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Abstract — In México health inequality is a problem to be solved. In this paper we identified those factors that influence
children´s health by means of studying a sample of 1,564 kids below 5 years of age, who were inhabitants of marginal rural
communities in six states of México. By using bivariate analyses and a logistic regression model we identified significant
associations and in depth interviews with key informants allowed us to verify our findings and support recomendations.
Overall we found that the component health services utilization is the main determinant of health among the children
studied, and therefore we consider paramount to couple the access to health care units to the moment when health care is
required.
Keyword— social determinants of health, use of health services.
Resumen — En México la desigualdad en salud es un problema a resolver; en este trabajo se identificaron los factores
que influyen en la salud de la población infantil, mediante el estudio de 1,564 menores de cincos años que habitan en
localidades marginadas de seis estados de México; a través de análisis bivariado y modelo de regresión logística se
identificaron las asociaciones significativas; se aplicaron entrevistas a profundidad a informantes claves para ratificar
conclusiones y emitir recomendaciones. Se encontró que el componente utilización de servicios es el principal determinante
de la salud de los menores estudiados, con lo que resulta imprescindible garantizar el acceso a los servicios de salud en el
momento que se tiene la necesidad de atención.
Palabras claves— determinantes sociales de la salud, utilización de servicios de salud.

I.

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del niño existen riesgos proximales y externos presentes en el medio ambiente en sus
distintas capas, que influyen de manera diversa sobre sus condiciones de salud; los cuales son influidos
por determinantes sociales como la pobreza, la falta de agua potable y saneamiento, factores ambientales
como el ruido, el estrés y la contaminación, la mala educación de los padres, las enfermedades mentales
de los cuidadores (depresión materna, violencia) y conflictos políticos.[1] En ese sentido, existen
atributos determinantes de los padres que benefician o afectan las condiciones de salud de este grupo
poblacional, estudios previos han demostrado la asociación de los determinantes sociales de la salud de
los padres sobre la utilización de los servicios y la condición de salud de los niños.[2,3]
El estudio de los determinantes sociales de la salud es de utilidad para el diseño e implementación de
políticas enfocadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud, ya que el oportuno acceso a la
atención primaria mejorará las condiciones de salud de la población infantil.[4]
Existen varios modelos para explicar los factores que inciden en el consumo o utilización de dichos
servicios, que analizan este concepto desde el nivel individual, hasta el político; siendo el modelo
dominante la lógica de mercados, articulada con la de factores y multicausalidad. El modelo de análisis
para el acceso efectivo a los servicios de salud en la lógica del derecho a la salud, tiene cuatro
dimensiones: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, y calidad; todas vinculadas al sistema y a las
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políticas de salud; enmarcadas en el modelo de desarrollo económico y social (condiciones de vida,
trabajo y sostenibilidad ambiental).[5, 6]
Las condiciones de salud de los niños y su desarrollo dependen de la familia, la comunidad y el
medio ambiente. En ese contexto, los servicios de salud pueden prolongar la supervivencia y mejorar el
resultado después de una enfermedad grave; sin embargo, son más importantes las condiciones
económicas y sociales, ya que inciden de manera directa en que la gente enferme, requiera y utilice la
atención médica [7, 8, 9].
En este contexto, en México se han implementado programas de salud dirigidos a la población
marginada y geográficamente dispersa; el Programa Caravanas de la Salud (PCS) data del año 2007, y
tuvo como antecedente el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC); se implementó con el propósito
de disminuir la brecha de desigualdad en el acceso a los servicios y asegurar la universalidad de la
atención de salud. Desde sus inicios se enfocó principalmente a la ampliación de la cobertura, a través
de garantizar el acceso a los servicios de salud en las comunidades geográficamente dispersas y con un
menor Índice de Desarrollo Humano (IDH); así como, de su incorporación al Sistema de Protección
