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Resumen 

 La salud reproductiva femenina es uno de los puntos más 

relevantes dentro de la agenda de la salud pública a nivel 

mundial, tal como se consigna en el quinto objetivo del 

milenio “Mejorar la salud materna”. 

 

Este documento trata de identificar, a través de un modelo 

probabilístico, los principales determinantes sociales, 

económicos y de la comunidad que inciden en la decisión de 

las mujeres al elegir al prestador de servicios para atenderse 

al momento del parto; tales que ayuden a garantizar una 

atención en condiciones salubres y por personal médico 

calificado; asimismo cómo este evento, puede ser una 

determinante de empobrecimiento. 

 

Abstract 

The feminine reproductive health is one of the most 

outstanding points within the public health agenda at world-

wide level, as states in the fifth objective of the millennium 

“To improve the maternal health” 

 

This document tries to identify, through a probabilistic 

model, the social, economic determinants and of the 

community that affects the women’s decision, when 

choosing the health service provider, who guarantees an 

attention in salubrious conditions and by qualified medical 

personnel, at the time of the childbirth; also how this event, 

can be an impoverishment determinant. 
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I.  La situación nacional  

En México, cada año mueren 1,400 mujeres por complicaciones del embarazo y 

parto, como toxemia, hemorragias, infecciones y abortos. El 70% de esos decesos 

ocurre en estados del centro y sureste del país, como Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala1. 

Sin embargo, la muerte no es el único indicador de una mala atención del parto, 

pues otro elevado porcentaje de mujeres sufren complicaciones durante el 

embarazo que ponen en peligro sus vidas y las de sus hijos o les dejan secuelas que 

implican discapacidades o problemas de salud crónicos posteriores. 

 

El Sistema de Salud en México enfrenta actualmente serias deficiencias en cuanto 

a la prestación de servicios básicos de salud a la población, tales como el acceso, 

la equidad y la eficiencia.  Aún persisten graves problemas a nivel nacional para 

conseguir un aseguramiento universal, dado que gran parte de su población 

económicamente activa se incorpora al mercado laboral a través de la 

informalidad y el autoempleo. Y es complejo pensar en el desarrollo del mercado 

de aseguramiento privado, cuando se observa que2: 

 

a) Cerca del 20.3% de la población tiene condiciones de pobreza alimentaria. 

b) El 26.5% de la población vive en condiciones de pobreza de capacidades. 

c) El 51.7% de la población tiene pobreza de patrimonio. 

 

Esto revela un Sistema de Salud en el que los individuos tienen que pagar de su 

propio bolsillo los costos de los servicios de salud, o bien excluye a los miembros 

más pobres de la sociedad o hará que éstos se endeuden. 

 

En el Programa Nacional de Salud 2001 – 2006, se estima que 52% del gasto total 

en salud en México se realiza a través del pago directo de bolsillo (mecanismo 

ineficiente e injusto para financiar los servicios de salud3). Esta situación que se ve 

reflejada en el uso de servicios privados para la atención de la salud, dado que 

                                                 
1 UNICEF. Para vivir. En http://www.unicef.org/spanish/ffl/pdf/factsforlife-sp-part3.pdf. Consultado el 07/09/2004. 
2 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Muestra de 10,108 hogares, que 
representa a 42,535 individuos, México 2000. Para detallar cada una de las categorías de pobreza revisar notas 
metodológicas del Comité Nacional de la Evaluación de la Pobreza. 
3  Dávila, Enrique; Guijarro, Maite. Evolución y reforma del sistema de salud en México.  (Serie Financiamiento 
del Desarrollo, n. 91). Proyecto Reformas a los Sistemas de Financiamiento de la Salud en América Latina y el 
Caribe. LC/L.1314-P Chile CEPAL, (2000). 
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más del 32% de los mexicanos que afrontan un evento de enfermedad los hace en 

el sector privado, pese a que el aseguramiento privado capta a menos del 2.3%.  

 

En la atención del parto se denota con claridad que tanto el gasto de bolsillo como 

la percepción de la calidad, generan problemas de utilización adecuada de los 

servicios, pues si la calidad de la atención esperada de los diferentes proveedores 

de servicios relacionados con la salud pública es baja, es más probable que las 

mujeres busquen otras alternativas de atención, en algunos casos incluso bajo 

condición de derechohabiencia en instituciones para las que ya cotizaron 

previamente, ellas o el jefe del hogar, situación que directamente incide de 

manera negativa en la disponibilidad de gasto familiar. Esto puede constituirse en 

una paradoja, por el desperdicio en los recursos de los servicios públicos y de 

seguridad social médica, y por la capacidad subutilizada, misma que actúa en 

detrimento de las condiciones materiales de vida de las familias. 

 

I.1 Gasto catastrófico en salud por motivos de parto 

La contribución financiera de los hogares (CFH) es un indicador que mide el 

porcentaje de la capacidad de pago destinado al gasto en salud. El principal 

objetivo de este indicador es contribuir a la medición del nivel y la distribución 

del financiamiento del sistema nacional de salud.  

 

El porcentaje de hogares con gasto catastrófico se refiere a la proporción de 

hogares en riesgo de empobrecimiento a consecuencia de los gastos de salud no 

planificados. Cuando la CFH rebasa el 30% (CFH=0.30), entonces los hogares 

incurren en lo que se ha denominado como gasto catastrófico por motivos de 

salud4. La forma para realizar el cálculo es: 

 

i

i
i pagodeCapacidad

saludenGasto
CFH

)(
)(

=
 

  

(1) 

 

                                                 
4 Murray y Frenk (2000) “Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño. Protección financiera”, Dirección 

General de Evaluación del Desempeño.  
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Figura 1 
Hogares con gasto en salud catastrófico y no catastrófico y hogares sin gasto en salud por 

decil de ingreso (1992-2005)  

 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1992, 1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004 y 2005 .Elaboración propia. * El Gasto se refiere al gasto trimestral 
mensualizado. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005

G
asto C

atastrófico en Salud
G

asto en Salud no catastrófico
Sin G

asto en Salud

I
II

III
IV

V
VI

VII
VIII

IX
X



Luna Ruiz y Morales Barrera 
 

 
 
                       

83

Dado que el Gasto en salud tiene características particulares tales como lo 

imprevisto de una alteración al estado de salud y lo cuantioso que puede ser 

acceder al sistema de salud; aunado a la baja cultura de prevención que hay en 

México, los hogares más vulnerables económicamente que se acercan a los 

servicios de salud, tienen altas probabilidades de enfrentar un gasto catastrófico. 

