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Resumen 

Utilizamos métodos de regresión multivariados para desagregar el Índice de Concentración en cada uno

de sus componentes. Los resultados muestran que los factores que contribuyen en mayor medida a la

desigualdad en salud, medida a través de la mortalidad de niños, son las desigualdades en los niveles de

educación de la madre y en el acceso a clínicas primarias.  Al mismo tiempo, encontramos que diferencias

en los indicadores de marginación no son los factores de mayor impacto en la desigualdad de salud.
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INTRODUCCIÓN

El acceso a un buen cuidado de salud durante la
niñez es uno de los factores de mayor impacto en
el bienestar de un individuo: un estado de salud
deficiente durante los primeros años limita el
desarrollo físico y cognitivo [1], y este último se
convertirá en los siguientes años en el principal
factor que determinará las diferencias en
escolaridad y a su vez, en bienestar económico [2].
Por lo anterior, no es de sorprenderse que las
políticas enfocadas a aumentar el acceso y la
utilización de los servicios de salud en los niños
sea un componente esencial en los programas de
alivio a la pobreza en México.
A nivel nacional, los resultados de salud infantil en
México han mejorado significativamente en el
último siglo. Por ejemplo, la tasa de mortalidad
infantil bajó de 178 por 1,000 nacidos vivos en
1930 a aproximadamente 20 por mil nacidos vivos
en 2003 [3,4]. Sin embargo, aún persiste una
desigualdad importante a lo largo de los estados y
en particular entre las localidades en México. [5]
establece que la tasa de mortalidad infantil en
1990-1996 fue de 22 por 1,000 nacidos vivos en
los municipios de baja marginalidad y de 39 en los
municipios de alta marginalidad; asimismo, la
probabilidad de morir antes de un año era casi el
doble de alta en los municipios de alta
marginalidad en comparación con los municipios
de baja mortalidad.
La reducción de la desigualdad en salud requerirá
emprender acciones de desarrollo social y de la
puesta en práctica de nuevas formas de
organización y administración de los recursos
asignados al sector salud [5,6,7]. Asimismo, esta

realidad, como lo establecen [6] “señala la
importancia de impulsar el estudio de las
desigualdades en el campo de la salud…” (pp. 38).
Este artículo es una aportación en el tema de
desigualdad en salud que pretende ampliar la
evidencia presentada en estudios previos como los
mencionados en el párrafo anterior. Primero,
actualiza los estudios que se han hecho con nuevos
datos y aplica metodologías que, con la
información que contamos, creemos que no han
sido utilizadas para descomponer las causas de la
desigualdad en México y segundo, muestra
resultados estadísticos que sugieren hipótesis de
trabajo sobre la contribución de varios factores
socioeconómicos e institucionales en los cambios
en la desigualdad en salud en los últimos años.
Este estudio presenta una comparación de la
desigualdad en salud en niños menores a 5 años a
nivel de municipio usando el índice de
concentración y las curvas asociadas [8] a través de
los años, 1990, 1995, 2000 y 2002. De este análisis
se observa que ha habido una reducción importante
en la desigualdad, que es paralela a la disminución
en la mortalidad a nivel nacional. El estudio
también presenta resultados de estos indicadores
sobre grupos específicos de la población para ver
dónde se han observado los principales cambios.
Adicionalmente, se hace una descomposición del
índice de desigualdad en salud por cada una de sus
causas siguiendo el método propuesto por [9], el
cual permite cuantificar exactamente la
contribución de cada factor en la desigualdad en
salud. Los resultados señalan que a mayor número
de unidades médicas de primer nivel se reduce la
tasa de mortalidad de niños, la existencia de mayor
cantidad de quirófanos así como de médicos per
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capita reducen la tasa de mortalidad de niños del
mismo modo que mayores niveles de educación de
las madres con hijos de 0 a 4 años. Además, el
nivel de hacinamiento y el porcentaje de población
no cubierta tienen una relación positiva con la tasa
de mortalidad de niños en los municipios.
La organización del artículo es como sigue: en las

