2 23,6 56,4 96 Finlandia

Francia ≥80 media 93 99 98 91 67 75 – 99 78 5,31 67 64,8 3,2 14,1 29,4 89 Francia

Gabón 52 media 37 78 80 68 41 56 11 41 75 5,39 87 13 0,3 0,3 16,4 48 Gabón

Gambia 46 alta 28 78 97 68 64 24 64 42 71 5,56 84 11 0,1 0,2 0,6 33 Gambia

Georgia 66 alta 53 87 94 74 66 28 – 85 74 5,64 70 25,9 4,8 6,5 42,5 81 Georgia

Ghana 45 alta 43 87 88 56 28 28 66 14 76 5,49 96 9 0,1 0,1 0,5 69 Ghana

Granada 72 media 79 89 92 82 87 46 – 78 76 5,67 87 37 0,7 1,9 2,8 66 Granada

Grecia 70 baja 59 97 99 89 71 72 – 99 81 5,51 56 42,5 6,3 21,9 134,9 76 Grecia

Guatemala 57 alta 67 86 74 50 68 36 – 67 79 5,82 87 6 0,9 0,3 1,3 86 Guatemala

Guinea 35 media 20 57 54 37 46 28 57 22 70 5,3 87 3 0,1 <0,05 0,5 52 Guinea

Guinea Ecuatorial 45 media 25 67 16 54 50 32 26 75 72 5,28 87 21 0,3 0,1 32,7 27 Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau 39 media 40 65 87 34 25 25 78 22 70 5,31 87 10 0,1 <0,05 0,5 50 Guinea-Bissau

Guyana 68 alta 57 87 95 84 55 56 – 86 77 5,68 87 16 0,2 0,5 5,9 81 Guyana

Haití 47 alta 49 67 60 38 62 46 – 31 76 5,41 87 7 1,2 0,1 1,1 48 Haití

Honduras 64 media 77 89 97 64 74 48 – 80 79 5,31 87 7 0,4 0,4 2,6 74 Honduras

Hungría 70 media 85 88 99 87 69 28 – 98 70 5,4 69 70,4 3,3 4,4 31,9 86 Hungría

India 56 alta 72 45 87 77 44 44 – 44 74 5,59 88 6,6 0,7 0,3 2,6 94 India

Indonesia 49 alta 81 84 78 75 27 10 – 68 76 5,09 61 12,1 0,2 0,3 6,9 96 Indonesia

Irán (República Islámica del) 65 alta 76 94 98 76 70 11 – 88 80 5,47 89 15 1,5 1,8 1,6 85 Irán (República Islámica del)

Iraq 63 media 62 50 58 74 48 43 – 86 75 5,78 81 13,8 0,9 0,4 12,6 91 Iraq

Irlanda 78 media 79 97 95 91 49 70 – 92 80 5,38 75 27,6 2,8 6,1 14,5 78 Irlanda

Islandia ≥80 media 83 97 92 94 77 72 – 99 80 5,47 85 31,7 3,8 25,5 51 84 Islandia

Islas Salomón 50 media 56 65 98 73 73 41 – 31 78 6,26 75 14 0,2 0,2 0,9 57 Islas Salomón 

Israel ≥80 media 71 97 95 91 77 72 – 100 83 5,58 74 30,9 3,6 6,7 40,4 71 Israel

Italia ≥80 media 67 87 93 92 79 76 – 99 79 5,37 76 34,2 3,9 10,8 20,4 78 Italia

Jamaica 60 media 83 86 91 82 14 32 – 85 78 5,69 83 17 0,4 1,1 3,6 81 Jamaica

Japón ≥80 media 65 97 96 89 46 72 – 100 83 5,31 77 134 2,3 8,4 16,8 100 Japón
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Índice de 
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Disponibilidad 
de datos del 
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(%)c

Tratamiento 
eficaz de la 

tuberculosis
(%)d
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el paludismo
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Médicos
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Reglamento 
Sanitario 

Internacional
(%)c PaísPaís

Jordania 70 media 62 95 99 77 70 50 – 97 79 6,25 73 14 2,7 1,3 10,8 97 Jordania

Kazajstán 71 alta 75 95 98 81 80 26 – 98 73 5,65 74 67,2 3,3 6,3 44,1 78 Kazajstán

Kenya 57 alta 76 58 89 66 66 57 62 30 71 4,7 89 14 0,2 0,2 0,7 69 Kenya

Kirguistán 66 alta 66 95 97 60 69 28 – 97 73 5,55 73 45,1 1,9 3,4 32,5 50 Kirguistán

Kiribati 40 baja 43 71 78 81 70 41 – 40 79 6,78 51 18,6 0,2 1,8 3,6 60 Kiribati

Kuwait 77 media 67 71 99 82 84 71 – 100 77 6,06 80 20,4 1,9 3,3 106 86 Kuwait

Lesotho 45 alta 76 74 93 63 32 40 – 44 72 5,5 74 13 <0,05 0,1 0,2 63 Lesotho

Líbano 68 media 61 71 81 74 66 44 – 95 79 5,7 66 28,5 2,4 1,4 45,4 76 Líbano

Liberia 34 alta 38 78 52 51 31 17 47 17 72 5,31 90 8 <0,05 0,1 0,2 26 Liberia

Libia 63 baja 45 71 97 81 22 43 – 100 76 5,93 81 37 2,1 1 15,6 65 Libia

Lituania 64 media 77 88 95 87 72 14 – 93 70 5,42 62 58 3,2 12,1 53 90 Lituania

Lituania 67 media 70 88 93 87 71 20 – 94 70 5,5 70 72,8 4,3 16,7 61,2 83 Lituania

Luxemburgo ≥80 media 83 97 99 94 68 72 – 98 78 5,43 76 48,2 2,9 22,5 51,6 89 Luxemburgo

Madagascar 30 media 59 51 69 41 43 4 68 10 72 5,12 87 2 0,1 0,1 0,4 29 Madagascar

