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RESUMEN 

Los resultados de este trabajo muestran que no existe 
una variable única, ni un conjunto determinado de indi- 
cadores, que sean idóneos para estratificar 
socioeconómicamente a la población en México. Esto sig- 
nifica que es necesario identijicar los indicadores per- 
tinentes para cada caso, considerando su especificidad 
de significado, su significado en relación al problema 
bajo estudio y, naturalmente, tomando en cuenta el objeti- 
vo y marco conceptual de la investigación, en este caso 
en el campo de la salud pública. La selección de los 
indicadores depende de consideraciones prácticas/meto- 
dológicas y teóricas, que aquí se examinan, incluyen 
elementos tales como el tipo de información disponible, 
la forma en que ésta se recolecta, la manera en que se 
construyen los estratos y el tipo de variables (dicotómica, 
categórica, continua, etc.). Asimismo se presentan li- 
neamientos teóricos sobre la clase social, el estrato 
social, la desigualdad social y la pobreza. A través del 
análisis de las variables socioeconómicas de la Encuesta 
Nacional sobre Fecundidad y Salud, más la variable 
"pobreza" que se construyó a partir de los datos de la 
Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de Hogares, se 
plantean lineamientos para una mejor comprensión, uso 
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ABSTRACT 

The results presented here show that there is no single 
variable nor a particular set of variables which are 
ideal to stratify the Mexican population in socioeco- 
nomic terms. This means that it is necessary to select 
indicators appropriate to each case, taking into consider- 
ation their specificity of rneaning, their ineaning with 
regard to the study problern and, naturally, also the objec- 
tive and conceptual frainework of the research, in the 
present case, public health research. The selection of 
indicators needs to be based on practical/inethodological 
and theoretical considerations. Sorne of these are dis- 
cussed in the present paper. Regainirzg the conceptual 
meaning of the indicators is fundamental and this is why 
a discussion of the concepts of social class, social strata, 
social inequality and poverty was urzdertaken. The prac- 
tical/methodological criteria which were exarnined, in- 
dude such elernents as the type of variable used (dichotomic, 
categorical, continuous, etc.). To this end, socioecono- 
mic variables of the National Fertility and Health Survey 
were analyzed, as well as the variable "poverty", which 
was constructed with data frorn the National Household 
Income and Expenditures Suwey. As a result, outlines 
were drawn for a better understanding, utilization and 

* Parte de este trabajo fue presentado en el IV Congreso Nacional de Salud Pública, realizado del 25 al 27 de enero de 1993 en el Instituto Nacional de Salud 
Pública, Cuernavaca, Morelos, Mtxico. 
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y rnedición de los indicadores socioeconórnicos en la 
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E N LOS ÚLTIMOS años se ha manifestado una cre- 
ciente necesidad de documentar el efecto de la 
pobreza en las condiciones de salud de la po- 

blación, tanto en México, como a nivel mundial Esto ha 
sido en gran parte el resultado de la acumulación de 
evidencias sobre la profundización de la desigualdad 
social y el aumento de la pobreza, fenómenos que se 
han acentuado a partir de la cnsis económica de los 
años ochenta. Aunque existen antecedentes de estudios 
realizados en México en este campo, como es el clásico 
de Celis y Nava,' y el desarrollado por la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Gru- 
pos Marginados (COPLAMAR) en 1982,2 la investigación 
sobre la desigualdad social y la salud en nuestro país 
es todavía incipiente y objeto de múltiples controversias 
a nivel teórico, ideológico, metodológico y empírico. 
Por un lado esto es, en parte, un reflejo de las dificulta- 
des, propias de las ciencias sociales, para conceptualizar 
y medir la desigualdad social bajo perspectivas teórico- 
metodológicas que den cuenta de los factores económ- 
cos, políticos y sociales que conforman el problema Por 
otro lado, también es  un reflejo de la dificultad que 
implica integrar estas perspectivas en el estudio de los 
problemas de salud y de la respuesta social organizada 
para atenderlos 

Consecuencia de este hecho, es el manejo deficiente 
de los indicadores de desigualdad social en la investi- 
gación en salud pública y, por lo tanto, un conocimiento 
parcial y superficial del problema Esto, a su vez, obs- 
taculiza la identificación de acciones, estrategias y polí- 
ticas orientadas a enfrentar los efectos de la desigualdad 
social en la salud y la atención a la salud. 