Social en Salud (SPSS). Durante el periodo 2013-2018 se denominó Unidades Médicas Móviles (UMM)
y estaba enfocado a mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad,
mediante la ampliación y fortalecimiento de la red de atención de primer nivel en regiones de alta
marginación y dispersión poblacional, a través de las unidades móviles de salud. Actualmente, el
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) es su continuación, ya que también tiene como
fin acercar los servicios de salud a la población que habita en zonas marginadas, con alta dispersión y
difíciles condiciones de acceso debido a su ubicación geográfica.[10]
El presente artículo tiene como objetivo identificar los factores que influyen en la salud de la
población infantil marginada en México, a partir de la base de datos de la evaluación 2011 al PCS, la
cual es la última existente que contiene tanto información sociodemográfica, como de la condición de
salud y utilización de servicios, por lo que continúa siendo la única en su tipo, el análisis de los
resultados es relevante porque no se han desarrollado investigaciones a partir de una base de datos de
representación nacional.
A partir de análisis bivariado y un modelo de regresión logística, se encontró como hallazgo principal
que las variables atribuibles a la utilización de servicios (costo y disponibilidad del servicio) son las que
presentan una asociación mas importante con la condición de salud más allá de los determinantes
socioeconómicos del entorno del niño, esto es, la salud mejora cuando hay un servicio disponible ante el
problema de salud. En ese sentido, el fortalecimiento o rediseño del Programa debe dirigirse hacia la
mejora de la disponibilidad, accesibilidad, y calidad (diseño de rutas, disponibilidad de unidades, por
ejemplo), ya que presentó una buena aceptabilidad. Estos resultados son importantes, debido a que
aportan información al presente gobierno para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia.
El artículo presenta en las dos primeras secciones la descripción del Programa Caravanas de la Salud,
y el panorama de la salud de los menores de cinco años; continúa con la presentación de resultados,
finaliza con la discusión y conclusiones.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD
El objetivo general del PCS fue proporcionar servicios regulares de promoción, prevención y
atención médica, y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas y de
difícil acceso, mediante Equipos de Salud Itinerantes (ESI) y Unidades Médicas Móviles (UMM), que
trabajaban de forma complementaria a la infraestructura de salud, auxiliados con otros medios de
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transporte de personal en salud y el apoyo de unidades médicas fijas ubicadas en las rutas de atención
ambulatoria.[11, 12]
A través del PCS se otorgaban dos tipos de servicios de salud: los dirigidos a la persona integrados
por 128 intervenciones de atención ambulatoria del Catálogo Universal de los Servicios Esenciales en
Salud (CAUSES), que incluyeron acciones de promoción de la salud, prevención y control de
enfermedades, atención médica y odontológica; así como, vigilancia epidemiológica; y los dirigidos a la
comunidad, en forma de intervenciones vinculadas a la “Prevención y Promoción para una Mejor
Salud”, mediante la participación comunitaria en salud, promoción de espacios saludables, entre
otras.[13]
Durante el periodo 2013-2018 no se modificó sustancialmente el PCS, ya que tuvo como objetivo
atender a poblaciones marginadas en comunidades dispersas caracterizadas por su baja densidad
poblacional, que no tuvieran la capacidad de acceder a la red de servicios de salud debido a que residen
en zonas orográficas de difícil acceso. A través de éste Programa se ejecutaron acciones transversales de
prevención y promoción de la salud, enfocadas a incidir en los factores multidimensionales de la
pobreza y determinantes sociales de la salud.[14]
Con el fin de mejorar su operación y brindar transparencia en el uso de los recursos públicos, este
Programa fue evaluado anualmente; en ese sentido, durante el periodo 2007-2011, se realizaron cinco
evaluaciones conducidas por la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED) de la
Secretaría de Salud, las cuales abordaron diversos componentes que van desde su diseño,
financiamiento, cobertura, acceso, utilización, afiliación al SPSS; hasta la evaluación de procesos
operativos y de atención; así como, las condiciones sociodemográficas y de salud de la población
objetivo; cabe mencionar que durante el periodo 2012-2018 no se encontró ninguna evaluación a este
Programa.[8, 15, 16]