Malasia 70 alta 53 80 99 87 68 26 – 100 77 5,66 78 18,6 1,3 0,8 6,9 99 Malasia

Malawi 44 alta 73 51 88 71 40 58 55 44 71 5,03 85 13 <0,05 <0,05 0,4 40 Malawi

Maldivas 55 baja 53 85 99 22 30 13 – 96 76 5,14 71 43 1,6 3,7 8,8 60 Maldivas

Malí 32 alta 33 38 64 23 44 32 59 31 68 5,36 88 1 0,1 <0,05 0,7 55 Malí

Malta 79 media 72 97 97 90 66 75 – 100 81 5,64 74 46,7 3,9 3,2 43,7 76 Malta

Marruecos 65 media 78 55 99 70 71 41 – 84 74 5,58 77 11 0,6 0,5 7,8 95 Marruecos

Mauricio 64 media 49 56 97 78 41 39 – 93 75 5,6 78 34 1,1 0,8 6,9 68 Mauricio

Mauritania 33 media 30 48 73 34 38 21 8 45 68 5,24 87 4 0,1 0,1 1,6 28 Mauritania

México 76 alta 83 94 87 73 65 55 – 89 80 5,89 85 15,2 2,4 1 16 96 México

Micronesia (Estados Federados de) 60 baja 59 74 72 65 75 41 – 56 75 6,18 75 18,6 0,2 1 10,6 64 Micronesia (Estados Federados de) 

Mongolia 63 alta 72 90 99 70 32 33 – 59 71 5,54 74 70 2,9 0,5 14,1 86 Mongolia

Montenegro 54 alta 36 87 89 89 55 21 – 96 71 5,34 54 39,6 2,3 8,7 37,6 55 Montenegro

Mozambique 42 alta 39 51 80 50 34 44 66 24 71 5,21 83 7 0,1 0,1 0,7 67 Mozambique

Myanmar 60 alta 74 74 89 58 61 47 – 65 76 5,02 79 9 0,6 0,3 0,9 86 Myanmar

Namibia 59 alta 77 63 92 68 70 63 – 34 72 5,35 78 27 0,4 0,3 0,8 66 Namibia

Nepal 46 alta 65 60 91 50 69 36 – 46 70 5,44 76 3 0,2 0,2 0,9 72 Nepal

Nicaragua 70 media 89 88 98 58 68 38 – 76 79 5,33 87 9 0,9 0,9 8,7 76 Nicaragua

Níger 33 alta 41 39 65 59 44 26 39 13 66 5,2 92 2,8 <0,05 <0,05 0,2 73 Níger

Nigeria 39 alta 33 54 49 35 13 26 45 33 76 5,45 94 5 0,4 0,1 1 67 Nigeria

Noruega ≥80 media 87 97 95 92 73 72 – 98 80 5,52 79 38,6 4,4 29,7 74,7 98 Noruega

Nueva Zelandia ≥80 media 85 97 92 86 71 72 – 100 84 5,57 84 28 3 18 18,3 98 Nueva Zelandia 

Omán 72 media 35 71 99 56 84 43 – 99 76 5,71 92 15,8 1,5 2,3 14,2 94 Omán

Países Bajos ≥80 media 87 97 95 91 74 77 – 98 81 5,11 74 46,6 3,4 20,1 29,7 94 Países Bajos 

Pakistán 40 alta 49 37 72 64 59 5 – 58 70 5,84 80 6 0,8 0,3 1,3 43 Pakistán

Panamá 75 alta 74 88 73 82 63 48 – 77 80 5,59 94 23 1,6 3,8 17,6 68 Panamá

Papúa Nueva Guinea 41 baja 48 55 73 63 56 48 – 19 75 6,07 63 18,6 0,1 0,1 0,5 64 Papúa Nueva Guinea 

Paraguay 69 media 81 77 93 74 62 30 – 91 76 5,52 86 13 1,3 2 5,4 82 Paraguay

Perú 78 alta 64 95 90 60 70 53 – 77 86 4,93 87 16 1,1 0,8 28,4 89 Perú

Polonia 75 media 66 97 98 88 51 72 – 98 71 5,15 71 65 2,3 5,1 15,4 74 Polonia

Portugal ≥80 media 83 97 98 91 63 72 – 99 76 5,28 77 34 4,4 4,5 47,8 95 Portugal

Qatar 77 alta 62 85 99 87 74 85 – 100 79 5,7 86 12 2 3 3,5 97 Qatar

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte ≥80 media 93 97 96 89 72 72 – 99 85 5,38 77 27,6 2,8 14,6 34,1 89 Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte

República Centroafricana 33 media 37 38 47 30 39 22 49 25 69 5,13 87 10 <0,05 <0,05 0,2 24 República Centroafricana 

República Árabe Siria 60 baja 60 64 41 77 56 43 – 93 76 5,79 81 15 1,5 0,3 3 63 República Árabe Siria 

República de Corea ≥80 alta 83 98 98 80 76 72 – 100 88 5,4 76 115,3 2,2 7 62 100 República de Corea 

República de Moldova 65 alta 63 95 87 79 46 26 – 78 70 5,48 75 58,3 2,5 5,9 13,8 78 República de Moldova 
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plasmática 
media en 

ayunas
(mmol/L)f

No 
consumo 

de 
tabaco

 (%)

Camas de 
hospital

por 10 000
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Jordania 70 media 62 95 99 77 70 50 – 97 79 6,25 73 14 2,7 1,3 10,8 97 Jordania

Kazajstán 71 alta 75 95 98 81 80 26 – 98 73 5,65 74 67,2 3,3 6,3 44,1 78 Kazajstán

Kenya 57 alta 76 58 89 66 66 57 62 30 71 4,7 89 14 0,2 0,2 0,7 69 Kenya

Kirguistán 66 alta 66 95 97 60 69 28 – 97 73 5,55 73 45,1 1,9 3,4 32,5 50 Kirguistán