En la investigación en salud pública, las medidas 
de desigualdad social se han utilizado con una serie de 
propósitos fundamentales a nivel descriptivo, como fac- 

tores de riesgo o como variables de control Con menor 
frecuencia, se han usado en investigaciones de índole 
explicativa; es decir, en las que se busca inferir los meca- 
nismos que dan cuenta del papel que juega la desigualdad 
social en la generación de diferenciales en salud Cual- 
quiera que sea el objetivo por el cual se incluyen estas 
variables en los proyectos de investigación en salud, es 
importante contar con un mayor conocimiento teórico y 
metodológico de la desigualdad social y de su medición 
En este contexto, el propósito de este trabajo es señalar 
algunas ventajas y desventajas teóricas, metodológicas y 
de medición del uso de variables de desigualdad social, 
con especial énfasis en su comparación con el concepto de 
pobreza Cabe aclarar que existe una copiosa producción 
bibliográfica, de orden teórico, dentro de las ciencias 
sociales sobre la desigualdad social y que en los últimos 
años, se han desarrollado importantes esfuerzos metodo- 
lógicos y empíricos que documentan la magnitud y las 
características del segmento de la población en mayores 
condiciones de pobreza 

Para fines de la investigación empínca en el área de 
la desigualdad social, de los estratos y clases sociales y 
de la pobreza, es importante tomar en cuenta una serie de 
consideraciones: a) el problema de la existencia de una 
sociedad dividida en estratos o clases sociales, tiene di- 
versos niveles y múltiples dimensiones. Su estudio y 
explicación son, por lo tanto, complejos, más aún toman- 
do en cuenta que existen diversas teorías explicativas al 
respecto; b) las variables socioeconómicas están his- 
tóncamente determinadas y son manifestaciones concre- 
tas de la forma como está estructurada una sociedad 
"Pueden diferenciar patrones y tendencias, discriminar 
situaciones, en la medida en que son expresiones de 
profundas desigualdades, de diferencias en la apropia- 
ción de la riqueza social, de una organización social 
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dividida de manera cla~ista";~ y, c) en este sentido, di- 
chas variables son útiles en tanto que sirven para describir 
las características, condiciones y estilos de vida de los 
diferentes segmentos de la población 

Las vanables socioeconómicas, así como los conceptos 
de pobreza y de estilo de vida, son parte del conjunto de 
dimensiones de la desigualdad y, por ello, se ha dicho 
que su uso facilita la articulación de teorías materialistas 
y no materialistas. Una de las estrategias para recuperar 
su dimensión teórica y de significado, así como para 
fortalecer esta articulación, es el uso complementano y 
"comparativo de [diferentes] variables y10 criterios de 
estratificación social" 4 5  Esta estrategia facilitaría el 
acercamiento a la compleja realidad de la desigualdad 
social y, en este caso, de su efecto en las condiciones de 
salud y atención a la salud de la población 

Bajo esta perspectiva de comparatividad y com- 
plementariedad de  los conceptos y medidas de  la 
desigualdad socioeconómica y de la estratificación social, 
se presentan en este trabajo los resultados de un análisis 
empírico que utiliza el indicador de niveles de pobreza, 
conjuntamente con otras variables socioeconómicas 
tradicionales, que resultan finalmente complementanas. 
Lo innovador de este trabajo es que a) se lleva a cabo 
con información basada en una encuesta de hogares 
reciente (1987), en el área de la salud y a nivel nacional; 
b) incluye la med ic ih  de la variable "pobreza" y su 
comparación con otras vanables de estratificación social, 
y, c) señala implicaciones de la medición de la desigualdad 
social, a través de diversos indicadores socioeconómicos, 
en la investigación en salud pública en México 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la región latinoamericana, se han utilizado princi- 
palmente dos métodos para la medición de la pobreza 
el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
y el del ingreso o Líneas de Pobreza (LP) En este 
trabajo se optó por el método de LP, en donde se siguen 
los siguientes pasos. 

se definen las necesidades básicas y sus componentes, se 
define una Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales 
(CNSE) para el hogar, se calcula el costo de ésta, que se 
constituye en la línea de pobreza; se compara la línea de 
pobreza ya sea con el ingreso o el consumo del hogar, y 
se clasifica a los hogares cuyo ingreso o consumo es menor 
que la Iíneade pobreza, como pobres, al igual que a todas las 
personas que habitan en ellos 