III. PANORAMA DE LA SALUD INFANTIL EN MÉXICO
La mortalidad infantil como problema de salud pública es uno de los principales indicadores para la
evaluación de la situación de la infancia en un país; la medición de la condición de salud, mediante las
tasas de mortalidad infantil en menores de cinco años, se relaciona fuertemente con condiciones de vida
adversas que son la causa de complicaciones de los padecimientos en esta población que resultan en
muertes evitables.[17]
En México durante el periodo 2000-2016 las IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas), se ubicaron
dentro de las principales causas de mortalidad en los menores de cinco años, a pesar de presentar una
disminución importante en los últimos quince años; representan un problema de salud pública debido a
que pueden agravarse y resultar en defunciones evitables, en conjunción con otras morbilidades que
también se encuentran entre los principales padecimientos de la infancia, como lo es la desnutrición (Ver
tabla I).
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Tabla I. Principales causas de mortalidad en niños menores de 5 años
Causas
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas
Accidentes
Neumonía e influenza
Enfermedades infecciosas intestinales
Septicemia
Enfermedades del corazón
Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e
influenza
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
Tumores malignos
Las demás causas
Total

2000

2010

2015 e

24.743

15.796

13.439

10.057

7.969

7.828

3.650
3.865
3.006
940

2.142
1.777
910
754

2.189
1.606
833
533

393

576

327

1.356

723

418

1.426
469

663
446

490
522

6.330

5.354

4.539

56.235

37.364

32.724

NOTA: Se usan los datos de las defunciones estimadas por el CONAPO de 2000-2010 distribuidas como las
observadas en la base de INEGI/SS. A partir de 2011, algunas entidades se ajustan para corregir el subregistro.
Las principales causas están ordenadas con base en el año 2012. e/ Cifras estimadas
Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud. Base de datos de defunciones 19792014, INEGI/SS. Proyecciones de la Población de México 2010-2030, CONAPO.

Al ser las IRAs uno de los principales motivos de mortalidad infantil, también se ubican entre las más
importantes causas de utilización de los servicios de salud por la población infantil; en el ámbito
nacional se observa una disminución en el número de egresos hospitalarios por IRAs en los menores de
cinco años; no obstante, aún y cuando los menores de un año son los que presentan el mayor número de
casos, la población entre dos y cinco años son los más vulnerables en padecerlas, y por lo tanto en riesgo
de presentar complicaciones.[18] Cabe mencionar que en los estados estudiados la reducción en el
número de egresos hospitalarios por IRAs es menor al promedio nacional; y contribuyeron en un
importante porcentaje (20%) respecto al total nacional (Ver Tablas II y III).
Tabla II. Egresos Hospitalarios por IRAs en menores de cinco años
Edad

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

1 año

12.847

11.684

12.756

11.464

11.988

5.647

66.386

2 años

7.055

6.539

6.954

6.373

6.442

3.132

36.495

3 años

4.370

4.336

4.264

4.620

4.171

2.107

23.868

4 años

3.228

3.529

3.511

3.889

3.375

1.731

19.263

5 años

3.425

2.711

2.612

3.054

2.626

1.421

15.849

Menores de
un año

30.411

23.879

28.819

20.619

26.325

11.280

141.333

Total

61.336

52.678

58.916

50.019

54.927

25.318

303.194

Fuente: Dirección de Información en Salud. Secretaría de Salud. Sistema de Información en Salud. CUBOS.
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Egresos hospitalarios por IRAs en menores de cinco años por estado considerado
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hidalgo

1.497

1.017

1.312

935

1.143

404

Jalisco
EdoMex
Michoacán

3.085
3.921
1.576

2.786
3.072
1.329

2.606
4.448
1.719

2.103
3.374
1.174

2.708
4.342
1.546

1.186
1.605
525

Querétaro

586

445

709

494

909

420

Quintana
Roo
Los demás
estados

775

494

771

649

587

292

48.896

43.535

47.351

41.290

43.692

20.886

Total
Nacional

60.336

52.678

58.916

50.019

54.927

25.318

Fuente: Dirección de Información en Salud. Secretaría de Salud. Sistema de Información en Salud. CUBOS.

Cabe mencionar que no se presenta una relación lineal entre la mortalidad infantil y la esperanza de
vida al nacer, ya que, si las condiciones de vida empeoran por una crisis económica, la tasa de
mortalidad infantil puede disminuir, por el impacto que deberían tener los servicios de salud, las
políticas sociales focalizadas a población en pobreza, o las dinámicas del grupo social y/o familia, entre
otros.[19]
Lo anterior, está presente en la población infantil estudiada, ya que de acuerdo con la DGED (2011)
esta población presenta condiciones de salud precarias en relación con las zonas urbanas y al promedio
nacional en general, por lo que el PCS ofrece intervenciones focalizadas a esta población clasificada
como vulnerable con el fin de mitigar estas desigualdades. Las evaluaciones del PCS encontraron que la
atención a estos niños en general fue adecuada, aunque se reportó una baja cobertura (40%); se
identificó, además, que la proporción de este grupo poblacional con bajo peso, es mayor al nivel
nacional para el área rural; así mismo, presentan un bajo porcentaje de esquemas de vacunación
completos, lo que aumenta su vulnerabilidad como grupo poblacional y justifica la implementación de
políticas públicas de salud dirigidas a estos menores.