Kiribati 40 baja 43 71 78 81 70 41 – 40 79 6,78 51 18,6 0,2 1,8 3,6 60 Kiribati

Kuwait 77 media 67 71 99 82 84 71 – 100 77 6,06 80 20,4 1,9 3,3 106 86 Kuwait

Lesotho 45 alta 76 74 93 63 32 40 – 44 72 5,5 74 13 <0,05 0,1 0,2 63 Lesotho

Líbano 68 media 61 71 81 74 66 44 – 95 79 5,7 66 28,5 2,4 1,4 45,4 76 Líbano

Liberia 34 alta 38 78 52 51 31 17 47 17 72 5,31 90 8 <0,05 0,1 0,2 26 Liberia

Libia 63 baja 45 71 97 81 22 43 – 100 76 5,93 81 37 2,1 1 15,6 65 Libia

Lituania 64 media 77 88 95 87 72 14 – 93 70 5,42 62 58 3,2 12,1 53 90 Lituania

Lituania 67 media 70 88 93 87 71 20 – 94 70 5,5 70 72,8 4,3 16,7 61,2 83 Lituania

Luxemburgo ≥80 media 83 97 99 94 68 72 – 98 78 5,43 76 48,2 2,9 22,5 51,6 89 Luxemburgo

Madagascar 30 media 59 51 69 41 43 4 68 10 72 5,12 87 2 0,1 0,1 0,4 29 Madagascar

Malasia 70 alta 53 80 99 87 68 26 – 100 77 5,66 78 18,6 1,3 0,8 6,9 99 Malasia

Malawi 44 alta 73 51 88 71 40 58 55 44 71 5,03 85 13 <0,05 <0,05 0,4 40 Malawi

Maldivas 55 baja 53 85 99 22 30 13 – 96 76 5,14 71 43 1,6 3,7 8,8 60 Maldivas

Malí 32 alta 33 38 64 23 44 32 59 31 68 5,36 88 1 0,1 <0,05 0,7 55 Malí

Malta 79 media 72 97 97 90 66 75 – 100 81 5,64 74 46,7 3,9 3,2 43,7 76 Malta

Marruecos 65 media 78 55 99 70 71 41 – 84 74 5,58 77 11 0,6 0,5 7,8 95 Marruecos

Mauricio 64 media 49 56 97 78 41 39 – 93 75 5,6 78 34 1,1 0,8 6,9 68 Mauricio

Mauritania 33 media 30 48 73 34 38 21 8 45 68 5,24 87 4 0,1 0,1 1,6 28 Mauritania

México 76 alta 83 94 87 73 65 55 – 89 80 5,89 85 15,2 2,4 1 16 96 México

Micronesia (Estados Federados de) 60 baja 59 74 72 65 75 41 – 56 75 6,18 75 18,6 0,2 1 10,6 64 Micronesia (Estados Federados de) 

Mongolia 63 alta 72 90 99 70 32 33 – 59 71 5,54 74 70 2,9 0,5 14,1 86 Mongolia

Montenegro 54 alta 36 87 89 89 55 21 – 96 71 5,34 54 39,6 2,3 8,7 37,6 55 Montenegro

Mozambique 42 alta 39 51 80 50 34 44 66 24 71 5,21 83 7 0,1 0,1 0,7 67 Mozambique

Myanmar 60 alta 74 74 89 58 61 47 – 65 76 5,02 79 9 0,6 0,3 0,9 86 Myanmar

Namibia 59 alta 77 63 92 68 70 63 – 34 72 5,35 78 27 0,4 0,3 0,8 66 Namibia

Nepal 46 alta 65 60 91 50 69 36 – 46 70 5,44 76 3 0,2 0,2 0,9 72 Nepal

Nicaragua 70 media 89 88 98 58 68 38 – 76 79 5,33 87 9 0,9 0,9 8,7 76 Nicaragua

Níger 33 alta 41 39 65 59 44 26 39 13 66 5,2 92 2,8 <0,05 <0,05 0,2 73 Níger

Nigeria 39 alta 33 54 49 35 13 26 45 33 76 5,45 94 5 0,4 0,1 1 67 Nigeria

Noruega ≥80 media 87 97 95 92 73 72 – 98 80 5,52 79 38,6 4,4 29,7 74,7 98 Noruega

Nueva Zelandia ≥80 media 85 97 92 86 71 72 – 100 84 5,57 84 28 3 18 18,3 98 Nueva Zelandia 

Omán 72 media 35 71 99 56 84 43 – 99 76 5,71 92 15,8 1,5 2,3 14,2 94 Omán

Países Bajos ≥80 media 87 97 95 91 74 77 – 98 81 5,11 74 46,6 3,4 20,1 29,7 94 Países Bajos 

Pakistán 40 alta 49 37 72 64 59 5 – 58 70 5,84 80 6 0,8 0,3 1,3 43 Pakistán

Panamá 75 alta 74 88 73 82 63 48 – 77 80 5,59 94 23 1,6 3,8 17,6 68 Panamá

Papúa Nueva Guinea 41 baja 48 55 73 63 56 48 – 19 75 6,07 63 18,6 0,1 0,1 0,5 64 Papúa Nueva Guinea 

Paraguay 69 media 81 77 93 74 62 30 – 91 76 5,52 86 13 1,3 2 5,4 82 Paraguay

Perú 78 alta 64 95 90 60 70 53 – 77 86 4,93 87 16 1,1 0,8 28,4 89 Perú

Polonia 75 media 66 97 98 88 51 72 – 98 71 5,15 71 65 2,3 5,1 15,4 74 Polonia

Portugal ≥80 media 83 97 98 91 63 72 – 99 76 5,28 77 34 4,4 4,5 47,8 95 Portugal

Qatar 77 alta 62 85 99 87 74 85 – 100 79 5,7 86 12 2 3 3,5 97 Qatar

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte ≥80 media 93 97 96 89 72 72 – 99 85 5,38 77 27,6 2,8 14,6 34,1 89 Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte

República Centroafricana 33 media 37 38 47 30 39 22 49 25 69 5,13 87 10 <0,05 <0,05 0,2 24 República Centroafricana 