siguientes tres secciones se describe la
metodología: para el cálculo del indicador de
desigualdad utilizado, para la descomposición de
las causas que pueden explicar las desigualdades y
para la construcción de las variables. La sección
posterior muestra los resultados del índice de
desigualdad a través del tiempo y muestra también
los índices por grupos de población, que permiten
desprender algunas hipótesis, al menos
estadísticamente, de los factores que explican los
cambios observados en el tiempo. La quinta
sección muestra los resultados de la
descomposición de las causas sociodemográficas y
de infraestructura de salud que explican la
desigualdad en salud. La última sección presenta
las conclusiones.  

METODOLOGÍA: DE LA DEFINICIÓN DE UN

INDICADOR DE LA DESIGUALDAD EN SALUD

En esta investigación para la medición de
desigualdad en salud se hará uso del Indice de
Concentración (IC) [8]1. Los IC y las curvas
asociadas son las medidas estándar usadas en la
medición de desigualdad en salud y cuidado de la
salud [10]. La curva de concentración relaciona la
proporción acumulada de la población, ordenada
por el nivel socioeconómico, o por el nivel de
ingreso empezando con la comunidad más pobre y
terminando con la más rica y la proporción
acumulada de la variable de interés.
Si la variable de interés mide algo “negativo”
como enfermedad o mortalidad, y la curva L(s)
está por arriba de la diagonal, las desigualdades en
la variable de interés favorecen a las comunidades
más aventajadas. Si por el contrario la curva L(s)
está por debajo de la diagonal, las desigualdades en
la variable de interés favorecen a los menos
aventajados (o más pobres). Si la variable de
interés mide algo “positivo” como acceso a

servicios de salud, las relaciones son las opuestas.
El IC se define como dos veces el área entre la
curva L(s) y la diagonal:

IC = 1 - 2∫L(s)ds (1)

Este índice toma valores entre -1 a 1. El valor de
cero es un indicador de que no existe desigualdad
o de perfecta igualdad, mientras que los valores
cercanos a 1 o a -1 indican un alto grado de
desigualdad. El signo del IC indica hacia dónde
recae la mayor concentración de la variable que se
mide. Si la variable de interés es algo “negativo” y
el signo del IC es negativo, se indica una
desigualdad a favor de los más aventajados. Si la
variable de interés es algo “positivo” y el signo del
IC es negativo, se indica una desigualdad a favor
de los menos aventajados (o más pobres). 
El índice se calcula como [11]:

IC = 2 cov(yi,Ri)/m (2)

donde y es la variable de salud de interés, m su
media, Ri es la i-ésima posición fraccional del
individuo en la distribución socioeconómica (en
nuestro caso el municipio) y cov es la covarianza
entre ambas variables. El cálculo de los errores
estándares se describe en [12].

METODOLOGÍA: DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL

ÍNDICE DE DESIGUALDAD EN SALUD EN SUS

DETERMINANTES

Una vez que se han calculado indicadores de la
desigualdad, es de gran interés en términos de
política pública el que se puedan determinar y
descomponer las causas de la desigualdad. En la
literatura se ha propuesto una metodología para
llevar a cabo esta descomposición que usa IC y
análisis de regresión. El argumento es el siguiente
[9]. Se supone que se tiene un modelo de regresión
lineal que liga la variable de interés y, en este caso
un indicador de salud, con un conjunto de K
determinantes:

yi = a + Skbkxki + ei (3)

1 Existen otros índices como el Indice Relativo de Desigualdad (IRD). Véase [12] para entender la relación entre el
IC y el IRD así como una explicación de porqué estos índices son superiores a otros índices utilizados en la
literatura empírica.