 

En la Figura 1 se observan los datos extraídos de las ENIGHs (1992 a 2005) que 

muestra el porcentaje de hogares que presentaron gasto catastrófico por motivos 

de salud, así como aquellos hogares que reportaron gasto en salud pero que no se 

convirtió en catastrófico.  

 

Los datos muestran que el porcentaje más alto de hogares que no reportaron gasto 

en salud fueron los que pertenecen a los primeros deciles de ingreso, a lo largo del 

periodo de análisis.  No obstante, son precisamente estos hogares los que están en 

riesgo de incurrir en gasto catastrófico cuando enfrentan un evento de 

enfermedad imprevisto, por sus bajos niveles de ingreso y por su estado de salud.  

El panorama observado, lleva a reflexiones más allá del ámbito de la salud y del 

mismo sistema de salud. 

 

En la Figura 2 se describe para el año de 2004, cuál fue el porcentaje de hogares 

que presentaron gasto catastrófico tomando como denominador al total de los 

hogares sin seguro de salud que tuvieron gasto por embarazo y parto durante el 

levantamiento de la ENIGH.  Para el 1° decil de ingreso, en 2004, el riesgo a nivel 

nacional de que el hogar incurriera en gasto catastrófico por atención del 

embarazo y parto era de 40.3%. Mientras que a nivel nacional el riesgo era de 

28.5%. Estas cifras fortalecen la importancia de generalizar programas como el de 

“Arranque Parejo en la Vida”, para que las familias no se empobrezcan por la 

procreación. Justamente el tipo de población que podrá revelar los beneficios del 

Seguro Popular será la población que no tiene algún tipo de aseguramiento en 

salud, pues para ellos cada gasto en evento de enfermedad se convierte en gasto 

catastrófico.   
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Figura 2 
Porcentaje de hogares que sufrieron gasto catastrófico 
 por motivos de salud por decil de ingreso (ENIGH 2004) 

 
 

Nota: Total de hogares ENIGH 2004 sin aseguramiento con gasto por embarazo y parto 890, 

340 hogares. Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 254,084 hogares. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios. 

 
Figura 3 

Proporción de hogares con gasto catastrófico por atención  
del embarazo y parto por tipo de aseguramiento (ENIGH 2004) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2004. Elaboración 

propia. 

 

Como se observa en la figura 3, los hogares del primer decil que enfrentaron un 

gasto catastrófico, el 100% de ellos no tenía algún tipo de seguridad social.  Para 
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el segundo decil, la situación no es alentadora pues solo el 7.4% posee algún tipo 

de aseguramiento, mientras que los deciles más altos de ingreso, el porcentaje es 

menor, sin embargo, aún sigue siendo alto.  Cuando se hace el mismo tipo de 

análisis a partir de la condición urbano-rural se observa que en el medio rural 

aumenta el riesgo de caer en gasto catastrófico5.  
 

I.2 Factores relacionados con la utilización de servicios de salud en el 

parto 

La utilización de los servicios de salud tiene una justificación y explicación teórica 

desde la perspectiva de la economía. La demanda por servicios de salud se 

comporta de manera semejante a la de cualquier otro bien; pero diversos factores 

como la existencia de servicios de salud por los que no se tiene que efectuar un 

pago directo, la existencia de prepagos, y servicios de salud cuyo precio está por 

debajo del costo real del servicio, elimina el análisis marginal. 

 

Una manera de explicar la demanda por servicios de salud es la utilización que se 

hace de ellos, sin embargo, ésta no es un reflejo perfecto de la demanda, habría 

que hacer la siguiente diferencia entre los tipos de demanda por servicios de 

salud: 

 

1. Demanda efectiva: es la que se realiza en el mercado, es decir, tras una 

necesidad manifiesta el individuo accede al sistema de salud según su 

restricción presupuestaria para asumir una tarifa de acceso y la disponibilidad 

de infraestructura y utilizarla según su grado de necesidad y grado de 

aversión al riesgo (esta categoría es la análoga a utilización). 

2. Demanda potencial: es un tipo de demanda subyacente, donde el 

individuo detecta una necesidad, pero no logra tener acceso al sistema de 

salud, sea porque no puede cubrir una tarifa o por que no hay disponibilidad 

de infraestructura. 

                                                 
5 Cruz, C., et al. 2006 
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3. Demanda reprimida: depende de la percepción de los individuos respecto 

a su estado de salud, puede ser elevada dado que obedece a la subvaluación 

del reporte de enfermedad por parte de los individuos. 

 

Para un estudio de demanda ampliado de servicios de salud, se deben analizar los 

aspectos relacionados con el acceso, uso de satisfactores relacionados con la salud 

y con los servicios de salud. Sin embargo, el referente obligado en cualquier 

estudio del área de economía de la salud son los trabajos de Grossman (1972, 

1999) en los que define la salud como un bien demandado por los consumidores, 

pero con la acotación que no es demanda por salud sino por servicios que 

retribuyen salud o ausencia de enfermedad. Grossman explica que el bien salud 

tiene características especiales, como el hecho de ser un bien con dos 

modalidades: de inversión y de consumo. Es un bien de inversión dado que para 

conseguir nivel de salud aceptable se requiere de un proceso de inversión de 

mediano y largo plazo que toma tiempo; y es un bien de consumo debido a que 

ayuda a maximizar la función de utilidad del consumidor en el tiempo presente, 

sin salud los individuos no pueden lograr un estado de bienestar óptimo 

(Grossman, 1999). También brinda más elementos que proveen salud, fuera del 

sistema de salud mismo, ya que actividades como la dotación de servicios de 

saneamiento básico, y los servicios de salud tanto preventivos como curativos y 

estilos de vida saludables, son insumos de la función de producción de los 

individuos para lograr una buena salud a lo largo del tiempo. Así la demanda por 

servicios de salud y otros insumos es derivada de la demanda básica de salud 

(Grossman, 1972, 1999) 

 

Entonces, se tiene a individuos que producen su propia función de salud, pero para 

conseguir optimizarla requieren de bienes intermedios que son provistos por los 

sistemas de salud y en general por las políticas y programas sociales enfocados a 

mejorar las condiciones materiales de vida de los individuos y sus estilos de vida, 

que en general provocan la acumulación de capital humano. 