República Árabe Siria 60 baja 60 64 41 77 56 43 – 93 76 5,79 81 15 1,5 0,3 3 63 República Árabe Siria 

República de Corea ≥80 alta 83 98 98 80 76 72 – 100 88 5,4 76 115,3 2,2 7 62 100 República de Corea 

República de Moldova 65 alta 63 95 87 79 46 26 – 78 70 5,48 75 58,3 2,5 5,9 13,8 78 República de Moldova 
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DTP3: vacuna con componentes contra la difteria, el tétanos y la tosferina (tercera dosis); VIH: virus de la inmunode�ciencia humana; CSU: cobertura sanitaria universal.
Notas:
a  Las estadísticas que se muestran en el anexo 2 están basadas en los datos disponibles a mediados de 2017 y se han compilado a partir principalmente de publicaciones y bases de 

datos producidas y mantenidas por la OMS y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Siempre que fue posible, las estimaciones se computaron utilizando categorías 
y métodos normalizados con el �n de potenciar la comparabilidad transnacional. En algunos casos, ello puede dar lugar a diferencias entre las estimaciones aquí presentadas y las 
estadísticas nacionales o�ciales preparadas y respaldadas por cada país. Cabe señalar que estas estimaciones también están sujetas a incertidumbres, en especial con respecto a 
los países con sistemas estadísticos y de información sanitaria débiles, en los que la calidad de los datos empíricos subyacentes tiene limitaciones. Para más información sobre los 
indicadores y estimaciones presentados, véase el portal de la OMS sobre datos de la CSU: http://apps.who.int/gho/cabinet/uhc.jsp

Anexo 2

Índice de 
cobertura 

de servicios 
de la CSU

(ODS 3.8.1)

Disponibilidad 
de datos del 

índiceb

Demanda 
de 

planificación 
familiar 

satisfecha 
con 

métodos 
modernos

(%)

Atención 
prenatal,
4 o más 

consultas
(%)c

Inmunización 
infantil

(DTP3) (%)

Comportamiento 
de búsqueda 
de atención 

para la 
neumonía 

infantil
(%)c

Tratamiento 
eficaz de la 

tuberculosis
(%)d

Tratamiento 
para el VIH

(%)

Mosquiteros 
tratados con 
insecticidas 

para prevenir 
el paludismo

(%)e

Saneamiento 
básico, como 

mínimo
(%)

Tensión 
arterial 
normal

(%)

Glucosa 
plasmática 
media en 

ayunas
(mmol/L)f

No 
consumo 

de 
tabaco

 (%)

Camas de 
hospital

por 10 000
habitantesc

Médicos
por 1000

habitantesc

Psiquiatras
por 100 000
habitantesc

Médicos
por 100 000
habitantesc

Índice de 
capacidades 

básicas en 
virtud del 

Reglamento 
Sanitario 

Internacional
(%)c PaísPaís

República Democrática del Congo 40 media 18 48 81 42 43 32 59 20 72 5,06 87 8 0,1 0,1 0,1 75 República Democrática del Congo 

República Democrática Popular Lao 48 alta 67 37 89 54 32 35 – 73 75 5,1 70 15 0,2 <0,05 1 74 República Democrática Popular Lao

República Dominicana 74 alta 84 93 85 73 59 46 – 83 79 5,24 86 16 1,5 1,1 9 70 República Dominicana 

República Popular Democrática de 
Corea 68 baja 85 94 96 80 73 41 – 77 82 5,13 75 143 2,8 0,5 0,6 73 República Popular Democrática 

de Corea

República Unida de Tanzanía 39 alta 54 43 98 55 33 55 29 24 73 5,3 85 7 <0,05 <0,05 0,2 67 República Unida de Tanzanía

Rumania 72 media 71 76 89 70 74 67 – 82 70 5,39 70 62,7 2,7 6 40,8 79 Rumania

Rwanda 53 alta 65 44 98 54 72 74 67 62 74 4,93 87 16 0,1 0,1 0,4 41 Rwanda

Samoa 56 alta 37 73 66 78 68 41 – 97 76 6,63 72 18,6 0,5 0,5 2,6 75 Samoa

San Vicente y las Granadinas 65 baja 81 100 98 81 36 46 – 87 77 5,67 87 26 0,6 0,9 3,7 35 San Vicente y las  Granadinas 

Santa Lucía 69 media 76 90 99 82 86 46 – 91 73 5,58 87 13 0,1 1,1 10,9 58 Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe 54 media 52 84 96 69 71 39 – 40 74 5,44 87 29 0,5 0,5 1,5 16 Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 41 alta 43 47 89 48 55 44 68 48 70 5,46 91 3 0,1 0,2 0,3 30 Senegal

Serbia 65 alta 36 94 95 90 71 63 – 95 71 5,36 61 56,5 2,5 7,4 43,1 47 Serbia

Seychelles 68 media 39 56 97 83 60 39 – 100 77 5,83 79 36 1 2,1 22,9 82 Seychelles

Sierra Leona 36 alta 36 76 86 72 51 21 72 14 70 5,41 74 4 <0,05 <0,05 0,1 64 Sierra Leona

Singapur ≥80 media 77 97 96 86 68 53 – 100 85 5,3 83 24 3,4 13,7 102,3 99 Singapur

Somalia 22 media 45 6 42 13 40 10 23 16 67 5,17 87 8,7 <0,05 <0,05 0,1 6 Somalia

Sri Lanka 62 media 74 93 99 58 58 23 – 94 78 5,38 86 35,1 0,7 0,4 0,6 71 Sri Lanka

Sudáfrica 67 media 84 87 75 65 49 49 – 73 73 5,71 79 28 0,8 0,4 6,4 100 Sudáfrica

Sudán 43 media 31 51 93 48 44 8 42 35 70 5,24 87 8,2 3,1 0,1 0,8 71 Sudán

Sudán del Sur 30 media 14 17 31 48 38 9 58 10 72 5,3 87 8,7 0,1 <0,05 1,2 50 Sudán del Sur 