1

0
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también llamada mortalidad de niños. La
mortalidad de niños es un indicador comúnmente
utilizado para la comparación de estados de salud a
través de estados, regiones o países [14]. Las bases
de datos para el cálculo de la tasa de mortalidad a
nivel municipal son i) para el cálculo de los
denominadores: los censos de 1990 y 2000, el
conteo anual de 1995 y las proyecciones de la
CONAPO, y ii) para el cálculo de los numeradores:
las estadísticas de defunciones manejadas
conjuntamente por la Secretaría de Salud y el
INEGI. La base de datos incluye información de
edad, lugar de residencia, lugar de ocurrencia de la
muerte, y causa de muerte entre otras variables.
Respecto a este último punto, la base reporta las
causas de muerte siguiendo la  “Clasificación
Internacional de Enfermedades”. Se tomó para este
estudio la defunción por lugar de residencia. 
Es importante mencionar que se calculó la TMM5
excluyendo las defunciones por “causas que no
llevan a una intervención médica”, debido a que si
bien pueden estar relacionadas con las
características socioeconómicas, están menos
relacionadas con la infraestructura en salud en el
municipio. Las causas de muerte excluidas fueron:
agresiones no intencionales, malformaciones
congénitas, neoplasmas malignos y homicidios
[15]. Este proceso eliminó aproximadamente 26
por ciento de las observaciones.
Existe una limitación en nuestras bases de datos, y
es el problema del subregistro en las estadísticas
vitales de defunciones, especialmente de niños
menores de un año y en particular de aquéllas que
ocurren en el primer mes de vida. Este problema se
ha reconocido desde hace tiempo, véase por
ejemplo [16]2. Estudios en este tema han
concluido que el subregistro es más severo en las
áreas rurales pobres que en las áreas urbanas y para
defunciones que ocurren fuera de las unidades de
salud [16]. En este estudio no se pretende corregir
por el subregistro para el cálculo del IC, sólo
queremos establecer que el IC puede estar
subestimado, lo que implica que la desigualdad es
aún mayor que la que indican nuestros datos. Los
resultados de las regresiones que presentamos no
consideran aquéllas observaciones en las cuales no
se registró una sola muerte para el año 2002. Esto
eliminó el 19 por ciento de los municipios. Sin

2 La Secretaría de Salud ha realizado diversos estudios que tratan de estimar el subregistro, véase por ejemplo [4].

Una consecuencia de la especificación (3) es que
todos los individuos en la muestra, indepen-
dientemente del nivel socioeconómico, o el
ingreso, enfrentan el mismo coeficiente y por lo
tanto, la variación en y se deriva de variaciones
sistemáticas a través de los niveles de ingreso en
los determinantes de y,  representado en la
ecuación (3) por las variables xs. Bajo esta
especificación los autores comprueban que el IC
puede ser escrito como:

IC = �k(�k xk /�)ICk+GC�/� (4)

donde � es la media de y, xk es la media de la
variable xk, ICk es el índice de concentración de xk,
que se calcula de forma análoga a IC, y GC� es el
índice generalizado de concentración para � [13].
De esta forma, el porcentaje de IC atribuible al
factor k es igual a �k xk 

�    ICk

IC

Los coeficientes, las medias de la población y los
residuales no son conocidos, pero serán
reemplazados por sus estimados.

METODOLOGÍA: DE LA SELECCIÓN DE LAS

VARIABLES DE ESTUDIO

Unidad de análisis
La unidad de análisis de este estudio es el
municipio. El uso de datos a nivel municipal evita
los problemas de agregación cuando se usan datos
estatales, ya que éstos ocultan diferencias
importantes dentro de cada estado. Por otro lado, el
análisis a nivel municipal limita el uso de variables
para la descomposición de las causas de la
desigualdad ya que en bases de datos y encuestas
para el sector salud, la unidad de análisis es el
estado, tal es el caso por ejemplo de las variables
de utilización de los servicios de salud. Dada esta
limitante, es de esperar que la proporción de la
desigualdad en salud explicada por las variables
incluidas sea menor que cuando se utilizan datos
estatales y evidentemente menor que cuando se
utilizan datos donde la unidad de análisis son los
individuos.