 

Los individuos ante la percepción de un problema de salud, se enfrentan a 

distintas alternativas: pueden decidir entre buscar o no atención médica; si optan 

por atenderse, la siguiente decisión es la de cual servicio seleccionar. Cada 
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proveedor se caracteriza por un costo asociado a sus servicios, un nivel esperado 

de calidad y por su ubicación geográfica. De acuerdo a estos atributos del servicio 

y a las características del propio individuo, incluyendo su ingreso y sus 

preferencias, la persona elige la alternativa óptima que maximiza su utilidad. 

 

Para definir los mecanismos que favorecen el uso oportuno y adecuado de los 

servicios, es muy importante conocer bajo qué circunstancias acuden los usuarios 

con un prestador de servicios de salud, por qué se selecciona un determinado 

proveedor de servicios de salud y qué factores influyen en estos patrones de 

utilización. 

 

II. Objetivo, material y población 

El objetivo general es encontrar los factores significativos que determinan la 

utilización de servicios de salud  formales en la atención del parto, con el fin de 

identificar los problemas de acceso, equidad y barreras culturales; así como las 

condiciones individuales de la mujer, de los hogares y de las comunidades que 

favorecen la utilización de los servicios de salud, se desea conocer cuáles son las 

variables que determinan la elección, por parte de las mujeres para acudir a una 

determinada institución prestadora de servicios de salud para la atención del 

parto. 

 

III. Hipótesis del modelo en la Atención del Parto 

1) La utilización de servicios formales de salud tiene relación directa (con 

signo positivo), con el nivel de ingreso familiar per cápita (en éste trabajo se 

usa la variable gasto como la aproximación del ingreso). Hipótesis sugerida en 

el trabajo de Beltrán 1999 y de Zamudio 1997.  

2) Las mujeres que tienen atención médica prenatal, o controles médicos 

durante el embarazo, tienen atención del parto en servicios formales de 

salud, se relacionan positivamente. Como se demuestra en los trabajos de 

Donaldson & Billy (1984), Stokoe (1991) y Beltrán (1999) 
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3) A mayor acumulación de capital humano, utilizarán más los servicios 

formales de salud; las variables se relacionan positivamente. De acuerdo a lo 

expuesto por Hotckings (1998) y Grossman (1999) 

4) Los individuos tienen derecho a seguridad social médica, incrementarán 

la utilización de los servicios de la institución para la que cotizan.  

5) Conforme se incrementan lo años de educación y aumenta la capacidad 

económica de los hogares se utilizan menos los servicios de salud públicos y 

se dejan de utilizar por completo los servicios de parteras no cualificadas; tal 

como se expresa en Beltrán (1999) 

6) Las mujeres urbanas serán las que utilicen más los servicios dotados por 

la seguridad social y los servicios públicos. 

7) Las mujeres que tengan más hijos utilizarán menos los servicios de salud 

privados y serán más propensas a utilizar los servicios de parteras no 

cualificadas. 

 

IV. Variables y modelo 

Las mujeres que afrontarán un evento de parto, tienen una necesidad manifiesta 

de acercarse a los servicios de salud.  La variable se modela como una variable 

discreta que se define a partir de los posibles proveedores del servicio de salud en 

México6. Estas posibilidades son: 

 

1. No atenderse (yi = 0) 

2. Atenderse en Servicios de la Seguridad Social: IMSS, ISSSTE, PEMEX, 

SEDENA y SEMAR (yi = 1) 

3. Atenderse en Servicios Públicos: Secretaría de Salud, IMSS-Solidaridad, DIF, 

DDF, INI, Cruza Roja, Hospital Civil e Institutos Nacionales de Salud. (yi = 2) 

4. Atenderse con Servicios Privados Formales. (yi = 3) 

5. Atenderse con prestadores informales: parteras no cualificadas, familiares 

y cualquier otro tipo de apoyo. (yi = 4) 

 

Conviene precisar que si una mujer decide atenderse, por ejemplo en el IMSS, esta 

decisión no es independiente de la existencia de un hospital del IMSS cercano a su 

lugar de residencia, o sea, se decide atender el embarazo porque implícitamente 

                                                 
6 Veáse Zamudio (1997), Op cit. 
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está decidiendo en qué institución atenderá su parto. De esta manera, no se 

encuentran ventajas asociados a hacer una estimación secuencial, sino más bien 

conjunta, en la que en una misma etapa decide atenderse y la institución en la 

que se atenderá. 

 

El modelo propuesto para la estimación de la demanda por servicios de salud 

formales ante el parto es un modelo logístico multinomial anidado7 donde la 

variable dependiente, la demanda, se construye de forma categórica y no supone 

independencia el las alternativas irrelevantes; más bien, permite la correlación 

entre subgrupos, da libertad de construir subgrupos con alternativas similares o 

que se consideren sustitutos cercanos8. De esta manera, por ejemplo, una mujer 

que tiene condición de derechohabiencia, puede tener una relativa indiferencia 

entre atenderse en la institución para la que cotiza (IMSS, ISSSTE o PEMEX) o 

atenderse en Servicios Públicos como la SSA, ya que frente a ambos presenta un 

costo marginal muy bajo o nulo. 