IV. MÉTODOS
Se trata de un estudio transversal en el que se integró una base de datos secundaria, a partir de otra
base muy extensa que fue generada mediante la aplicación de un cuestionario domiciliario con
representatividad nacional en el año 2011, con base en los estados con cobertura del PCS. La evaluación
general fue diseñada para identificar las condiciones de salud de personas que radican en las
comunidades que reciben los servicios del Programa; consideró apartados relativos a enfermedades
relacionadas con pobreza, como las infecciones respiratorias agudas (IRAs), las prevenibles por
vacunación y un conjunto de enfermedades crónico degenerativas, según grupos de edad y sexo.
El universo de estudio para la evaluación general fue la población de municipios con alto o muy alto
índice de marginación en seis entidades federativas de México: Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro,
Quintana Roo y el Estado de México. Se realizó un muestreo probabilístico por conglomerados con
selección proporcional al tamaño poblacional; primero, se seleccionaron aleatoriamente un número de
conglomerados, para realizar al interior de cada uno un mapeo de la composición del hogar y de la
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población susceptible de estudio. El tamaño muestral se estimó mediante la fórmula de comparación de
proporciones con un nivel de confianza del 95%, poder del 80%, con una tasa de no respuesta de 15% y
efecto de diseño de 1.5. A partir de lo anterior se procedió al cálculo de tamaño de muestra para cada
grupo de población en los estados a evaluar. Para cada grupo de población se definió un indicador de
proporción y se estimó un tamaño de muestra mínimo, con la finalidad de poder detectar una diferencia
mínima entre los seis estados en los que se evaluó el Programa. La proporción esperada se basó en
evaluaciones previas en poblaciones similares; se eligió un tamaño de muestra suficiente para detectar
una diferencia entre los estados del 12.5%, redondeándose en 400 individuos de cada grupo de
población, de acuerdo a los recursos disponibles.
En cada entidad federativa donde se evaluó el programa, la muestra se recolectó a partir de un
número fijo de localidades y en un número mínimo de hogares, este número se estimó con base a la
población objetivo de acuerdo con el tamaño de la localidad. El tamaño mínimo de las localidades donde
se evaluó el programa es de 100 habitantes, con un promedio de 22 hogares por cada 100 habitantes.
Con esta base se definieron los conglomerados: grupos de 100 habitantes en una misma localidad
equivalentes a 22 hogares de una misma localidad, con lo que se realizó la selección de localidades que
integraron la muestra Cada vivienda seleccionada fue visitada por entrevistadores estandarizados para
levantar los datos mediante entrevistas personales estructuradas. Cabe mencionar que es la única base de
datos disponible en su tipo, ya que recopila tanto datos socioeconómicos, como de salud, por lo que su
análisis es aún vigente debido a que las características de marginación prevalecen en esta población.[8]
La base de datos secundaria integró como unidad de análisis a la población menor de cinco años
usuarios del PCS, a la que se le adjuntaron los registros correspondientes al jefe de familia de cada
menor identificado, con el fin de obtener información a nivel microdatos sobre los factores
sociodemográficos, la utilización de servicios de salud en general y del PCS específicamente; así como,
las condiciones de salud de esta población, medida a través de haber padecido Infección Respiratoria
Aguda (IRA’s) en las últimas dos semanas. El universo de estudio lo constituyeron 1,564 menores de
cincos años de municipios con alto o muy alto índice de marginación en los seis estados que abarcó la
evaluación 2011.
Se construyó un modelo de análisis a partir de una revisión teórico-conceptual, el cual asumió que
una secuencia de determinantes sociales; así como, el nivel y tipo de los servicios de salud utilizados se
relacionan con la condición de salud de los menores de cinco años, la cual se constituye como la
variable dependiente. En este modelo, los determinantes sociales, clasificados como factores
demográficos (sexo, edad, estado civil), socioculturales (educación, ocupación, tamaño de familia, jefe
de familia, indígena, lengua indígena), económicos (ingreso, gasto, vivienda, acceso a servicios de
salud), y ambientales (agua potable y saneamiento, luz eléctrica), son variables independientes que a
nivel individual pueden influir en la condición de salud de esta población. [9, 10]
La utilización de los servicios ofrecidos por el PCS se consideró una variable independiente
importante sobre la condición de salud en los menores de cinco años. A su vez, es influida por
condicionantes económicos (ingreso, gasto, y vivienda); así como, por los atribuibles al sistema de
salud, como lo son la disponibilidad y costo de los servicios.
La condición de salud se identificó como la variable dependiente, mediante el haber padecido IRA’s
en las últimas dos semanas; este modelo asume que la condición de salud tiene una relación de
interdependencia con los determinantes sociales, y a su vez se relacionan con la utilización de los
servicios de salud ante la necesidad de salud. La aplicación de este modelo orientó el análisis de la
relación entre los determinantes sociales, y el nivel y tipo de utilización del PCS, con la salud de la
población usuaria menor de cinco años.
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Las técnicas de análisis empleadas fueron la estadística descriptiva para la caracterización de las
variables a través del cálculo de frecuencias simples, el análisis bivariado para determinar la posible
asociación de cada una de las variables de los componentes con la condición de salud, aplicando la chi
cuadrada y la regresión logística para ratificar la correlación de las variables que tiene un impacto sobre
la condición de salud. Se realizó mediante el paquete estadístico STATA v. 14.0, por ser ampliamente
utilizado para fines académicos y de investigación, al facilitar el manejo de la base de datos y el análisis
de datos preciso.
Con el fin de validar y ratificar los resultados obtenidos, así como, las conclusiones establecidas a
partir de la discusión de esta investigación, en el año 2020 se aplicaron entrevistas estructuradas a
profundidad a actores claves que han sido tomadores de decisiones y responsables de la operación y
presupuesto; así como, partícipes de evaluaciones previas; lo anterior, debido a que este Programa
continúa vigente a pesar de una reciente reestructuración.