Indicador de Salud
Como indicador de salud utilizamos la tasa de
mortalidad de niños menores a 5 años (TMM5), o



0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Porcentaje acumulado de los municipios, ordenados por
ingreso

P
o
rc

e
n
ta

je
 a

c
u
m

u
la

d
o
 d

e
 l
a

T
M

M
5

10

embargo, cabe mencionar que las regresiones con
todos los municipios no varían significativamente.

Determinantes de la TMM5
La descomposición de la TMM5 en sus causas
incluye variables sociodemográficas, de
infraestructura médica pública y de cobertura de
seguridad social. Los datos sociodemográficos
incluyen los índices que componen el índice de
marginación publicado por la CONAPO. Estos
indicadores, construidos a partir del Censo de
Población 2000, capturan deficiencias en bienes y
servicios necesarios para el desarrollo de las
capacidades básicas.  Los índices de marginación
tienen algunas limitaciones, ya que dentro de un
municipio puede haber diferentes localidades con
diferente grado de desarrollo. Sin embargo, existen
dos buenas razones para usar los indicadores de
marginación en un análisis de este tipo como lo ha
establecido [5]: “Primero, inclusive con sus
limitantes es el mejor indicador disponible de la
pobreza en México, y segundo es el indicador
utilizado por los tomadores de decisiones de
políticas nacionales” (pp. 282).
Los indicadores considerados son: porcentaje de
población analfabeta de 15 años o más, porcentaje
de ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio
sanitario exclusivo, porcentaje de ocupantes en
viviendas sin energía eléctrica, porcentaje de
ocupantes en viviendas sin agua entubada,
porcentaje de viviendas con algún nivel de
hacinamiento, porcentaje de ocupantes en
viviendas con piso de tierra, porcentaje de
población en localidades con menos de 5,000
habitantes y porcentaje de población ocupada con
ingreso de hasta 2 salarios mínimos.
Asimismo, con datos del Censo de 2000 sobre
población femenina mayor de 12 años se generaron
las variables de características de la madre, estas
son: edad promedio de mujeres con hijos de 0 a 4
años por municipio y sus años de escolaridad
promedio.
Los datos de infraestructura médica pública se
tomaron de las estadísticas sobre infraestructura de
la Secretaría de Salud y corresponden al 2002.
Estos incluyen número de unidades médicas de
primer, segundo y tercer nivel, número de camas
per capita, número de médicos per capita, número
de consultorios per capita, número de quirófanos
per capita y número de enfermeras per capita. 

Para las variables de cobertura se utilizó la
información sobre las proyecciones de cobertura
de la Secretaría de Salud, a saber, porcentaje de la
población total no cubierta. Se extrapolaron los
datos estatales a los municipios con base en la
información del Censo del 2000.  Finalmente, la
variable de riqueza que se utilizó, para la
construcción de la curva, fue el salario promedio
de los habitantes del municipio con base en los
Censos.

RESULTADOS: DE LA TENDENCIA EN LA

DESIGUALDAD EN SALUD EN MÉXICO

La gráfica 1 muestra la curva de desigualdad en
salud con respecto a la riqueza del municipio para
el año 2002. Los resultados permiten concluir que,
como era de esperarse y que ha sido documentado
en otros trabajos [5,6], la desigualdad en salud
desfavorece a la población menos aventajada, es
decir a los municipios más pobres. 

Gráfica 1
Curva de desigualdad en salud

El cuadro 1 muestra nuestros estimados de la
TMM5 años y el IC para los años 1990, 1995, 2000
y 2002. Los datos para 2002 aquí presentados
confirman lo anteriormente dicho, pero más
importante se puede concluir que en los últimos
doce años se ha disminuido la TMM5 de forma
importante y que esta disminución ha venido a la
par de una reducción drástica en las desigualdades
entre municipios. La TMM5 años pasó de 9.6 por
mil en 1990 a 3.7 por mil en el 2002. A su vez, el
IC pasó de -0.175 en 1990 a -0.109 en 2002,
después de un ligero incremento en 1995.

