
Mensajes claves

• Un 14 por ciento (11.4 por ciento IHSS) de la población está cubierta 
por algún tipo de seguro. La cobertura es menor en zonas rurales, 
personas con menor educación y menos riqueza.

• Un 32 por ciento tuvo problemas de salud en los últimos 30 días y un 
1.3 por ciento se internó en último año. La mujer refiere un mayor 
porcentaje de problemas de salud, un mayor internamiento y acude 
con más frecuencia al médico.

• En el área rural, la población con menor educación o más pobre tiene 
un mayor porcentaje de problemas de salud en los últimos 30 días, y 
acuden con menor frecuencia al médico.

• Las enfermedades infecciosas transmisibles (59.5 por ciento) son la 
principal causa de atención en los servicios de salud ambulatorios 
reportados por la población. Las ECNT representan el 14 por ciento.

• El médico / odontólogo (87.4 por ciento) es la persona consultada con 
mayor frecuencia ante un problema de salud seguido de la enfermera 
(8.4 por ciento).

Cobertura en aseguramiento por caracterís�cas

Problemas de salud en úl�mos 30 
días

Consulta a médico o a enfermera por caracterís�cas

Indicadores de morbilidad y cobertura de aseguramiento

Patrones de enfermedad en consulta 
ambulatoria

IRA: infección respiratoria aguda; ETV: enfermedades transmitidas por vectores; ECNT: 
enfermedades crónicas no transmisibles 
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Cobertura de servicios de salud
Lugar de primera consulta ambulatoria: total y por área rural y urbana

Datos departamentales sobre gasto promedio (Lempiras) por problema en salud 
presentado en úl�mos 30 días

Mensajes claves

• El médico / odontólogo (87.4 por ciento) es 
la persona consultada con mayor secuencia 
ante un problema de salud seguido de la 
enfermera (8.4 por ciento).

• La consulta al médico es menor en el área  
rural, más pobres y con menor educación.

• El porcentaje de consulta en últimos 30 días 

por problemas infecciosos ha ido 
descendiendo desde el 2006 mientras que 
las ECNT han ido en aumento.

• En los últimos 30 días, el sector médico 
público es el más frecuentemente visitado 
en la primera consulta a profesionales de la 
salud en enfermos ambulatorios, con un 61 
por ciento (33 por ciento CESAMO, 12 por 
ciento Hospital de SESAL, 7 por ciento 
Hospital del IHSS).

• El gasto promedio (en Lempiras) por 
problema en salud presentado en últimos 
30 días es de L 734.00  y es mayor en áreas 
urbanas, mujer, mayor educación y mayor 
nivel de riqueza
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Gasto en consulta ambulatoria

Proporción de gasto en consulta, medicamentos 
exámenes y otros gastos: nacional, sexo y  área 
geográfica

Gasto promedio por consulta ambulatoria, sector médico, exámenes y laboratorio por caracterís�cas de las personas 

Gasto promedio ambulatorio por otras caracterís�cas

Porcentaje por consulta ambulatoria por sector médico Gasto promedio por características
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Promedio de gastos en Lempiras

 sanosrep sal ed  sacitsiretcarac

Mensajes claves

La forma de pago más frecuente de las 
consultas a profesionales de la salud por 
problemas de salud en los últimos 30 días

 es con recursos propios 
 este porcentaje varía poco a lo largo de varias 
 características, exceptuando:
• Departamentos de Intibucá (49.0 por ciento 

y La Paz (61 por ciento)
• Educación superior (76.2 por ciento)

• Lencas (64 por ciento)
• Estrato más pobre (74 por ciento)
Del total del gasto: 91.8 por ciento es en el 
sector médico privado y 6.9 por ciento en el 
sector público.
El gasto es mayor en zonas urbanas, mujer, 
mayor educación, mayor edad y mayor nivel de 
riqueza.

La proporción de gasto en consulta, exámenes y 
otros gastos no ha variado. Se ha incrementado 

notablemente el porcentaje de gasto en 
medicamentos y el de hospitalización.