 

Figura 1 
 Estructura del Árbol de Decisiones y del anidamiento para el modelo Multilogit Anidado 

 

                                                 
7 Aunque pareciera que le modelo indicado es un multilogit, no lo es porque tiene la restricción de que supone 
interdependencia entre cada una de las alternativas del prestador y resulta entonces inadecuado cuando 
algunas de las alternativas están correlacionadas o son similares para el usuario. 
8 Veáse en McFaden D. Econometric models of probabilistic choice.  En: Mansky C, McFaden D (eds.).  
Structural analysis of discrete data with econometric applications.  Cambridge, MIT Press; 1981.  pp.198-272. y 
Zamudio (1997). 
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La especificación del modelo y la manera como se anidan las decisiones, se 

establece de la siguiente manera: las alternativas planteadas son atención en 

servicios formales de salud o atención no formal. De la primera, atención pública 

(condición de derechohabiencia y públicos) y atención con proveedores privados 

son independientes entre si y también respecto del resto de las alternativas. De 

esta manera hay dos alternativas que se aceptan y tienen correlación: atención en 

los servicios de la secretaría de salud y atención en los servicios de la seguridad 

social, en ellas se hace el anidamiento. 

 

Se estimará la probabilidad de que una mujer embarazada (que puede ser jefe de 

hogar, esposa o hija), en el contexto de sus preferencias (definidas por condición 

social) y de sus recursos (variables socio-económicas y condición de 

derechohabiencia), elija atenderse su parto en alguna de las diversas instituciones 

del Sistema de Salud: Seguridad Social, Públicos, Privados y Parteras no 

calificadas. 

 

P ( Uk ) =  f ( Xi , Yj , εij )  (2) 

 

Donde:  

P (Uk)ij – es la probabilidad de que una mujer (i), perteneciente al hogar (j), elija 

atender su parto con un (k) prestador de servicios de salud. 

Xi - vector de características individuales: edad, edad al cuadrado, estado civil, 

escolaridad de la mujer, estado de salud auto-reportado previo al embarazo, 

condición de derechohabiencia, atención prenatal y antecedentes de aborto. 

Yj - vector características del hogar: parentesco con el jefe de familia, escolaridad 

del padre de familia, índice de dependencia económica, tamaño del hogar, lengua 

indígena del jefe del hogar, zona geográfica, índice de marginación municipal 

(CONAPO) y quintiles de gasto mensual trimestralizado (ajustado) 

εij- parte no controlada en el modelo, error estadístico asociado a la estimación. 

 

Se tienen cinco alternativas para llevar a cabo el parto, se tienen tres alternativas 

independientes: privados, no atención y atención con parteras no cualificadas. Las 

alternativas que tienen un nivel de correlación importante y por ello se anidan 
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ambas alternativas: seguridad social y atención en servicios públicos. En general, 

la demanda condicional por salud, o en éste caso por servicios de salud.  

 

Entonces las expresiones de probabilidad son las siguientes: Puede expresarse que 

la probabilidad de que el individuo i elija j=0 (es decir, no use servicios) es: 
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Así, la probabilidad de atenderse con el proveedor de servicios de salud j es: 
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(4) 

 

 Donde  j=1 es  la elección de servicios públicos, j=2 es elección de servicios de la 

seguridad social. 

 

Dado el desarrollo teórico de Mc Fadden, α adopta valores entre cero y uno, para 

que se refleje el proceso de maximización de la utilidad. El parámetro α mide el 

grado de correlación entre dos o más alternativas del modelo propuesto, en este 

caso sólo de dos que son las opciones de atención en Seguridad Social y en 

Servicios Públicos. Cuanto más cercano es α a cero mayor grado de correlación y 

más alejado implicaría independencia entre las alternativas y los forma más 

adecuada del modelo sería un multilogit simple.  Se puede explicar el término Vij 

es parametrizado como Vij = βij + Xiγij+ εij. Donde Xi es el vector de variables 

socioeconómicas de las mujeres y de las familias y comunidad i que ya se 

describieron previamente a través de los vectores Xi y Yij.  
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IV.1 Especificación de los datos y descripción variables 

La ENSA 20009 recopila información de 190,214 individuos, ubicados en 45,870 

hogares, al aplicar los factores de expansión de la muestra se reflejan las 

condiciones de 96,958,975 mexicanos, en 21,857,195 hogares. La muestra se 

acota, con el fin de dejar solamente a la población objetivo, mujeres en edad 

reproductiva entre 20 y 45 años, lo que reduce la muestra a 11,991 individuos. Se 

efectuaron algunos acotamientos adicionales, se incluyeron solamente a mujeres 

que reportaron datos completos en las variables clave y observaciones que no 

presentaran problemas en su codificación, por lo que la muestra final con la que 

se trabajó incluye 10,987 observaciones, que representan a 5,600,472 mujeres que 

tuvieron algún evento de parto entre 1995 y 2000. 

 

La variable dependiente es categórica, como ya se explicó anteriormente, y la 

distribución de la demanda efectiva por tipo de institución es como se observa en 

la Gráfica No. 4. 

 

Gráfica 4 
Lugar de atención del parto 

Seguridad Social
34%

Nadie
1%

Otro
2%

Públicos
32%

Privados
20%

Partera o casa
11%

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la ENSA 2000. SSA. México 2002. 

                                                 
9 Encuesta levantada por la SSA, que tiene las siguientes características: es una muestra estadística de la 
población mexicana, su diseño muestral es probabilística, polietápico que implica que es por conglomerados y 
estratificado; donde el tamaño de muestra que se define para cada parámetro de interés es suficiente, por lo 
que es representativa. Se compone por cinco cuestionarios (hogares, usuarios de servicios de salud, adultos, 
niños y adolescentes), de los que sólo se utilizan tres para éste trabajo: hogares, usuarios de servicios de salud 
y adultos. 
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Para estimar la demanda efectiva por servicios médicos formales en la atención 

del parto, como ya se mencionó se incluyen variables individuales, familiares y de 

la comunidad; éstas variables son consideradas exógenas o independientes.  