Una pregunta que surge después de ver estas cifras
es ¿qué factores explican estas disminuciones, al
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menos estadísticamente?  Para tener algunas
hipótesis de lo que puede estar ocurriendo, el
cuadro 2 muestra la evolución de los IC
desglosados por grupos de interés: i) 0-1 año vs. 1-
4 años y ii) localidades rurales vs. centros de
población vs. grandes ciudades.

Cuadro 1

Indice de concentración (IC)
a nivel municipal 1990-2002

Media de la 
Año TMM5 IC

(por 1,000)

1990 9.58 -0.175
1995 6.50 -0.202
2000 4.05 -0.164
2002 3.72 -0.109

Fuente: Cálculos propios con datos de los Censos
(INEGI), CONAPO, Secretaría de Salud y bases de
datos de defunciones.

Cuadro 2

Indice de concentración (IC) a nivel municipal 1990-2002 por grupo de interés

1990 1995 2000 2002

Media IC Media IC Media IC Media IC

Por rango de edad

0 a 1 35.101 -0.125 26.8108 -0.1744 19.196 -0.164 14.883 -0.068

1 a 4 4.749 -0.344 2.8387 -0.3805 1.435 -0.352 0.891 -0.334

Por tamaño de población

Rural 16.268 -0.164 14.361 -0.155 10.356 -0.154 7.372 -0.123

Centros de Población 9.668 -0.147 6.779 -0.155 4.371 -0.134 3.567 -0.069

Urbano 7.468 -0.071 4.691 -0.073 3.022 -0.051 3.007 -0.052

Fuente: Cálculos propios con datos de los Censos (INEGI), CONAPO, Secretaría de Salud y bases de datos de
defunciones.

En el cuadro anterior se muestra la evolución de los
índices de concentración de las variables. La
clasificación por tamaño de la población se realizó
de acuerdo a la clasificación de la CONAPO en la
cual las localidades rurales son aquéllas con menos
de 2,500 habitantes, los centros de población son
aquéllos con habitantes entre 2,500 y menos de 15
mil y las grandes ciudades son aquéllas con más de
15 mil habitantes. La población de estudio se

dividió en dos categorías, los niños menores de un
año y los niños mayores a un año pero menores de
cinco años. La evolución del IC por edad muestra
que la tasa de mortalidad ha venido decreciendo a
lo largo de los años para los dos grupos. Es
importante destacar que la reducción en la
desigualdad ha sido mayor en la mortalidad
infantil, que en la del grupo de 1 a 4 años, de hecho
ésta ha permanecido constante en el periodo
analizado. Finalmente es importante mencionar
que la tasa de mortalidad de niños ha disminuido
porque ésta ha bajado en los diferentes tipos de
poblaciones pero sobre todo en los centros de
población.

RESULTADOS: EFECTO DE LOS FACTORES

SOCIOECONÓMICOS Y DE SERVICIOS DE SALUD

EN LAS DESIGUALDADES DE SALUD

En diversos estudios se ha relacionado el efecto de
las variables socioeconómicas y de servicios de
salud en los resultados de salud, véase por ejemplo
el modelo conceptual para el análisis de la
desigualdad [6]. En particular para el caso de

México, [17] ha cuantificado esta relación con
datos a nivel estatal para 1990. La autora concluye
que un mayor desarrollo social - medido a partir de
urbanización, número de cuartos por vivienda,
número de ocupantes por cuarto, material de
construcción de la vivienda, porcentaje de
viviendas con drenaje y población de 15 años y
más que sabe leer y escribir – corresponde a un
menor nivel de mortalidad, y que más servicios de
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salud – medido por número de camas per capita,
número de médicos per capita, número de
enfermeras per capita y número de consultorios per
capita -también inciden en una menor mortalidad a
través de incrementar la utilización de los servicios
de salud. Asimismo, la autora concluye que el
impacto de los servicios de salud es más
importante en los adultos viejos que en los adultos
jóvenes.
A nivel municipal,  observamos que la TMM5
varía de manera importante con el  nivel de ingreso
en el municipio y con el tamaño del municipio. Por
ejemplo, la TMM5 promedio en los municipios de
ingreso muy bajo es al menos 2 veces mayor que la
tasa promedio en los municipios de ingreso alto. La
evidencia también muestra importantes diferencias
en la TMM5 cuando se comparan municipios por
tamaño. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en
municipios de menos de 4,300 habitantes es 2.5
veces la tasa promedio en las grandes ciudades,
mientras que los municipios entre 4,300 y 12,000
habitantes presentan una tasa de mortalidad 50 por
ciento mayor al promedio en grandes ciudades. Las
diferencias en tasas promedio esconden
importantes patrones de desigualdad, que emergen
al comparar la distribución de las tasas de