Suecia ≥80 media 81 97 98 90 77 63 – 99 81 5,36 81 25,9 4,1 18,3 26,1 92 Suecia

Suiza ≥80 media 87 97 97 92 68 72 – 100 82 5,39 74 46,8 4,1 41,4 50,4 91 Suiza

Suriname 68 alta 72 67 89 76 62 38 – 79 78 5,75 74 31 0,8 1,5 13,7 71 Suriname

Swazilandia 58 alta 79 76 90 58 46 69 – 58 71 5,52 91 21 0,1 0,1 4 51 Swazilandia

Tailandia 75 alta 91 93 99 83 42 61 – 95 78 5,15 79 21 0,4 0,9 6,3 98 Tailandia

Tayikistán 65 media 56 53 96 63 71 22 – 96 74 5,48 69 47,6 1,7 2,2 15,8 89 Tayikistán 

Timor-Leste 47 media 48 55 76 71 48 41 – 44 73 4,98 57 59 0,1 0,3 1,6 66 Timor-Leste

Togo 42 alta 33 57 88 49 61 39 74 14 71 5,32 92 7 0,1 <0,05 0,3 69 Togo

Tonga 62 media 50 70 78 76 87 41 – 94 76 6,31 72 18,6 0,6 1 2,8 74 Tonga

Trinidad y Tabago 75 media 66 100 96 74 56 63 – 92 74 5,74 87 30 1,2 3,1 18,2 70 Trinidad y Tabago 

Túnez 65 alta 75 85 98 60 73 27 – 93 77 5,75 67 22,9 1,3 2,6 7,3 65 Túnez

Turkmenistán 67 media 74 88 99 51 55 28 – 97 75 5,58 69 73,6 2,3 6,3 42,4 84 Turkmenistán

Turquía 71 alta 60 89 97 85 76 28 – 96 80 5,49 72 26,6 1,7 1,5 8,3 78 Turquía

Ucrania 63 alta 70 87 23 92 53 26 – 96 73 5,47 69 88 3 10,1 72,5 97 Ucrania

Uganda 44 alta 46 48 78 79 40 60 66 19 73 5,22 90 5 0,1 <0,05 0,6 73 Uganda

Uruguay 79 alta 88 96 95 91 65 52 – 96 79 5,51 82 28 3,9 16,9 11,7 83 Uruguay

Uzbekistán 72 media 84 88 99 68 60 28 – 100 75 5,71 87 39,9 2,5 1,9 26 83 Uzbekistán

Vanuatu 56 alta 59 52 64 72 71 41 – 54 76 5,38 81 18,6 0,2 0,4 1,9 43 Vanuatu

Venezuela (República  Bolivariana de) 73 media 82 87 87 72 64 55 – 95 81 5,55 87 8 1,9 1,1 11,1 90 Venezuela (República Bolivariana de) 

Viet Nam 73 alta 77 74 97 81 72 43 – 78 77 4,7 76 25,6 1,2 0,9 3,3 99 Viet Nam

Yemen 39 alta 48 25 69 34 52 15 – 60 69 5,59 81 7,1 0,3 0,2 0,4 46 Yemen

Zambia 56 alta 65 56 90 70 49 64 64 31 73 5,16 86 20 0,2 0,1 0,7 92 Zambia

Zimbabwe 55 alta 86 70 87 51 58 68 78 39 72 5,37 84 17 0,1 0,1 0,5 68 Zimbabwe
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Anexo 2

Índice de 
cobertura 

de servicios 
de la CSU

(ODS 3.8.1)

Disponibilidad 
de datos del 

índiceb

Demanda 
de 

planificación 
familiar 

satisfecha 
con 

métodos 
modernos

(%)

Atención 
prenatal,
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consultas
(%)c

Inmunización 
infantil

(DTP3) (%)

Comportamiento 
de búsqueda 
de atención 

para la 
neumonía 

infantil
(%)c

Tratamiento 
eficaz de la 

tuberculosis
(%)d

Tratamiento 
para el VIH

(%)

Mosquiteros 
tratados con 
insecticidas 

para prevenir 
el paludismo

(%)e

Saneamiento 
básico, como 

mínimo
(%)
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arterial 
normal

(%)

Glucosa 
plasmática 
media en 

ayunas
(mmol/L)f

No 
consumo 

de 
tabaco

 (%)

Camas de 
hospital

por 10 000
habitantesc

Médicos
por 1000

habitantesc

Psiquiatras
por 100 000
habitantesc

Médicos
por 100 000
habitantesc

Índice de 
capacidades 

básicas en 
virtud del 

Reglamento 
Sanitario 

Internacional
(%)c PaísPaís

República Democrática del Congo 40 media 18 48 81 42 43 32 59 20 72 5,06 87 8 0,1 0,1 0,1 75 República Democrática del Congo 

República Democrática Popular Lao 48 alta 67 37 89 54 32 35 – 73 75 5,1 70 15 0,2 <0,05 1 74 República Democrática Popular Lao

República Dominicana 74 alta 84 93 85 73 59 46 – 83 79 5,24 86 16 1,5 1,1 9 70 República Dominicana 

República Popular Democrática de 
Corea 68 baja 85 94 96 80 73 41 – 77 82 5,13 75 143 2,8 0,5 0,6 73 República Popular Democrática 

de Corea

República Unida de Tanzanía 39 alta 54 43 98 55 33 55 29 24 73 5,3 85 7 <0,05 <0,05 0,2 67 República Unida de Tanzanía

Rumania 72 media 71 76 89 70 74 67 – 82 70 5,39 70 62,7 2,7 6 40,8 79 Rumania

Rwanda 53 alta 65 44 98 54 72 74 67 62 74 4,93 87 16 0,1 0,1 0,4 41 Rwanda

Samoa 56 alta 37 73 66 78 68 41 – 97 76 6,63 72 18,6 0,5 0,5 2,6 75 Samoa

San Vicente y las Granadinas 65 baja 81 100 98 81 36 46 – 87 77 5,67 87 26 0,6 0,9 3,7 35 San Vicente y las  Granadinas 