V. RESULTADOS
Mediante análisis bivariado, se encontró asociación significativa entre haber padecido IRA’s en las
últimas dos semanas con las siguientes variables sociodemográficas: situación conyugal (Pr= 0.000); el
número de personas que habitan en el hogar (Pr= 0.001), y no hablar español (Pr= 0.005). Respecto a las
variables económicas se encontró correlación con el salario (Pr= 0.016), y la propiedad de la vivienda
(Pr= 0.043). En lo relativo a la asociación con las variables ambientales se identificó relación con contar
con agua potable para beber (Pr= 0.006).
Se identificó también correlación a través de análisis bivariado simple, de las variables
sociodemográficas y económicas que podrían influir en la utlización de los servicios del PCS: condición
de indígena, gasto en el hogar, y con la vivienda (Pr= 0.000 respectivamente). Así mismo, se encontró
asociación entre la condición de salud, y las variables de utilización: motivo de la atención, la
disponibilidad de las UMM y el costo de los servicios (Pr= 0.000 respectivamente).
A través del modelo de regresión logística se ratificaron las asociaciones significativas; se
identificaron como variables protectoras contar con agua potable con un intervalo de confianza del 95%
= 0.6234-0.9797; y el lugar dónde se atendía antes del PCS que presentó un intervalo de confianza del
95% = 0.4247-0.7123. Se detectaron como variables de riesgo ante la presencia de IRA’s en los menores
de cinco años: el lugar dónde se atendió (IC del 95% = 2.0699-5.1412), la presencia de la Unidad
Médica Móvil (IC del 95% = 1.4135-2.8750) y el cobro por los servicios (IC del 95% = 1.0222-3.8014);
lo que corrobora la importancia de eliminar barreras de acceso a los servicios de salud, relacionadas
principalmente con la disponibilidad y cobro (Ver tabla IV).
Tabla IV. Resultados de la regresión logística: Principales variables correlacioandas con la presencia de IRAS
Variable IRAs
Agua potable
Donde se atendió
Donde se atiende
Donde se atendía
Presencia UMM
Cobro