Cuadro 3
Estadísticas descriptivas e índices de concentración de las variables

Variable Descripción Media Desv. Est. IC

umed1 Número de unidades médicas primer nivel 6.73 8.2555 0.203

umed2 Número de unidades médicas de segundo nivel 0.42 0.9579 0.558

umed3 Número de unidades médicas de tercer nivel 0.06 0.5193 0.913

analfabeta % Población analfabeta de 15 años o más 18.42 12.0167 -0.271

sndrenaje % Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 19.47 16.5716 -0.205

snelec % Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 10.02 12.5372 -0.319

snaguae % Ocupantes en viviendas sin agua entubada 18.88 20.5055 -0.243

nhacina % Viviendas con algún nivel de hacinamiento 56.17 13.9225 -0.091

ptierra % Ocupantes en viviendas con piso de tierra 31.49 25.3079 -0.349

pobrura % Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 74.10 34.2444 -0.174

salmin2 % Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 73.02 16.6263 -0.123

ppncover % de la Población no cubierta por seguridad social 87.23 97.2115 -0.124

camaspc Número de camas censables per capita del sector público 0.00021 0.0007 0.457

consultpc Número de consultorios per capita del sector público 0.00057 0.0005 -0.038

quirofanospc Número de quirófanos per capita del sector público 0.00001 0.0000 0.389

medicospc Número de médicos per capita del sector público 0.00086 0.0009 0.100

enfermeraspc Número de enfermeras per caita del sector público 0.00107 0.0014 0.082

edumadre Años de escolaridad promedio de la madre 6.25 1.6294 0.111

edadmadre Edad promedio de la madre 25.89 0.9806 -0.002

mortalidad por tipo de localidad. Encontramos que
al menos 50 por ciento de los municipios en las
comunidades rurales (menos de 2,500 habitantes)
muestran una  TMM5 mayor a  2 veces el
promedio nacional, y 24 por ciento de estos
municipios presentan una tasa tres veces mayor al
promedio nacional. Es decir, un niño que nace en
uno de estos municipios rurales enfrenta un riesgo
de morir al menos tres veces mayor al riesgo
promedio nacional. Mas aun, este riesgo se
multiplica por 5 en 10 por ciento de los municipios
rulares. Para contrastar, solamente el 2 por ciento
de los municipios correspondientes a grandes
ciudades presentan una tasa relativa de mortalidad
mayor a tres.
Con el objeto de cuantificar la contribución de
cada uno de los factores que generan desigualdad
en el sector salud a nivel municipal en México, se
estimó el modelo (1)-(2)-(3) para una base de datos
de corte transversal para los municipios en 2002.
El cuadro 3 muestra las medias, las desviaciones
estándar y los índices de concentración para el
vector de variables explicativas. 