 

Las variables utilizadas son las siguientes: 

 

1. Edad: edad de la mujer como variable continua de 20 a 45 años.  

2. Edad al cuadrado: Se incluyen (1) y (2) para verificar si la demanda 

efectiva por servicios de salud formales tiene la forma de “U”. 

3. Estado civil: variable categórica: unión libre, separada, divorciada, 

viuda, casada y soltera. Se toma como la categoría de referencia casada. 

4. Escolaridad de la mujer: años estudiados de 1 hasta 24. 

5. Estado de salud auto-reportado previo al embarazo: se trata de una 

variable categórica: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Da una 

idea de las condiciones físicas y naturales de la mujer antes de dar a luz. La 

categoría que se toma como referencia es estado de salud muy bueno (4%), 

igual proporción que quien lo reportó como malo, menos del 1% de las 

mujeres dijeron estar muy mal, el grueso de la población se inclinó por 

responder su estado de salud como bueno (52%) y regular (40%). 

6. Condición de derechohabiencia: variable dicotómica, para las mujeres. 

Del total de mujeres, el 62% no posee condición de seguridad social en salud. 

7. Atención prenatal: Posee 3 categorías: no tuvo atención, si la atendió 

algún profesional de la salud o si la atendió una partera. En éste caso 91% de 

las mujeres reportaron atención prenatal con algún profesional de la salud. 

8. Antecedentes de aborto: variable dicotómica que toma el valor 0 si la 

mujer no tiene antecedentes de aborto y 1 si tiene antecedentes. El 19.6% de 

las mujeres reportó algún aborto previo a su embarazo. 

9. Parentesco con el jefe de familia: variable categórica que expresa 

cuatro diferentes formas de parentesco con el jefe de familia; la propia 

mujer es jefa de familia, esposa, hija y otra. En este caso la variable de 

referencia es jefa de familia, que representa el 20.6% de las mujeres que 

tuvieron hijos, el 69% eran esposas o pareja del jefe de familia y 6.5% hijas. 
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10. Escolaridad del jefe de familia: variable continua de 1 hasta 24. 

11. Índice de dependencia económica: Proporción de individuos que no 

aportan ingreso monetario al hogar, se toman en cuenta a los menores de 5 

años y a los mayores de 66 años. 

12. Tamaño del hogar: Explica la competencia que se da al interior de los 

hogares por recursos tanto económicos como de tiempo. 

13. Lengua indígena del jefe del hogar: Variable dicotómica; la categoría de 

referencia es que no hable alguna lengua indígena. Cerca del 7.9% de los 

jefes de hogar reportaron hablar alguna lengua indígena. 

14. Trabajo remunerado de la mujer: Variable dicotómica, con valor igual a 

cero cuando no está inserta en el mercado laboral. Sólo 19% trabajan. 

15. Zona geográfica: Para este análisis, se utiliza una división del país en 5 

regiones geográficas básicas: Norte; Centro; Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México; los estados que pertenecen al Programa de Apoyo a los Servicios 

de Salud para Población Abierta (que se denota como zona PASSPA); y 

Sureste-Golfo10,11. La categoría que se toma como referencia en la estimación 

es la Zona Norte.  

16. Índice de marginación municipal12: Variable politómica que toma 5 

valores, de acuerdo al índice de marginación estimado por CONAPO (2000)13: 

muy baja marginación, baja marginación, marginación media, marginación 

alta, y marginación muy alta. Se toma como categoría de referencia la 

categoría “marginación muy alta”.  

17. Quintiles de gasto mensual trimestralizado: Se ajustó gasto trimestral, 

que es una medida más estable en el largo plazo que el ingreso, además la 

                                                 
10 Se define cada una de las zonas como sigue: 
Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas.   
Centro: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Tlaxcala.   
Zona Metropolitana de la Ciudad de México: Distrito Federal.   
PASSPA: Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.   
Sureste-Golfo: Campeche, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
11 Como se efectuó en el documento de trabajo de Valencia Atanasio. “La demanda condicional por servicios 
formales ambulatorios curativos en México”. Tesis de Maestría en Economía de la Salud CIDE/INSP (2004). 
México 
12 Este índice da una idea de las condiciones de vida que se viven en cada comunidad; las variables utilizadas 
para su construcción son: % de población de 15 años o más analfabeta, % de población de 15 años o más sin 
primaria completa, % de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada, % de ocupantes en viviendas 
particulares sin drenaje ni servicios sanitarios exclusivos, % de ocupantes en viviendas particulares con piso de 
tierra, % de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica, % de viviendas con algún nivel de 
hacinamiento, % de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos y % de población en 
localidades con menos de 5,000 habitantes. 
13 Consejo Nacional de Población (CONAPO). “Índices de Marginación, 2000”. 2001. México 
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variable ingreso tiende a subestimar la capacidad de pago de los hogares en 

los primeros deciles de la distribución. Se imputa en la estimación, el gasto 

reportado de la ENIGH 2000, dado que el ingreso de la ENSA 2000 es menos 

preciso en su estimación.  

 

V. Estimación y resultados 

Antes de explicar los resultados sobre la regresión que se realizó para identificar 

los principales determinantes que hacen que una mujer elija a un proveedor de 

salud, cabe destacar, como anteriormente se señaló, que ésta decisión no sólo 

está determinada por las características propias de las mujeres, ni de las familias, 

ni siquiera de la comunidad, hay características inherentes a los prestadores de 

servicios de salud que en éste trabajo no se podrán capturar ya que la ENSA 2000 

no cuenta con la información suficiente para señalar precios de cada proveedor, 

tiempo de espera, tiempo de traslado, percepción en la calidad de la atención en 

el servicio, calidad objetiva, etc.; esta situación limita los alcances del modelo.  

 

Para realizar la estimación de utilización de servicios formales de salud o la 

demanda efectiva de servicios en la atención del parto, se estima un modelo 

multilogit anidado por el método de máxima verosimilitud usando STATA 8.2™.  En 

utilización de servicios, se tomó como grupo de referencia a los servicios privados 

de atención a la salud. 