La especificación de la canasta de bienes y servicios 
(satisfactores) que sirve para definir la línea de pobreza, 
ha tomado varias formas, la primera propuesta por Her- 
nández Laos7 con base en el estudio sobre las necesi- 
dades esenciales en México, realizado por COPLAMAR 

en 1984,8 incluye a los siguientes satisfactores en la 
CNSE. alimentación, vivienda, salud e higiene, cultura y 
recreación, transporte y comunicaciones, vestido y cal- 
zado, presentación personal Los rubros de alimenta- 
ción, vivienda, salud e higiene y educación, conforman 
la Canasta Submínima (CSM) Aquellos hogares que 
tienen un ingreso (o consumo) por debajo del costo de 
la CNSE, son considerados como pobres; aquéllos cuyo 
ingreso no alcanza siquiera para cubrir el costo de la 
CSM son declarados en condiciones de pobreza extrema 

La segunda es la línea de pobreza propuesta por la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
Esta organización determina la línea de indigencia 
(correspondiente a la línea de pobreza extrema), como 
el costo de una canasta normativa alimentaria, confor- 
mada sobre la base de los requerimientos nutriciona- 
les mínimos necesarios en proteínas y calorías. La línea 
de pobreza equivale al doble del monto de la línea de 
indigencia 

El análisis se llevó a cabo con datos de la Encues- 
ta Nacional de Fecundidad y Salud ( E N F E S / ~ ~ ) , ~  que 
abarcó 8 763 hogares. Cinco de las seis vanables 
socioeconómicas aquí utilizadas, provienen de la base 
de datos onginal de la encuesta: tamaño de la locali- 
dad de residencia; número de perceptores de ingreso en 
el hogar; rama de actividad del sujeto socioeconómico; 
escolaridad del j d ~  del hogar y condiciones de la vi- 
vienda * La sexta variable se refiere a los niveles de 
pobreza, para cuya construcción es necesario tener in- 
formación sobre los ingresos del hogar 

Ya que la ENFES, al igual que la mayoría de las 
encuestas de su tipo, cuenta con información poco con- 
fiable al respecto, se aplicó un procedimiento indirecto 
para imputar los niveles de pobreza a los hogares.' Para 
tal efecto, se seleccionaron como predictores del in- 
greso, variables socioeconómicas que fueran comunes 
a la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de Hogares 

* Esta última se manejó a partir de un índice construido con base en un 
análisis de factores, del cual se seleccionaron los indicadores de 
disponibilidad de agua, drenaje y baño, y material del piso 
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( E N I G H / ~ ~ )  y a la ENFES edad, sexo y escolaridad del 
jefe del hogar, región y zona de residencia y número de 
miembros del hogar A partir de estas variables, se 
desarrolló un modelo de regresión múltiple para predecir 
el ingreso con los datos de la E N I G H / ~ ~ ,  el cual sirvió de 
instrumento para la imputación del ingreso de los ho- 
gares en la muestra de la ENFES Se clasificaron los 
hogares por niveles de pobreza con base en las líneas 
de pobreza de CEPAL y COPLAMAR. El procedimiento 
utilizado para clasificar los hogares de la ENFES en las 
categorías de: no pobres, pobres y en pobreza extrema, 
incluyó dos etapas: a) identificación del porcentaje de 
hogares y personas en cada categoría, en la ~ ~ 1 ~ ~ 1 8 4 ,  
y, b) aplicación de tales porcentajes a los hogares de la 
ENFES Cabe notar que el 3.2 por ciento de los hogares 
de la ENFES no pudo ser clasificado por niveles de 
pobreza, por falta de información sobre alguna de las 
variables predictoras del modelo de regresión. 

RESULTADOS 

Ante la plétora de indicadores socioeconómicos disponibles, 
el investigador en salud pública, al momento de tomar 
una decisión sobre cómo estratificar su población de 
interés, debe interrogarse sobre el significado y las 
implicaciones que tiene el seleccionar, para tal efecto, 
uno u otro indicador. De ahí la importancia de la utili- 
zación adecuada de indicadores socioeconómicos para 
estratificar a la población en estudio y la asociación 
entre la desigualdad social y la salud En el cuadro 1 
se observa que, a nivel nacional, la distribución de la 
población en estratos socioeconómicos difiere según el 
indicador utilizado. Estos resultados son el reflejo de una 
serie de factores que es útil considerar En primer lugar, 
tanto el número de estratos como los puntos de corte 
empleados en cada vanable, son empíricos y arbitranos, 
hecho que es muy usual en el manejo de variables 
socioeconómicas en la investigación en salud pública. Es 
decir, la construcción empírica de estratos, sin unreferente 
teórico, da  por resultado "estratos estadíst icos 
jerarquizados", en donde el esquema de estratificación 
puede tener sentido en cuanto al significado específico de 
cada indicador, pero no tiene una relación con estructuras 
socioeconómicas históncas y concretaslo y, por ende, 
adolece de una capacidad explicativa de causalidad. 