Como se puede observar, existe una desigualdad en
todas las variables socioeconómicas a favor de los



municipios más ricos. El índice varía de -.35 para
porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de
tierra a -0.09 porcentaje de viviendas con algún
nivel de hacinamiento. De la misma forma, y como
era de esperarse, existe una desigualdad en el
porcentaje de aseguramiento de la población hacia
las comunidades más ricas. Asimismo, existe una
desigualdad en la infraestructura en salud hacia los
municipios más ricos, con excepción del número
de consultorios del sector público per capita,
variable en la que no parece haber desigualdad. Por
razones organizacionales, existe una mayor
desigualdad en la infraestructura a mayor nivel de
atención, debido a que los hospitales generales y
los hospitales de tercer nivel se ubican en
poblaciones más grandes, más urbanas y por lo
tanto con mayor nivel de ingreso. 
El cuadro 4 muestra los resultados del
modelo (2). En la estimación se utiliza el
estimador de Hubert-White de la varianza
en vez del estimador tradicional3. De los
resultados se observa que las unidades
médicas de primer nivel (clínicas, centros
de salud, unidades de medicina familiar)
son los que contribuyen a que la TMM5
sea menor, con lo que se prueba que a
mayor infraestructura se mejoran las
condiciones de salud de la los niños.
Contrario a lo esperado, las unidades
médicas de segundo y tercer nivel tienen
signo positivo. Una probable explicación
de este fenómeno es que este tipo de
unidades médicas se ubican en centros
donde históricamente se tiene una mayor
mortalidad, es decir, la variable es
endógena. Las variables de
infraestructura medidas en términos per
capita revelan que mayor cantidad de
médicos y quirófanos disponibles para
atender a la población reducen la tasa de
mortalidad en niños. Vale la pena
mencionar que los consultorios per capita
muestran el signo contrario y son
significativos.
Sorprendentemente, las variables de
marginación no contribuyen de forma
importante a explicar la mortalidad, ya
que la mayoría de estas variables no son
significativas. Una excepción es el
porcentaje de viviendas con algún nivel
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3 En este caso, la variable dependiente toma valores de cero a uno y por construcción, los errores de mínimos
cuadrados ordinarios son heteroscedásticos. 

Cuadro 4
Resultados del modelo de componentes 

de la desigualdad en salud
TMM5 �i Robust Desv. t P>|t| 

Est.
umed1 -0.08081 0.0137 -5.91 0.000  

umed2 0.63950 0.1098 5.82 0.000  

umed3 0.31879 0.1180 2.70 0.007  

analfabeta -0.00014 0.0311 0.00 0.996  

sndrenaje -0.00070 0.0091 -0.08 0.939  

snelec -0.00049 0.0150 -0.03 0.974  

snaguae -0.02021 0.0073 -2.76 0.006

nhacina 0.06244 0.0185 3.38 0.001

ptierra 0.00626 0.0125 0.50 0.618

pobrura -0.00040 0.0035 -0.11 0.910

salmin2 -0.00918 0.0135 -0.68 0.495

ppncover 0.00834 0.0035 2.39 0.017

camaspc 322.34730 414.2418 0.78 0.437

consultpc 2935.41400 653.9093 4.49 0.000

quirofanospc -14754.68000 4334.7200 -3.40 0.001

medicospc -653.88640 352.5544 -1.85 0.064

enfermeraspc -99.02284 289.3783 -0.34 0.732

edumadre -0.34092 0.2313 -1.47 0.141

edadmadre 0.20272 0.1802 1.13 0.261

constante -3.34853 5.6243 -0.60 0.552  

Efectos fijos por estado Si     

Observaciones= 1984     

F (19, 2419)= 20.83     

Prob > F 0.000     

R-cuadrada 0.3303

de hacinamiento que contribuye a que haya mayor
TMM5 en municipios con estas características. Por
otro lado, contrario a lo esperado, la variable de
porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua
entubada presenta un coeficiente negativo y es
significativo. 
En cuanto a las características de las madres, los
resultados dejan ver que con mayores niveles
educativos de la población femenina con hijos
entre 0 y 4 años la tasa de mortalidad de estos se
reduce sustancialmente (aunque esto es sólo
significativo al 14 por ciento).  La edad de la madre
parece no ser importante. 