Santa Lucía 69 media 76 90 99 82 86 46 – 91 73 5,58 87 13 0,1 1,1 10,9 58 Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe 54 media 52 84 96 69 71 39 – 40 74 5,44 87 29 0,5 0,5 1,5 16 Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 41 alta 43 47 89 48 55 44 68 48 70 5,46 91 3 0,1 0,2 0,3 30 Senegal

Serbia 65 alta 36 94 95 90 71 63 – 95 71 5,36 61 56,5 2,5 7,4 43,1 47 Serbia

Seychelles 68 media 39 56 97 83 60 39 – 100 77 5,83 79 36 1 2,1 22,9 82 Seychelles

Sierra Leona 36 alta 36 76 86 72 51 21 72 14 70 5,41 74 4 <0,05 <0,05 0,1 64 Sierra Leona

Singapur ≥80 media 77 97 96 86 68 53 – 100 85 5,3 83 24 3,4 13,7 102,3 99 Singapur

Somalia 22 media 45 6 42 13 40 10 23 16 67 5,17 87 8,7 <0,05 <0,05 0,1 6 Somalia

Sri Lanka 62 media 74 93 99 58 58 23 – 94 78 5,38 86 35,1 0,7 0,4 0,6 71 Sri Lanka

Sudáfrica 67 media 84 87 75 65 49 49 – 73 73 5,71 79 28 0,8 0,4 6,4 100 Sudáfrica

Sudán 43 media 31 51 93 48 44 8 42 35 70 5,24 87 8,2 3,1 0,1 0,8 71 Sudán

Sudán del Sur 30 media 14 17 31 48 38 9 58 10 72 5,3 87 8,7 0,1 <0,05 1,2 50 Sudán del Sur 

Suecia ≥80 media 81 97 98 90 77 63 – 99 81 5,36 81 25,9 4,1 18,3 26,1 92 Suecia

Suiza ≥80 media 87 97 97 92 68 72 – 100 82 5,39 74 46,8 4,1 41,4 50,4 91 Suiza

Suriname 68 alta 72 67 89 76 62 38 – 79 78 5,75 74 31 0,8 1,5 13,7 71 Suriname

Swazilandia 58 alta 79 76 90 58 46 69 – 58 71 5,52 91 21 0,1 0,1 4 51 Swazilandia

Tailandia 75 alta 91 93 99 83 42 61 – 95 78 5,15 79 21 0,4 0,9 6,3 98 Tailandia

Tayikistán 65 media 56 53 96 63 71 22 – 96 74 5,48 69 47,6 1,7 2,2 15,8 89 Tayikistán 

Timor-Leste 47 media 48 55 76 71 48 41 – 44 73 4,98 57 59 0,1 0,3 1,6 66 Timor-Leste

Togo 42 alta 33 57 88 49 61 39 74 14 71 5,32 92 7 0,1 <0,05 0,3 69 Togo

Tonga 62 media 50 70 78 76 87 41 – 94 76 6,31 72 18,6 0,6 1 2,8 74 Tonga

Trinidad y Tabago 75 media 66 100 96 74 56 63 – 92 74 5,74 87 30 1,2 3,1 18,2 70 Trinidad y Tabago 

Túnez 65 alta 75 85 98 60 73 27 – 93 77 5,75 67 22,9 1,3 2,6 7,3 65 Túnez

Turkmenistán 67 media 74 88 99 51 55 28 – 97 75 5,58 69 73,6 2,3 6,3 42,4 84 Turkmenistán

Turquía 71 alta 60 89 97 85 76 28 – 96 80 5,49 72 26,6 1,7 1,5 8,3 78 Turquía

Ucrania 63 alta 70 87 23 92 53 26 – 96 73 5,47 69 88 3 10,1 72,5 97 Ucrania

Uganda 44 alta 46 48 78 79 40 60 66 19 73 5,22 90 5 0,1 <0,05 0,6 73 Uganda

Uruguay 79 alta 88 96 95 91 65 52 – 96 79 5,51 82 28 3,9 16,9 11,7 83 Uruguay

Uzbekistán 72 media 84 88 99 68 60 28 – 100 75 5,71 87 39,9 2,5 1,9 26 83 Uzbekistán

Vanuatu 56 alta 59 52 64 72 71 41 – 54 76 5,38 81 18,6 0,2 0,4 1,9 43 Vanuatu

Venezuela (República  Bolivariana de) 73 media 82 87 87 72 64 55 – 95 81 5,55 87 8 1,9 1,1 11,1 90 Venezuela (República Bolivariana de) 

Viet Nam 73 alta 77 74 97 81 72 43 – 78 77 4,7 76 25,6 1,2 0,9 3,3 99 Viet Nam

Yemen 39 alta 48 25 69 34 52 15 – 60 69 5,59 81 7,1 0,3 0,2 0,4 46 Yemen

Zambia 56 alta 65 56 90 70 49 64 64 31 73 5,16 86 20 0,2 0,1 0,7 92 Zambia

Zimbabwe 55 alta 86 70 87 51 58 68 78 39 72 5,37 84 17 0,1 0,1 0,5 68 Zimbabwe

b La disponibilidad de datos se clasi�ca como sigue, en función de la información disponible en las bases de datos mundiales: alta = 75% o más de los indicadores de 
seguimiento con datos primarios desde 2010; media = 50% o más (pero menos de 75%) de los indicadores de seguimiento con datos primarios desde 2010; baja = menos 
del 50% de los indicadores de seguimiento con datos primarios desde 2010. Por “datos primarios” se entienden fuentes de datos originales y se excluyen las estimaciones 
basadas en modelizaciones y predicciones.

c Se han utilizado los datos del año más reciente de que se dispone.
d Las estimaciones del porcentaje de casos tratados corresponden a 2014, y las estimaciones de los casos detectados a 2015.
e Referido únicamente a países en los que el paludismo es muy endémico.
f  Estimaciones correspondientes a 2008.
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Anexo 3. Lista de países por regiones de las Naciones Unidas