Aunada a la dificultad anterior, la formación arbi- 
traria de estratos conlleva problemas de orden técnico 
-pero con implicaciones de sustancia-, aun cuando se 

CUADRO 1 
Estratificación socio-económica de la población 

E s t r a t o s  
Indicadores Bajo Medio Alto 

Tamaño de localidad 
de residencia 28 7 15.5 55 8 
Vivienda 16 2 23 9 59.9 
Pobreza 35 2 19.3 45.5 
Número de perceptores 
de ingreso 55.2 25 4 19 4 
Escolaridad del jefe 45.0 26 5 28 5 

* Porcentajes horizontales 
Fuente: Análisis secundario de la ENFES (1987) 

piense que el esquema de estratificación seleccionado 
se encuentra "justificado", al haber sido utilizado previa- 
mente en otras investigaciones. Estos problemas comien- 
zan desde la forma en que se recolecta la información. 
así, por ejemplo, la vanable ingreso se captó en la ENFES 
en términos de múltiplos de salario mínimo. El hecho de 
utilizar categorías pre-definidas en lugar de una variable 
continua, puede tener ventajas o desventajas; pero, al 
fin y al cabo, el investigador se encuentra limitado en 
cuanto a las operaciones que puede realizar con este tipo 
de variables y en cuanto a las comparaciones que puede 
efectuar con otros estudios que utilizan estratificaciones 
por ingreso con otras categorías 

Otra consideración es que la proporción de la pobla- 
ción que se sitúa en los diversos estratos depende, 
obviamente, del punto de corte Los epidemiólogos 
están bastante familiarizados con este problema, pues 
se relaciona con los conceptos esenciales de sensibili- 
dad y especificidad de una prueba Con respecto al 
tema que nos ocupa, se pueden ilustrar las implicacio- 
nes de seleccionar un punto de corte dado con la variable 
de pobreza Si se recuerda, la línea de pobreza se define 
con base en el costo de una canasta básica de satisfac- 
tores, y todos los hogares (así como los individuos que 
en ellos habitan) se clasifican como pobres si el ingreso 
que perciben es menor que la línea de pobreza. De esta 
manera, la decisión de cómo conformar la canasta 
básica equivale a seleccionar un punto de corte "x" * En 
el cuadro 11 se muestran las implicaciones concretas de 
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seleccionar uno u otro tipo de canasta, en este caso las 
definidas por COPLAMAR y por CEPAL 

Se aprecia que los porcentajes de población en las 
categorías de pobreza y de pobreza extrema, difieren 
sustancialmente según la ubicación de las líneas de 
pobreza y pobreza extrema, mostrando la CEPAL las 
estimaciones más conservadoras de prevalencia de po- 
breza Traducido a números absolutos, la diferencia en 
los puntos de corte resulta, aproximadamente, en cuatro 
millones de hogares en pobreza extrema en México 

A pesar de  estas dificultades, los indicadores 
socioeconómicos son útiles para estratificar una población 
Cada uno de los criterios mostrados en el cuadro 1, y otros 
más, conforman una estratificación socioeconómica 
particular y reflejan aspectos correlacionados de una 
misma realidad de desigualdad social Sin embargo, aun- 
que en este sentido las diferentes variables están in- 
terconectadas, y por ello se traslapan, difieren en cuanto 
a la dimensión de la estratificación social que reflejan 
Es decir, los indicadores tienen en común ciertos aspec- 
tos de la desigualdad social y, paralelamente, tienen una 
especificidad de significado, cuya nqueza o potenciali- 
dad descnptiva es poco aprovechada 

Esto último es especialmente importante en la in- 
vestigación en el área de la salud, porque, además, cada 
variable socioeconómica tiene un sentido "relacional" 
particular, con base en su significado respecto a proble- 
mas de salud específicos Para llegar a ese significado 
"relacional" que es, en última instancia, el propósito de 
introducir estas variables en la investigación en salud 
pública, es necesario comprender tanto la dimensión de 
cada una en relación a la estratificación social, como su 
significado y características específicos, en particular en 
relación a la salud 

Así, por ejemplo, las condiciones de la vivienda, al 
igual que de pobreza, estratifican socioeconómicamente a 
una población, dado que representan una "traducción" del 
ingreso en las condiciones materiales de la existencia 
Por otro lado, la vivienda posee un significado propio. Sus 
características tienen determinantes geográficos, 
climatológicos y culturales importantes. Dependen tam- 
bién de características comunitarias, como la disponibi- 
lidad de servicios básicos: agua, drenaje, etcétera. Con 
respecto a la forma como afectan a la salud, de nueva 