 

Después de probar la independencia de las categorías que constituyen a la variable 

dependiente, se observó que las categorías seguridad social y atención en servicios 

públicos están correlacionadas, lo que implica que ambos proveedores de servicios 

de salud son sustitutos más cercanos entre sí que respecto a los privados o 

parteras; así se determinó realizar sobre ellas el anidamiento con el fin de 

conseguir el mejor ajuste posible.  Se supone que las opciones no atención, 

atención con proveedores privados y otros, son independientes entre si y respecto 

del resto de las alternativas. 
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La estimación de esta correlación está dada por valor α, cuyo valor estimado es de 

0.56, que es estadísticamente diferente de cero y de uno, de esta manera se 

rechaza la especificación del modelo logit multinomial (MML) y se adopta una 

especificación del modelo logit multinomial anidado (MLMA) 

 

De acuerdo a Zamudio (1997), las expresiones para el efecto de cada variable 

independiente en las probabilidades, bajo el MLM son del tipo: 
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Dadas estas relaciones de probabilidad para la utilización de cada uno de los 

proveedores de servicios de salud, se modificarán dependiendo del valor del 

coeficiente estimado para la alternativa propia y el promedio ponderado de los 

coeficientes estimados para cada una de las alternativas restantes. 

 

Los resultados del modelo final se encuentran en el Cuadro No. 1; las primeras 

variables por analizar son la edad y la edad al cuadrado, que son estadísticamente 

diferentes de cero y presentan congruencia con los signos esperados. Los 

estimadores calculados para no atención no resultan significativos, en seguridad 

social sí es estadísticamente diferente de cero y ayuda a explicar que cuanto 

mayor es la mujer crece la probabilidad de manera decreciente el ser atendida en 

la seguridad social respecto a privados. Para parteras es también un estimador 

significativo, pero con signo negativo, es decir, más jóvenes acudirán con mayor 

probabilidad a atenderse con una partera. 

 

La variable escolaridad de la mujer y del jefe de familia para todas las 

alternativas resulta significativa y diferente de cero, con un poder predictivo alto, 

ya que todos los estimadores resultaron significativos al 99% de confianza. Los 

signos son los esperados, mujeres con más educación pueden tener mejores y más 

estables fuentes de ingreso, con lo que se pueden elegir más libremente al 
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prestador de servicios y pagar por el tipo de servicios que ellas desean; así en 

todos los casos donde los signos son negativos es porque ante más educación se 

usarán más los servicios privados que cualquier otro y la categoría de referencia es 

atención privada. El índice de dependencia económica es significativo en servicios 

públicos, y ayuda a explicar, a través de su signo negativo que guardan una 

relación inversa, mientras más miembros menores de cinco años y mayores de 60 

haya en una familia, hay mayor probabilidad de que una mujer se atienda en 

servicios públicos de salud, en vez de atenderse privados. 

 

En relación al habla indígena del padre de familia se tiene que es un predictor, no 

sólo significativo al 99% de confianza, sino que genera un efecto muy importante 

del orden del 1.22, en cuanto a la probabilidad de que una mujer que enfrentará 

el evento de parto en un hogar indígena se atenderá con partera, es muy alta. Si 

el jefe de familia habla lengua indígena existe muy baja probabilidad de que las 

mujeres atiendan el parto en servicios privados de salud.  En todos los casos es 

robusto y positivo este predictor, habla de lengua indígena deja como última 

elección de lugar de atención de parto en servicios privados. El número de hijos 

sólo es significativo para atención con partera, situación intuitiva, ya que se eleva 

el costo de oportunidad atenderse en servicios formales de salud un parto 

adicional, cuando ya se tienen hijos; además que subyace la idea que si ya se vivió 

un parto se enfrentarán menos complicaciones en los subsiguientes. 

 

Evidentemente, la condición de derechohabiencia es una de las variables 

endógenas del modelo más importantes, resulta estadísticamente significativa 

para todo tipo de atención; sin embargo para la elección de atenderse dentro de 

los servicios de salud, es casi tres veces más probable que acuda a atenderse a 

servicios de seguridad social que con una partera, es casi el doble respecto a no 

atenderse, y alrededor del 75% más probable que atenderse en servicios públicos. 

Todos los estimadores son positivos, es decir, si hay derechohabiencia es reducida 

la probabilidad de atenderse en servicios privados de salud.  
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La atención prenatal resulta significativa en todos los casos, excepto en atención 

en servicios públicos. El regresor resulta negativo para la estimación de atención 

en seguridad social, hay que recordar que la variable de referencia son servicios 

públicos, así se puede sospechar que mujeres que han tenido atención prenatal en 

servicios de seguridad social hagan sus controles de embarazo en éstas 

instituciones pero al momento de dar a luz elijan atenderse con un profesional de 

la salud privado, por lo que su estimación es negativa. Las mujeres que no tienen 

controles de parto, tienen mayor probabilidad de no atender su parto, y en caso 

de hacerlo ir con parteras no certificadas.  

 

Los resultados que se exponen a continuación son referidos a variables 

politómicas, sólo se discutirán los resultados que son estadísticamente diferentes 

de cero, y los que resulten contraintuitivos. 

 

En estado civil de las mujeres se tiene que si se encuentran en unión libre tienen 

más probabilidad de no recibir atención alguna que de atenderse en servicios 

privados o bien que si estuvieran casadas. Un caso que merece atención es la 

condición de mujer divorciada, tienen elevada probabilidad de atenderse en 

servicios provistos por la seguridad social y en los servicios públicos. Se trata de 

mujeres con mayor poder de negociación, pues ellas mismas trabajan o que por el 

hecho de haber estado casadas adquieren derechohabiencia.  