AFRICA 

África del Norte
Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez

África Subsahariana
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, 
Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, 
Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 
República Unida de Tanzanía, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán 
del Sur, Swazilandia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

ASIA 

Asia Central
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Asia Oriental 
China, Japón, Mongolia, República de Corea, República Popular Democrática de Corea 

Asia Sudoriental 
Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, República Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia, 
Timor-Leste, Viet Nam

Asia Meridional 
Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Irán (República Islámica del), Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka

Asia Occidental 
Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Omán, Qatar, República Árabe Siria, Turquía, Yemen

EUROPA 
Albania, Alemania, Austria, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Checa, República de Moldova, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela 
(República Bolivariana de)

AMÉRICA DEL NORTE  
Canadá, Estados Unidos de América

OCEANÍA
Australia, Fiji, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Samoa, 
Tonga, Vanuatu
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Anexo 4. Índice de cobertura de servicios CSU por regiones de la OMS y del 
Banco Mundial, 2015

Regiones de la OMS                                                        
Índice de cobertura de servicios 

CSU

Mundo                                                                                               64

Región de África                                                                                 44

Región de las Américas                                                                       78

Región de Asia Sudoriental                                                                  55

Región de Europa                                                                               73

Región del Mediterráneo Oriental                                                         53

Región del Pací�co Occidental                                                             75

Regiones del Banco Mundial                                                        
Índice de cobertura de servicios 

CSU

Mundo                                                                                               64

Asia oriental y el Pací�co                                                                    72

Europa y Asia central                                                                          73

América Latina y Caribe                                                                      75

Oriente Medio y África del Norte                                                          65

América del Norte                                                                            ≥80

Asia meridional                                                                                   53

África subsahariana                                                                            42
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Anexo 5. Indicadores de protección �nanciera por regiones de la OMS y del 
Banco Mundial  

Umbral del 10%
2000 2005 2010

Regiones de la OMS
% de 

población Millones
% de 

población Millones
% de 

población Millones

Mundo                                                                                               9,7 588,5 11,4 741,3 11,7 808,4

Región de África                                                                                 8,6 56,8 9,6 72,0 10,3 88,1

Región de las Américas                                                                       10,5 87,3 13,0 115,3 11,1 103,5

Región de Asia Sudoriental                                                                  10,7 168,4 11,1 188,3 12;8 233,0

Región de Europa                                                                               6,6 56,9 6,9 60,5 7,0 62,2

Región del Mediterráneo Oriental                                                         7,6 35,8 8,7 45,9 9,5 55,5

Región del Pací�co Occidental                                                         10,9 182,1 14,9 258 14,8 264,7

Cuadro 1. Incidencia de los gastos sanitarios catastróficos según el indicador ODS 3.8.2: umbral del 10%

Umbral del 10%
2000 2005 2010

Regiones del Banco Mundial
% de 

población Millones
% de 

población Millones
% de 

población Millones

Mundo                                                                                               9,7 588,5 11,4 741,3 11,7 808,4

Asia oriental y el Pací�co                                                                    9,6 194,7 12,9 271,3 12,9 280,9

Europa y Asia central                                                                          6,5 56,5 6,9 60,0 7,0 61,8

América Latina y Caribe                                                                      13,4 70,5 17,5 98,3 14,8 88,3

Oriente Medio y África del Norte                                                          8,3 26,3 11,5 40,1 13,4 52,2

América del Norte                                                                            5,5 17,2 5,3 17,4 4,6 15,6

Asia meridional                                                                                   12,0 166,1 12,0 181,7 13,5 220,6

África subsahariana                                                                            8,6 57,2 9,6 72,6 10,3 89,0

Nota: Los gastos sanitarios catastró�cos se de�nen como los gastos directos que exceden del 10% del consumo o el ingreso total de los hogares. Esta de�nición con este 
umbral corresponde al indicador ODS 3.8.2, formulado como “la proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar, como porcentaje del total de gastos 
o ingresos de los hogares”.
Fuente: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que 
pueden no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. Estas estimaciones se basan 
en los datos disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
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Umbral del 25%
2000 2005 2010

Regiones de la OMS
% de 

población Millones
% de 

población Millones
% de 

población Millones

Mundo                                                                                               1,9 112,8 2,4                         154,9 2,6                         179,3

Región de África                                                                                 1,6 10,8 2,1                           15,6 2,6                          21,9

Región de las Américas                                                                       2,0                          16,6 2,4                          20,9 1,9                          17,5

Región de Asia Sudoriental                                                                  2,0                          30,8 2,1                           35,1 2,9                          51,8

Región de Europa                                                                               1,0                           8,4 1,0                           9,1 1,0                           8,9

Región del Mediterráneo Oriental                                                         1,0                           4,8 1,1                            5,9 1,4                           8,4

Región del Pací�co Occidental                                                         2,5                          41,1 3,9                          68,0 3,9                          70,6

Cuadro 2. Incidencia de los gastos sanitarios catastróficos según el indicador ODS 3.8.2: umbral del 25%

Umbral del 25%
2000 2005 2010

Regiones del Banco Mundial
% de 

población Millones
% de 

población Millones
% de 

población Millones

Mundo                                                                                               1,9                         112,8 2,4                         154.9 2.6                         179.3

Asia oriental y el Pací�co                                                                    2,2                          43,6 3,3                          70,4 3,4                          73,2

Europa y Asia central                                                                          1,0                           8,4 1,0                            9,0 1,0                           8,9

América Latina y Caribe                                                                      2,6                           13,6 3,2                           18,0 2,5                          14,9

Oriente Medio y África del Norte                                                          1,4                           4,5 1,7                           5,9 2,2                           8,4

América del Norte                                                                            1,0                           3,1 0,9                           3,0 0,8                           2,6

Asia meridional                                                                                   2,1                          28,8 2,2                          33,0 3,0                          49,4

África subsahariana                                                                            1,6                          10,8 2,1                          15,7 2,5                          22,0