* En este caso, el de la conformación de la canasta, también intervienen 
evidentemente consideraciones teóricas 

CUADRO 11 
Estratificación de los hogares mexicanos por 

nivel de pobreza 

I E s t r a t o s  
Líneas P o b r e s  No Total 

de pobreza Pobreza Sub- pobres 
extrema Pobres total 

CEPAL 100 199 299 701 1000 
COPLAMAR* 35.1 193 544 45 5 1000 

Fuente Análisis secundario de la ENFES (1987) 
* Adaptada por E Hernández Laos (199 1 )  

cuenta, las características de la vivienda adquieren 
significados distintos según el aspecto de salud que in- 
teresa. Por un lado, en relación sobre todo a enfermeda- 
des infecciosas, forman parte del conjunto de factores 
que tienen que ver con la exposición a la enfermedad 
En este sentido se consideran, habitualmente, aspectos 
de higiene, hacinamiento, disponibilidad de agua p6table 
y de drenaje, material del piso, etcétera; en relación a 
trastornos mentales, aspectos como la promiscuidad se 
vuelven importantes; con respecto a las lesiones acciden- 
tales, se destacan las características estructurales de la 
cocina, las escaleras, etcétera. 

Algunos autoresii '' mencionan que el rol de "prox~es 
del ingreso" de los indicadores simples de estratificación 
socioeconómica, puede ocasionar que los coeficientes de 
asociación de estos indicadores con las variables de salud, 
parezcan exagerados a la luz de lo que se esperaría, al 
considerar únicamente su significado propio 

Una mención especial merece la variable "pertenen- 
cia a un medio rural o urbano" Esta constituye una varia- 
ble conceptualmente difícil de aprehender, para cuya 
definición y operacionalización no se ha llegado a un 
acuerdo En ella se incluyennociones como tamaño y den- 
sidad de la población, urbanización, p.e infraestructura 
y servicios, proximidad a centros urbanos, actividad 
económica preponderante, etcétera. El uso de estos con- 
ceptos se orienta a la construcción de una variable conti- 
nua, a la que subyace la teoría de que la comunidad rural 
llegará a ser eventualmente urbana y que entre ambas no 
hay diferencias de fondo Otro enfoque es el de considerar 
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a las poblaciones rurales y urbanas como dos entidades 
cualitativamente distintas y excluyentes, es decir tomar 
la variable como dicotómica. 

Algunas de las implicaciones analíticas de estas 
consideraciones son las siguientes a) vista como varia- 
ble dicotómica, debería utilizarse en investigaciones de 
salud pública como variable de control, puesto que 
apunta hacia la existencia de dos realidades cualita- 
tivamente distintas; y, b) vista como vanable continua, 
se ha usado para clasificar la población en estratos 
socioeconómicos, bajo el supuesto de que la población 
rural es más pobre. 

En el cuadro 111 se justifica parcialmente este último 
supuesto. En este ejemplo, la variable rural-urbano se 
midió a partir de la rama de actividad económica (agrí- 
cola, no-agrícola). Se observa que, en el área rural, 
existe una mayor proporción de pobres (89.2%) que 
en el área urbana (49.7%) y, sobre todo, de población en 
pobreza extrema (71 3% vs 29.7%). Sin embargo, a nivel 
nacional existe una proporción mucho mayor de hoga- 
res pobres en las áreas urbanas que en las rurales (61.7% 
vs 38 3%). Esto coincide con las observaciones de Her- 
nández Laos, de que la mayoría de los pobres se en- 
cuentra en áreas urbanas, a pesar de que la generalidad 
de la población rural es pobre * 

Quizás sirva para ejemplificar la validez del uso de 
"pertenencia a un medio rural o urbano", como vanable 
dicotómica en cuestiones de salud, el mostrar algunos 
resultados sobre peso al nacer.I3 En el cuadro IV se 
puede apreciar la tasa de bajo peso al nacer (BPN) y la 
tasa de niños cuyo peso al nacimiento no se registró 
por nivel de pobreza, controlando por residencia rural- 
urbana 

Si se considera la columna de totales, se observa que 
la prevalencia de BPN es de alrededor de 6-7 por ciento 
y no difiere entre niveles de pobreza Al controlar por 
área de residencia, tampoco aparecen grandes diferen- 
ciales de BPN entre los estratos de cada área. Inclusive, 
sorprende notar que la prevalencia de BPN es ligeramente 
mayor en el área urbana que en la rural 