 

Cuando se intenta explicar la incidencia que tiene la zona geográfica para explicar 

la elección de prestador se encuentran resultados que vale la pena discutir. En la 

zona norte, más que en ninguna otra es muy probable que las mujeres elijan 

atenderse en la seguridad social; hay un patrón de elección de preferencia por los 

servicios formales en la atención del parto y de los servicios públicos o de 

seguridad social sobre los privados; es decir una mujer que vive en el norte es 

adversa efectuar gasto de bolsillo para atender su parto. En la zona sureste-golfo 

hay mayor probabilidad de atenderse con parteras que en el norte y 

probablemente tampoco se utilizarán servicios privados de salud. 

 

Al observar la variable endógena, estado de salud previo al embarazo, se observa 

que cuando las mujeres reportaron un estado de salud muy malo, deciden con muy 
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alta probabilidad no atenderse. Este resultado puede interpretarse como que el 

costo de oportunidad de la atención lo perciben muy alto, dado que pueden pensar 

que es difícil empeorar su condición física. 

 

Cuando se indica a una comunidad con muy bajo índice de marginalidad se está 

hablando de una comunidad que cuenta con servicios básicos de saneamiento, 

acceso a salud y educación, y en general con buenas condiciones de materiales de 

vida; ésta es la categoría de referencia. Para las mujeres con condición de 

derechohabiencia se distingue que conforme aumenta la marginalidad se utilizan 

menos servicios de la seguridad social, e incluso para un nivel alto de marginalidad 

también usan menos servicios públicos formales, esto es por la falta de provisión 

de éstos servicios en las comunidades marginales, quizás no estaremos tratando 

una decisión de las mujeres sino una condición a la que se adaptan por falta de 

acceso a servicios formales. En comunidades de alto nivel de marginalidad es 

probable que las mujeres no se atiendan el parto; esta situación se revierte en 

comunidades con muy alto índice de marginalidad, la explicación factible es que a 

éste tipo de comunidad llegan más los programas focalizados de combate a 

pobreza extrema tales como IMSS Solidaridad u Oportunidades. 

 

Respecto al nivel de gasto que pueden sostener los hogares por quintil de gasto se 

tiene que el aumento en el nivel de gasto está asociado a una disminución en la 

probabilidad de utilizar los servicios de la seguridad social y públicos, respecto a 

privados, sin embargo, en estos casos no se ve como una alternativa viable no 

atenderse ni acudir con una partera, lo que indica que sí usarán servicios de salud 

formales pero prioritariamente privados. Se pueden analizar los servicios privados 

como una función inversa de la correspondiente a los servicios de la secretaría de 

salud y a los de seguridad, lo cual puede ser visto como un efecto sustitución de 

servicios privados por servicios que tienen componente de gasto gubernamental. 

Es claro que en el primer quintil de gasto se hará muy poca utilización de servicios 

formales de salud y es muy fuerte el efecto negativo que mantienen no atención y 

parteras, constituyéndose como opciones reales para este nivel de gasto. 
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Cuadro 1 
Estimación del Modelo Multilogit Anidado para la  

Elección de Servicios de Salud en la Atención del Parto* 
 

                                                  Number of obs   =       9581
Log likelihood = -9836.0417                       Wald chi2(38)   =     271.42
α = 0.526 +++ Prob > chi2     =     0.0000

Pseudo R2 = 0.2962

Edad 0.0204 0.1103 +++ 0.0756 -0.0259
Edad al cuadrado 0.0003 -0.0019 +++ -0.0014  ++ -0.0004

Escolaridad de la mujer (años) -0.0458 -0.0618 +++ -0.0664 +++ -0.0928 +++
Escolaridad del jefe de familia (años) -0.0482 -0.0300 +++ -0.0324 +++ -0.0766 +++

Trabajo remunerado de la mujer 0.0673 -0.0003 -0.0064 -0.0505
Indice de dependencia económica 0.3710 -0.4520 -0.5257  ++ 0.2319
Tamaño del hogar -0.1983  ++ -0.0634  ++ -0.0753 +++ -0.0608
Lengua indígena el jefe de hogar 0.8340  ++ 0.6458 +++ 0.6551 +++ 1.2210 +++
Número de hijos 0.1527 0.0136 0.0440 0.1373 +++
Condición de derechohabiencia 0.8099  ++ 1.4203 +++ 0.9524 +++ 0.5868 +++

Atención prenatal 2.0734 +++ -0.4787  ++ -0.2225 1.0163 +++
Antecedentes de aborto -0.5494 -0.1385 -0.1113 -0.0769

Unión libre 0.5396  ++ -0.0331 0.0816 0.1151
Separada 0.4561 0.1029 0.1902 0.3708
Divorciada 1.0708 0.6556  ++ 0.6603  ++ -0.3624
Viuda 0.7123 0.2737 0.3713 -1.0234
Soltera 0.1742 -0.0073 0.1967 0.1550

Esposa 0.2501 -0.0034 0.0080 -0.0844
Hija 0.9492 0.0506 -0.0307 -0.4324
Otro 0.7570 0.1146 0.1522 -0.5399

Centro 0.3030 -0.3680 +++ -0.2975 +++ 0.1561
ZMCM 0.5197 -0.3840  ++ -0.3023 -1.4236
PASSPA 0.1138 -0.7174 +++ -0.6042 +++ 0.2010
Sureste - Golfo 0.1738 -0.3211 +++ -0.2400  ++ 0.6983 +++

Bueno 0.4841 0.1190 0.1365 -0.2126
Regular 0.2773 0.1592 0.2170 -0.0652
Mala 0.5362 0.2143 0.2494 -0.4583
Muy Mala 3.0047  ++ 0.5557 0.7068 -0.0991

Bajo -0.4916 0.0591 0.1136 0.5187 +++
Medio 0.2708 -0.2789 +++ -0.1715 0.4534 +++
Alto -0.9891  ++ -0.5313 +++ -0.3810 +++ 0.4192  ++
Muy alto 0.8490 -0.8229  ++ -0.4167 0.7960 +++

Primero -11.8593 +++ -3.7092 +++ -4.0688 +++ -7.5471 +++
Segundo 0.8932 -0.8367 -1.2994 -2.7341  ++
Tercero -6.1982  ++ -0.9702 -1.0283 -1.8967
Cuarto 1.2807 -1.1959 +++ -1.3844 +++ -2.4064 +++
Quinto -1.4940 -0.6690 +++ -0.6177 +++ -1.0027