Nota: Los gastos sanitarios catastró�cos se de�nen como los gastos directos que exceden del 10% del consumo o el ingreso total de los hogares. Esta de�nición con este 
umbral corresponde al indicador ODS 3.8.2, formulado como “la proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar, como porcentaje del total de gastos 
o ingresos de los hogares”.
Fuente: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que 
pueden no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios catastró�cos. Estas estimaciones se basan 
en los datos disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
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1,90 $ al día
2000 2005 2010

Regiones de la OMS
% de 

población Millones
% de 

población Millones
% de 

población Millones

Mundo                                                                                               2,1                           130,4 1,8                           115,6 1,4                            97,0

Región de África                                                                                 2,3                            15,4 1,6                            11,7 1,7                            14,2

Región de las Américas                                                                       0,4                              3,3 0,5                             4,1 0,3                              2,8

Región de Asia Sudoriental                                                                  3,9                            61,9 3,3                            56,6 3,1                            56,8

Región de Europa                                                                               0,2                             2,0 0,1                             0,9 0,1                              0,7

Región del Mediterráneo Oriental                                                         1,4                             6,7 0,9                             4,7 0,5                             3,2

Región del Pací�co Occidental                                                         2,4                            40,9 2,2                            37,4 1,1                            19,4

Cuadro 3. Incidencia de los gastos sanitarios empobrecedores en la línea de pobreza de USD 1,90 $ PPA2011  

1,90 $ al día
2000 2005 2010

Regiones del Banco Mundial
% de 

población Millones
% de 

población Millones
% de 

población Millones

Mundo                                                                                               2,1                           130,4 1,8                           115,6 1,4                            97,0

Asia oriental y el Pací�co                                                                    2,2                              45 1,9                            40,4 1,0                            20,9

Europa y Asia central                                                                          0,2                             2,0 0,1                             0,9 0,1                             0,7

América Latina y Caribe                                                                      0,6                             3,3 0,7                             4,1 0,5                             2,8

Oriente Medio y África del Norte                                                          0,7                             2,2 0,5                             1,8 0,3                             1,3

América del Norte                                                                            0,0                             0,0 0,0                             0,0 0,0                             0,0

Asia meridional                                                                                   4,5                            62,4 3,7                            56,5 3,5                            57,1

África subsahariana                                                                            2,3                           15,5 1,6                            11,8 1,6                            14,2

Nota: Los gastos sanitarios empobrecedores ocurren cuando, por causa de un evento de salud adverso, un hogar se ve obligado a hacer desembolsos con cargo a otros 
rubros del presupuesto familiar distintos de la atención médica, como alimentación, vivienda y ropa, en medida tal que su volumen de gastos en esos rubros se reduce 
situándose por debajo del nivel indicado por la línea de pobreza. Los indicadores de gastos sanitarios empobrecedores no forman parte per se del indicador o�cial de los 
ODS referente a la cobertura sanitaria universal, pero vinculan la CSU directamente con el primero de los ODS, a saber, poner �n a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo.
Fuente: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que 
pueden no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios empobrecedores. Estas estimaciones se 
basan en los datos disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
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3,10 $ al día
2000 2005 2010

Regiones de la OMS
% de 

población Millones
% de 

población Millones
% de 

población Millones

Mundo                                                                                               1,7                           106,1 1,8                           115,8 1,8                           122,3

Región de África                                                                                 2,1                            13,9 1,4                            10,1 1,5                             12,5

Región de las Américas                                                                       0,9                             7,9 1,0                             8,8 0,7                               6,2

Región de Asia Sudoriental                                                                  2,4                            37,8 2,3                            39,1 3,4                             61,3

Región de Europa                                                                               0,6                             4,9 0,2                             2,1 0,2                               1,5

Región del Mediterráneo Oriental                                                         1,7                             8,0 1,7                             9,1 1,3                               7,7

Región del Pací�co Occidental                                                         2,0                            33,4 2,7                           46,4 1,8                             32,9

Cuadro 4. Incidencia de los gastos sanitarios empobrecedores en la línea de pobreza de USD 3,10 $ PPA2011

3,10 $ al día
2000 2005 2010

Regiones del Banco Mundial
% de 

población Millones
% de 

población Millones
% de 

población Millones

Mundo                                                                                               1,7                           106,1 1,8 115,8 1,8                           122,3

Asia oriental y el Pací�co                                                                    1,9                            38,1 2,4 50,0 1,7                            37,4

Europa y Asia central                                                                          0,6                             4,9 0,2 2,1 0,2                             1,5

América Latina y Caribe                                                                      1,5                             7,9 1,6 8,8 1,0                             6,2

Oriente Medio y África del Norte                                                          1,3                             4,1 1,1 4,0 0,9                             3,3

América del Norte                                                                            0,0                             0,0 0,0                             0,0 0,0                             0,0

Asia meridional                                                                                   2,7                            37,1 2,7 40,7 3,8                            61,3

África subsahariana                                                                            2,1                            13,9 1,4 10,2 1,4                           12,6

Nota: Los gastos sanitarios empobrecedores ocurren cuando, por causa de un evento de salud adverso, un hogar se ve obligado a hacer desembolsos con cargo a otros 
rubros del presupuesto familiar distintos de la atención médica, como alimentación, vivienda y ropa, en medida tal que su volumen de gastos en esos rubros se reduce 
situándose por debajo del nivel indicado por la línea de pobreza. Los indicadores de gastos sanitarios empobrecedores no forman parte per se del indicador o�cial de los 
ODS referente a la cobertura sanitaria universal, pero vinculan la CSU directamente con el primero de los ODS, a saber, poner �n a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo.
Fuente: Los valores estimados de la OMS y el Banco Mundial se basan en de�niciones y métodos normalizados para facilitar la comparabilidad entre los países, que 
pueden no corresponderse con los métodos utilizados a nivel regional y/o nacional para la vigilancia de los gastos sanitarios empobrecedores. Estas estimaciones se 
basan en los datos disponibles para el seguimiento mundial, que no necesariamente se corresponden con los datos disponibles en los niveles nacional o regional.
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