Sin embargo, la columna de totales muestra que la 
proporción de niños cuyo peso al nacer nunca fue regis- 

* HemándezLaos E Crecimientoeconómico y pobrezaenMéxico. 
Una agenda para la investigación México, D F Universidad 
Autónoma Metropolitana, Programa de Doctorado en Ciencias 
Económicas, 199 1 Documento no publicado 

CUADRO 111 
Estratificación socio-económica de la población 

por residencia rural o urbana (%) 

Pobres 
No Pobreza 

Estrato pobres Pobres extrema Subtotal Total 

Rural 108  17.9 71 3 89 2 100.0 
38 3 25 8 

Urbano 50 3 20 0 29.7 497  1000 
617  7 4 2  

Total 4 0 0  195  405  60 0 100.0 
1000 1000 

Fuente Análisis secundario de la ENFES (1987) 

CUADRO IV 
Tasas de bajo peso a1 nacer y* peso al=n"aer - 

no registrado, según nivel de pobreza*, controlando 
por residencia rural-urbana (%) 

Area de residencia 
Rural Urbana Total 

Bajo peso 
Pobreza 

Extrema 
Pobres 
No pobres 

Peso no registrado 
Pobreza 

Extrema 
Pobres 
No pobres 

Fuente Análisis secundario de la ENFES 
* Líneas de pobreza COPLAMAR adaptadas por Hemández 

Laos 

trado es tres y cinco veces mayor, respectivamente, entre 
los que viven en condiciones de pobreza (32%) y de 
pobreza extrema (56%), que entre los no pobres (1 1%). 
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Al controlar por área de residencia, se conoce que la 
falta de registro del peso al nacer se concentra en el 
área rural. Esto no sorprende, dado que se sabe que hay 
una menor disponibilidad de servicios, y que la aten- 
ción del parto en casa es mucho más frecuente. Cabe 
notar que, en cada área, hay diferencias entre estratos 
en el registro del peso. Estas diferencias son las que 
explican los resultados de prevalencia de BPN. La menor 
prevalencia en el área rural y las similitudes en las 
tasas entre los estratos, se deben al subregistro de peso 
que es mayor: a) en áreas rurales; y, b) en las poblacio- 
nes más pobres. Si se considera ahora la tasa de BPN 
entre aquellos niños cuyo peso sí se registró (no mos- 
trada en el cuadro), ésta es de 7 2 por ciento entre los 
no pobres, de 9.5 por ciento entre los pobres y de 15.2 
por ciento entre los que viven en condiciones de po- 
breza extrema. Es decir, es la tendencia esperada, a 
pesar de que es muy probable que la mayoría de los 
niños con BPN estén concentrados entre aquéllos cuyo 
peso al nacimiento no se registró. Esto demuestra que 
la realidad es diferente en las áreas rurales y urbanas y 
que el significado de ser pobre es distinto en cada una 
de ellas. 

Respecto a la utilización del significado específico de 
las variables socioeconómicas en relación con la salud, 
dentro del campo de la investigación sobre desigualdad 
social y salud, a menudo es importante conocer las carac- 
terísticas socioeconómicas de la población bajo estudio, 
por ejemplo los pobres, los migrantes, las mujeres, etcé- 
tera Esto proporciona bases para una mejor comprensión 
de la forma como se dan las relaciones entre la dimen- 
sión social y las condiciones de salud. 

En el cuadro V se muestra, como ejemplo, el perfil 
socioeconómico de la población mexicana que se en- 
cuentra catalogada en distintos estratos de pobreza. 
Losresultados indican quelos pobres, y en particular los 
que viven en condiciones de pobreza extrema, tienden a 
concentrarse en comunidades pequeñas, en viviendas 
en condiciones regulares o malas, a tener un mayor 
número de perceptores de ingreso en sus hogares, así 
como niveles de escolandad más bajos. En cambio, los 
no pobres se concentran en comunidades urbanas (de 
20 000 o más habitantes) y en las áreas metropolitanas; 
las tres cuartas partes tienen viviendas con condiciones 
buenas y dos terceras partes tienen hogares con un 
único ingreso y10 cuyo jefe cursó secundaria o más 