Constante 0.3331 2.5133  ++ 3.3909 +++ 3.8189 +++

*Categoría de referencia: Servicios Privados de Salud
** Se utiliza para esta variable la especificación spline  para la estimación de ésta variable y sedividió entre 1000.
 +++ Significativo al 99%, ++ Significativo al 95%, + Significativo al 90%

No Atención Seguridad Social Servicios Públicos Atención Partera

Quintiles de Gasto Mensual Trimestralizado**

Indice de Marginación Municipal (Categoría de referencia: Muy bajo)

Estado de Salud Auto-reportado previo al embarazo (Categoría de referencia: Muy bueno)

Zona Geográfica (Categoría de referencia: Norte)

 

Parentesco con el jefe de familia (Categoría de referencia: jefa de familia)

Estado Civil (Categoría de referencia: casada)
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VI. Alcances del trabajo y pasos a seguir 

En éste documento se analizan variables que se vinculan con la salud, que si bien, 

no se determinan en el sector salud, sí inciden sobre él y determinan la demanda 

efectiva por servicios de salud. 

 

En los hogares de los primeros deciles, resulta una condición sintomática no poseer 

aseguramiento, asimismo se deberá reconocer que el gasto catastrófico en 

atención de parto y el que se efectúa en atención médica hospitalaria, por ser 

emblemático de poca solidaridad social y nula equidad en el financiamiento de la 

salud, merece una atención especial y futuras estimaciones adecuadas buscando la 

protección financiera para población económicamente vulnerable. 

 

La existencia de gastos catastróficos por motivos de salud se explica, entre otras 

causas, por el pago de bolsillo servicios de salud en condiciones de alta pobreza. 

Dos situaciones que generan irremediablemente gasto catastrófico en los primeros 

deciles son el gasto en hospitalización y el gasto por embarazo y parto.  

 

Para procurar una maternidad sin riesgos de salud ni financieros se debe promover 

la atención médica adecuada, y es importante facilitar la utilización de servicios 

formales de salud.  

 

Para conseguir este objetivo, es necesario: 

• Llevar centros de salud a zonas marginadas, puesto que la condición de 

marginalidad es determinante para atención no adecuada en el parto. 

• Dotar de capital humano a las futuras madres, con educación e 

información más completa y sencilla de asimilar, así podrán tener conciencia 

de los riesgos a los que se exponen por no recibir atención especializada.  

• Una de las lecciones más importantes es que el fomento de la atención a 

lo largo del embarazo, es crucial para una buena atención del parto. 

 

La utilización de servicios de salud depende de la accesibilidad tanto en términos 

geográficos como económicos, pero no se puede negar que la percepción de la 
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calidad en los servicios de salud y las barreras culturales son determinantes para 

el uso óptimo de los servicios de salud. 

 

La condición de derechohabiencia es determinante como variable explicativa, para 

las mujeres que no cuentan con seguridad social, porque no realizan una elección 

libre del prestador de servicios de salud, pues su posibilidad se restringe a 

privados, públicos o no atención formal, situación más frecuente entre los más 

pobres14, ello deja a éstas familias con mayor vulnerabilidad y la posibilidad de 

caer en una trampa de pobreza de la que será difícil sacarlas15.  Se demostró que 

las mujeres reemplazan los servicios públicos de cuidado a la salud por servicios 

privados, ante cambios favorables en el nivel de ingreso, esto refleja la 

percepción de baja calidad que tienen las mujeres respecto a servicios públicos, 

dado que pese a ser la alternativa más barata en muchas ocasiones deciden no 

utilizarla; hacer énfasis en la calidad y en la calidez del trato en el parto y hacer 

campañas de difusión donde se explique que los servicios de la SSA son de calidad 

competitiva, puede ayudar a eliminar esta posible subutilización de los servicios y 

reduce el riesgo de incurrir en gastos catastróficos para las familias de bajos 

recursos. 

 

Finalmente cabe mencionar que los hallazgos efectuados sobre el sector privado, 

invitan a explorar más esta alternativa de servicio, pues en realidad en México la 

medicina privada es muy heterogénea, ya que cerca del 95% de la oferta de 

servicios privados en salud, reportan menos de tres camas censables, es decir, 

establecimientos pequeños y sobre los que no se puede tener un control estricto 

en el más amplio sentido: calidad técnica, capacidad del personal, condiciones de 

salubridad, etc, a la par de grandes hospitales restringidos para personas con 

solvencia económica que utilizan tecnologías de punta en cuidados y con plantas 

de profesionales de la salud muy reconocidas. Al presentarse estas brechas, no se 

deben tomar como concluyentes los resultados respecto a la alternativa de 

                                                 
14 En los resultados de la ENSA-2000 se distingue que la condición de derechohabiencia está correlacionada 
positivamente con el nivel de ingreso.  Sólo el 11.5% de los que pertenecen al primer cuartil de ingreso tiene 
algún tipo de derechohabiencia, mientras que el 41.4% la tienen en el cuarto cuartil. 
15 De acuerdo a la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño, en el tercer trimestre del año 
2000, cerca de 910 000 hogares mexicanos (4%) incurrieron en gastos catastróficos por salud. Este hecho es 
más frecuente en los hogares pobres y en las familias que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud (Ver: 
Secretaría de Salud.  Salud: México 2001, información para la rendición de cuentas.  2002, Secretaría de 
Salud). 
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cuidados de embarazo y atención del parto en servicios privados, en particular, 

pues es muy probable que la utilización de servicios de la secretaría está siendo 

cubierta por servicios privados de mala calidad cuando aumenta la capacidad 

económica de las familias pobres. Así la utilización de ellos puede estar en los 

extremos de la distribución del ingreso dado que pueden ser muy costosos y ser la 

opción para mujeres de los quintiles más altos, o darse la situación contraria, ser 

baratos y ser alternativa para los quintiles más bajos de ingreso  
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