Con los resultados de las estimaciones se
determinó la contribución al índice de
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concentración atribuible a cada factor. Los
resultados se muestran en el cuadro 5

Cuadro 5
Porcentaje del IC atribuible a las variables

Variable �i Contribución 
% a IC 

umed1 -0.08081 15.2%

umed2 0.63950 -20.8%

umed3 0.31879 -2.2%

analfabeta -0.00014 -0.1%

sndrenaje -0.00070 -0.4%

snelec -0.00049 -0.2%

snaguae -0.02021 -12.7%

nhacina 0.06244 44.0%

ptierra 0.00626 9.4%

pobrura -0.00040 -0.7%

salmin2 -0.00918 -11.3%

ppncover 0.00834 12.4%

camaspc 322.34730 -4.3%

consultpc 2935.41400 8.9%

quirofanospc -14754.68000 8.9%

medicospc -653.88640 7.7%

enfermeraspc -99.02284 1.2%

edumadre -0.34092 32.4%

edadmadre 0.20272 1.7%

Efectos fijos 

por estado 3.6%

Resid 6.3%

Total 98.9%

Las variables que explican la desigualdad en salud
son la desigualdad en: el porcentaje de viviendas
con algún nivel de hacinamiento, la educación de
la madre y en el número de unidades médicas de
primer nivel. También explican la desigualdad,
pero en menor medida que las variables anteriores,
la desigualdad en el aseguramiento y los servicios
médicos per capita. Los efectos fijos por estado
únicamente explican el 3.6 por ciento y los
residuales el 6.3 por ciento. En general, el modelo
explica el 98.9 por ciento de la desigualdad en
salud.
El hecho de que algunas variables de condiciones
socioeconómicas, como son el porcentaje de
ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio

sanitario exclusivo o porcentaje de ocupantes en
viviendas sin energía eléctrica, no sean
significativas puede estar indicando que
probablemente ya se ha agotado la mejora en los
resultados de salud por mejores condiciones de
infraestructura. Esta es una hipótesis apoyada por
el hecho de que cada vez más las defunciones de
niños se explican por enfermedades no
transmisibles que están más asociadas a la calidad
de la atención hospitalaria y en menor medida a las
condiciones de salubridad [18]. A este respecto,
[19] han mostrado que la calidad técnica
hospitalaria es un importante determinante de la
mortalidad perinatal. Mayores estudios en el tema
se requieren.

CONCLUSIONES

La desigualdad en salud en México sigue siendo
importante. Las buenas noticias son que la
desigualdad medida por la mortalidad de niños ha
disminuido a la par de la disminución en la tasa de
mortalidad en los últimos doce años. Esta
disminución sin embargo, se ha observado de
forma más importante en los niños menores de un
año y en los centros de población, de forma tal que
la mortalidad de niños entre poblaciones pequeñas,
rurales y pobres puede llegar a ser de 5 veces
mayor que la de poblaciones grandes.
Una reducción de la mortalidad de niños y de la
desigualdad requiere de una serie de políticas
desde diferentes frentes. Por un lado, es muy
importante que se siga invirtiendo en servicios
médicos en los municipios más desfavorecidos,
mayor número de centros médicos de primer nivel,
según los resultados, es primordial. Por otro lado,
se debe fomentar la educación de las madres, quizá
con programas dirigidos especialmente a ellas.
Finalmente, el hecho de que a mayor nivel de
aseguramiento menor mortalidad de niños hace
pensar que con la puesta en marcha del Seguro
Popular sea posible disminuir la mortalidad, si los
participantes de este programa empiezan a tener
resultados como los afiliados a la seguridad social.
En este sentido seguir impulsando el Seguro
Popular puede ayudar a contribuir a mejorar los
resultados de salud, además de lograr un mayor
equidad financiera. Por otro lado, es importante
que se mejore la calidad de los hospitales pues
mayor infraestructura parece tener sus límites.
Finalmente, este estudio hace patente la necesidad
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de seguir investigando en el tema. Una pregunta
que requiere una pronta respuesta es ¿cuáles son
los factores que han ayudado a disminuir la
desigualdad en la mortalidad de los niños menores
de un año y en los centros de población?
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