Regresando al propósito onginal de los estudios que 
analizan la relación de pobreza (por ejemplo) con salud, 

perfiles socioeconómicos como el anterior permiten ir más 
allá de la simple identificación de una asociación entre 
dichas variables. Sirven para "explicar" o inferir los 
mecanismos a través de los cuales se da esta asociación. 
A manera de ejemplo, el cuadro V sugiere que ser 
pobres significa tener un menor acceso a los servicios 
de atención a la salud (puesto que los pobres se concen- 
tran en comunidades pequeñas que típicamente tienen 
una menor disponibilidad general de servicios); sig- 
nifica tener una mayor exposición a la enfermedad 
(puesto que se concentran en viviendas sin drenaje ni 
agua potable, con mala higiene y hacinamiento, etc.); 
implica tener menos recursos para asignar a cuestiones 
de salud (puesto que tienden a tener un mayor núme- 
ro de perceptores de ingreso en el hogar y que esto 
representa una estrategia de sobrevivencia), y significa, 

1 CUADRO V 
/ I)istribuciÓn del perfil socio-económico de la población 

por niveles de pobreza (%)* 

Variables de P o b r e z a  
estratificación No EX- Sub- 

pobres Pobres trema total 

Población total** 45 5 

Tamaño de localidad (hab) 
< 2 500 

2 500-19 999 
20 ooo+ 

A. Metrop 
Condiciones de la vivienda 

Mala 
Regular 
Buena 

No perceptores de ingreso 
1 
2 
3+ 

Escolaridad del jefe (años) 
0-3 
4-6 
7+ 

* Porcentajes verticales 
** Porcentaje horizontal 
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también, tener menos conocimientos sobre aspectos de 
salud y de atenciónalasalud (dado el menor nivel de es- 
colaridad). Dependiendo de los indicadores utilizados, 
que deben seleccionarse con atención al problema de 
salud de interés y al contexto de las poblaciones 
estudiadas, las explicaciones pueden variar dependiendo 
del significado propio de los indicadores escogidos 

Los resultados de este cuadro, además, representan un 
caveat en cuanto al uso indiscnminado de indicadores 
socioeconómicos para estratificar a una población Destacan 
de nuevo que los estratos socioeconómicos difieren, es 
decir, significan cosas distintas, según el indicador utilizado 
para su conformación. Aunque hay relaciones directas 
entre ser pobre y habitar en el área rural, tener viviendas en 
malas condiciones, necesitar una mayor participación de 
los miembros del hogar en la recaudación de recursos 
monetarios y tener niveles bajos de escolandad, esta 
asociación no es perfecta y varía según el contexto. 

A continuación se ejemplifica con mayor detalle la 
coincidencia (o falta de ella) que existe entre estratos 
conformados por diferentes indicadores y por pobreza, 
así como las implicaciones que tiene el hecho de estra- 
tificar a la población por algún indicador socioeconómico 
y de asumir que de esta manera se obtienen niveles de 
pobreza. 

En el caso de la vivienda, se observa que en más de la 
mitad de los hogares mexicanos (56 9%) coinciden las 
clasificaciones, es decir, o bien no son pobres y tienen 
vivienda buena, o son pobres y tienen viviendas regula- 
res, o son hogares extremadamente pobres y tienen 
viviendas en malas condiciones Para el 11.9 por 
ciento de los hogares, se contraponen las clasificacio- 
nes: son no pobres con viviendas malas o pobres extre- 
mos con viviendas buenas. Finalmente, una tercera parte 
de los hogares (31.2%) está en estratos vecinos, es decir, 
son pobres extremos y tienen condiciones de vivienda 
regulares, o pobres con viviendas malas o buenas, o no 
pobres en viviendas regulares. 

En el caso de la localidad de residencia, el grado de 
coincidencia entre los estratos de tamaño de la locali- 
dad y niveles de pobreza, es muy similar al encontrado 
para la vivienda. 56.1 por ciento de los hogares coincide, 
ya sea en los niveles altos, medios o bajos; el 35 por 
ciento se encuentra en estratos vecinos y un 8.9 por ciento 
en extremos. 

La escolaridad del jefe es, entre los indicadores 
estudiados, el que mayor coincidencia muestra con po- 
breza: en dos terceras partes de los hogares (66.9%) 