El gasto promedio, para personas que 
incurrieron en gastos, por enfermedades en los 
últimos 30 día fue: por sexo L 400 y L 457 
hombres y mujeres respectivamente, por área 
geográfica L 440 para urbano y L 432 rural. Por 
departamento están Intibucá con L 725, Islas de 
la Bahía L 530 y Valle L 525. 

(81.5 por ciento) y 

665



Uso de servicios de hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual de causas de hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje de uso de hospital público y privado, según características

Lugar de hospitalización

Hospital Público Hospital Privado

Mensajes claves

Las principales causas de hospitalización en los 
últimos 12 meses fueron, en orden 
descendente: enfermedad (49 por ciento); 
embarazo/parto (26 por ciento) y lesiones de 
causa externa (21 por ciento, Fracturas/ heridas 
por accidente o violencia). 

Entre las mujeres el 41 por ciento se internó por 
embarazo/parto y 2 por ciento por 

complicaciones del parto. En hombres el 61 por 
ciento de los internamientos fueron por 
enfermedad, sobresale como segunda causa 
fracturas/heridas por accidente o violencia (23 
por ciento). 

En los últimos 12 meses el sector médico 
público es el lugar de preferencia de 
internamiento (81.5 por ciento), en mayor 
proporción en hospitales de la SESAL (64 por 
ciento). El 18 por ciento de los internamientos 

se realizaron en el sector médico privado, 
especialmente en clínicas privadas (11 por 
ciento).

El porcentaje de utilización de hospital de la 
SESAL es mayor en personas sin educación 
(64.3 por ciento), del estrato más pobre (81 por 
ciento), cuando la etnia del jefe del hogar es 
Misquito (84.3 por ciento) y en el Departamento 
de Gracias a Dios (87 por ciento).
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Gastos por hospitalización en los últimos 12 meses

Forma de pago de  hospitalización y por características

Gasto promedio en hospitalización para personas con gastos, por región de salud y por características

Recursos propios y Seguro Privado

Solo recursos propios

Porcentaje de gasto en hospitalización según sector público o privado

Porcentaje de gasto en hospitalización por quintil de riqueza según sector 

Gasto promedio por hospitalización según características

Mensajes claves

La forma de pago más frecuente entre las
personas que se internaron es, solo con recursos
propios (72 por ciento).

La mayor proporción del gasto en internamiento,
para las personas con gastos se produce en

hospitales de la Secretaría de Salud (35 por
ciento), hospitales privados (27 por ciento) y en
clínicas privadas (32 por ciento). El quintil más
pobre gasta más (72.5 por ciento) en el sector
público y el quintil más rico (76 por ciento) en el
sector privado.

El gasto promedio para las personas que
incurrieron en gastos por hospitalización es

6,971 lempiras. En hombres este gasto
promedio se encuentra por arriba del valor
nacional ( 8 476 lempiras), se incrementa con la
edad ( 13143 lempiras, grupo de 50 o más
años), educación superior ( 11898 lempiras),
estrato de mayor riqueza ( 13 416 lempiras).
Cortés es el departamento con el mayor gasto
promedio ( 13294 lempiras), seguido por Valle
( 9202 lempiras).

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDESA) y la Encuesta de Indicadores Múltiples 
por Conglomerados (MICS, por sus siglas en 
inglés) de  Honduras se llevó a cabo en  2019 por 
el Instituto Nacional de Estadísticas como parte 
del programa global MICS. La Secretaría de Salud 
(SESAL) y El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) prestaron apoyo técnico. 

UNICEF, Unión Europea/UTSAN y UNFPA, con 
fondos de la Cooperación de Canadá, 
proporcionaron apoyo financiero.

El objetivo de esta instantánea es difundir los 
hallazgos seleccionados de la  ENDESA/MICS de 
HONDURAS 2019 relacionados con Morbilidad, 
utilización de servicios y gastos en salud. 

datos de esta  instantánea se pueden encontrar en 
las tablas  GS.1, GS.2, GS.3 y GS.4 en el Informe de 
Resultados de la Encuesta. 

Más instantáneas estadísticas y el Informe de 
resultados de la encuesta están disponibles en 
https://www.ine.gob.hn/V3/endesa
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