Odds Ratio
0.7814662
3.2622640
0.9694689
0.5500459
2.0158960
1.9712640

Std. Err.
.0901246
.7571186
.0173122
.0725493
.3651348
.6604752

Z
-2.14
5.09
-1.74
-4.53
3.87
2.03

P>|z|
0.033
0.000
0.082
0.000
0.000
0.043

[95% Conf. Interval]
0.6233661-0.9796641
2.069994-5.141256
0.9361247-1.004001
0.4247449-0.712311
1.413487-2.875043
1.02223-3.80138

LR chi2
4.62
35.28
3.02
20.44
15.09
4.32

Prob > chi2
0.0316
0.0000
0.0823
0.0000
0.0001
0.0377

Encontrar el lugar dónde se atendía antes del PCS como variable protectora, es un hallazgo
importante, ya que indica que esta población resuelve sus problemas de salud en el momento que lo
percibe con base a sus experiencias previas antes del PCS; debido a que el principal servicio de salud al
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que acuden depende de la Secretaría de Salud, que generalmente atiende a población sin cobertura social
a un bajo costo para los usuarios.

VI. DISCUSIÓN
El identificar asociación entre el ingreso con la condición de salud a través del análisis bivariado, es
concordante con estudios previos que han señalado que la posición social de la familia influye en la
salud de los niños, y es el origen de importantes diferencias en las condiciones de salud de esta
población; [20] debido a que los bajos ingresos se traducen en pobres condiciones de vida que afectan
principalmente la nutrición y la vivienda, de los cuales depende la salud de éstos menores, como
elementos importantes que repercuten directamente en el acceso oportuno a los servicios de salud,
educación y empleo. El análisis de esta variable fue importante, debido a su efecto a lo largo de la vida;
aunque el ingreso como indicador único para el estudio de la pobreza no es suficiente, por lo que deben
ser considerados otros que se relacionan con la calidad de vida y por lo tanto con el estado de bienestar
como lo son la educación y la seguridad social, entre otros; factores también precarios en la población
estudiada.
La asociación encontrada con el agua potable como factor ambiental, es concordante con estudios
previos que han señalado que la asociación entre las infecciones respiratorias y la desnutrición, que a su
vez se relaciona con las enfermedades transmitidas por el agua, aumenta el riesgo de agravarlas. De la
población estudiada un bajo porcentaje reportó tener acceso a este servicio dentro de la vivienda, lo que
obliga a buscar fuentes alternativas de agua no entubada, lo que se representa un factor de riesgo para la
salud al no tener la calidad adecuada para su consumo.[21]
Al tratarse de población marginada principalmente indígena, se esperaría encontrar complicaciones
por IRAs traducidas en mortalidad; no obstante, a pesar de que se encontró asociación entre ser indígena
y la utilización de servicios de salud, no se reportaron defunciones en la población estudiada; lo cual,
puede ser el efecto de intervenciones en salud pública focalizadas a población marginada dirigidas a
reducir inequidades, tanto en la condición de salud como en el acceso oportuno y adecuado a la atención
médica;[22,23] así como, de acciones de promoción y prevención ofrecidas por el PCS; además de su
interacción con otros programas de salud verticales, como el de vacunación.
La asociación encontrada entre la utilización de los servicios de atención primaria en general, y
específicamente por los ofrecidos en las UMM, con la condición de salud, identificada a través de
padecer IRAs en las últimas dos semanas, es un resultado coincidente con Andersen y Newman (2005);
ya que los síntomas (grado de la enfermedad), fue lo que motivó principalmente la búsqueda o recepción
de la atención médica, independientemente de la institución a la que acudieron; siendo la disponibilidad
(presencia) de las UMM en el momento en que se presentó el padecimiento, el principal factor que
determinó la demanda de dicho servicio médico.
En este sentido, las relaciones ratificadas mediante la regresión logística son un indicio de sistemas
sociales desiguales; en los que grandes segmentos de la población no tienen el mismo acceso a servicios
médicos y recursos médicos, por lo tanto, los pobres podrían no beneficiarse por igual de servicios
médicos como la población con mejor posición económica. [24,25,26]
Con lo anterior, se ratifica lo apuntado por estudios previos respecto a que los niños de estrato social
bajo son los más vulnerables a no acceder a la atención médica de acuerdo a su necesidad de salud, con
lo que se aumenta su riesgo de presentar complicaciones.[27] Cabe mencionar, que la mayor proporción
de menores de cinco años que utilizaron el PCS, lo hicieron en servicios de promoción y prevención a la
salud, tales como revisión del niño sano; de tal forma que a través de estas acciones se pudieran contar
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con los conocimientos para identificar oportunamente los padecimientos de IRAs, con lo que se evitan
complicaciones a pesar de su condición de pobreza.
De acuerdo con la WHO (2013) el sistema de salud es relevante en cuanto al acceso; no obstante, se
deben considerar las diferencias en la exposición y la vulnerabilidad; en ese sentido, los programas
focalizados como el PCS son importantes para dirigir la acción intersectorial desde el sector salud, con
el fin de obtener resultados más equitativos específicamente en estas poblaciones marginadas; pero
también a nivel individual, garantizando el acceso oportuno a la atención primaria de acuerdo a su
necesidad de salud, dados sus determinantes sociales.[28]
Lo anterior, es coincidente con el resultado de las entrevistas a profundidad aplicadas a informantes
claves, quienes coincidieron en que el objetivo del programa de atender las necesidades de salud de la
población altamente marginada en comunidades sin acceso es importante, identificando como
principales retos la ampliación de la cobertura y mejora de la disponibilidad de las UMM dadas las
condiciones geográficas y climáticas, lo que implica contar con unidades en buenas condiciones, así
como, una planeación de rutas más eficiente, la redefinición de los servicios con base a las necesidades
de salud de la población y personal de salud capacitado dispuesto a laborar en esas comunidades. Cabe
destacar que uno de los informantes señaló la importancia de incentivar la participación comunitaria,
con lo que se ratifica la relevancia de la actuación de los diversos actores en la salud de esta población.

VII. CONCLUSIÓN
En conclusión, en esta población infantil los determinantes sociales de la salud influyen de manera
estructural; los factores del componente utilización fueron los que presentaron una mayor fuerza de
asociación con la condición de salud estudiada; en ese sentido, los programas focalizados como el PCS
pueden tener un efecto positivo en la salud de la población marginada en México, principalmente a
través de acciones de promoción; no así, en caso de requerir atención médica ante una necesidad de
salud dada su diseño itinerante; no obstante, se puede inferir que las acciones ofertadas a través del PCS
contribuyen a que la población tenga el conocimiento para el manejo oportuno de las IRAs; así como, de
prevención al acudir a las UMM a revisión del niño sano, lo que permite conocer el estado de salud de
esta población infantil.
Los resultados encontrados respecto a los determinantes sociales sobre la condición de salud son
importantes para el diseño de nuevos estudios en la detección de predictores, para lo que sería
recomendable considerar otro tipo de factores, como pueden serlo la nutrición, la vacunación, entre
otros. Por otro lado, el desarrollo de investigación cualitativa permitiría ampliar la información respecto
a la fuente de ingresos; o en su caso, el motivo por el que no reportan ingresos.
El diseño e implementación de políticas públicas basada en evidencia son una oportunidad para el
presente gobierno; en ese sentido, garantizar el acceso oportuno de acuerdo a la necesidad de salud a
esta población es un reto que debe abordarse mediante el fortalecimiento de este Programa, a fin de
ampliar su cobertura, mejorando su distribución y disponibilidad regional; así mismo, resulta vital la
acción intersectorial en la promoción de un desarrollo adecuado que mejore las condiciones de vida
actuales y futuras de esta población infantil.
Limitaciones del estudio. En este trabajo se reconoció que los determinantes sociales de la salud son
diversos y complejos, por lo que se seleccionaron aquellos que consideraran los aspectos más
importantes de la población estudiada, dejando a un lado los factores genéticos y biológicos que
pudieran incidir también sobre la condición de salud de los menores estudiados. A pesar de que se
realizaron análisis para conocer la significancia de su asociación con la condición de salud, no fue

Vol. 7 No. 2

47

Revista Iberoamericana de Ciencias

ISSN 2334-2501

posible determinar los diferentes niveles de causalidad de cada uno de los factores analizados sobre la
variable dependiente, debido a la dificultad de estimar las relaciones de interdependencia.
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