coinciden las clasificaciones y sólo el 3.5 por ciento se 
encuentraenestratos diametralmente opuestos. Este ejem- 
plo, sin embargo, es útil para ilustrar la forma en que 
dicha coincidencia es un reflejo de las condiciones 
económico-políticas del país, mismas que, además, están 
históricamente determinadas. Por un lado, se tiene que 
la capacidad para generar ingresos por trabajo sigue gra- 
vitando alrededor del nivel educativo, lo cual se com- 
prueba en el hecho de que la probabilidad de no ser pobre 
crece conforme aumenta la escolaridad Por otro lado, la 
crisis económica ha provocado que haya menos puestos 
de trabajo en las ocupaciones a las que habitualmente 
se tenía acceso mediante mayores niveles de escolari- 
dad, además de que ahora estos puestos están menos 
remunerados.14 Esta falta de coincidenciaentrelosnive- 
les de escolaridad y de ingreso, se refleja en el porcentaje 
de hogares que se encuentran en estratos vecinos 
(29.1%). Las tendencias dadas por la crisis y la rece- 
sión, hacen suponer que la proporción de estos estratos 
limítrofes irá en aumento y, por lo tanto, la precisión 
al asumir niveles de pobreza a través de los estratos de 
escolaridad será menor en el futuro. 

Finalmente, el indicador "número de perceptores de 
ingreso en el hogar", muestra una coincidencia muy 
baja con pobreza. sólo al 25.7 por ciento de los hogares 
le corresponde una misma ubicación en las clasifica- 
ciones por número de perceptores y por pobreza, y 39.6 
por ciento se encuentra en estratos extremos Dos 
hipótesis contradictorias subyacen a la utilización de 
este indicador como criterio de estratificación 
socioeconómica a) "a mayor número de perceptores de 
ingreso, el nivel socioeconómico es mayor porque el 
monto del ingreso total del hogar aumenta"; y, b) "en 
los hogares en pobreza extrema, trabajan más personas 
como una estrategia de sobrevivencia mínima". Es po- 
sible que el hecho de que las dos hipótesis sean parcial- 
mente ciertas, sea responsable de la baja coincidencia 
con pobreza. Cabe notar que el uso de este indicador 
para medir nivel socioeconómico, se denva de la dificultad 
de hacerlo a través del monto de los ingresos 

Las posibles causas de la falta de coincidencia entre 
las clasificaciones de nivel socioeconómico pueden deber- 
se, por supuesto, a cuestiones técnicas. Pero es mucho más 
probable que se trate de cuestiones de fondo No todos 
los pobres, identificados a través de la insuficiencia de 
sus ingresos, tienen las mismas características socio- 
económicas, es decir, las mismas condiciones de vida. 
La pobreza y las condiciones socioeconómicas inadecua- 
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das no son el mismo fenómeno, pero se traslapan y 
forman parte de una misma realidad Por esto, es útil 
complementar las medidas de niveles de pobreza con 
una descripción socioeconómica de la población, en los 
diferentes estratos de pobreza. 

En México existen, oficialmente, 40 millones de mexi- 
canos en condiciones de pobreza l 5  A pesar de la magni- 
tud y del significado de este problema, el estudio de los 
efectos de la pobreza en la salud y en los servicios de 
salud es escaso y en él confluyen una multitud de di- 
ficultades teóncas, metodológicas y técnicas aún por 
superar. Del análisis aquí desarrollado, surge una serie 
de consideraciones sobre la incorporación de las varia- 
bles de desigualdad social en la investigación en salud 
pública 

La primera se refiere al nivel teórico donde, si bien el 
hecho de que existan múltiples paradigmas sobre la 
desigualdad social, dentro de las ciencias sociales, difi- 
culta su aplicación en la investigación en el campo de la 
salud, también es cierto que dentro de esta última existe 
una notoria debilidad conceptual, así como una carencia 
de elaboración teórica en el uso de las variables 
socioe~onómicas.~ 

Entre las consecuencias de esta situación, está el uso 
indistinto de diferentes vanables socioeconómicas den- 
tro de un vacío conceptual. En este punto no se está 
haciendo referencia al estudio de la estratificación y de- 
sigualdad social como fin en sí mismo, lo cual es el objeti- 
vo deloscientíficos sociales en este campo. La referencia 
se hace al hecho de que la recuperación teónca de estas 
variables en la investigación en salud pública, conlleva a 
planteamientos cualitativamente distintos de la relación 
entre la desigualdad social y la salud. Esto último, dado 
que permite identificar las diferentes dimensiones de 
estas variables, P.e. criterios de estratificación socio- 
económica, por su significado específico y por la forma 
como se relacionan con las condiciones de salud y aten- 
ción a la salud. 

Merece especial atención el concepto de "clase social". 
En el lenguaje de los investigadores en el campo de la 
salud pública, es común encontrar el manejo del término 
clase social para referirse en forma ambigua a segmentos 
poblacionales de niveles bajo, medio o alto, derivados 
de cualquier vanable socioeconómica. Por las implica- 
ciones teóncas, operativas y analíticas que conlleva este 

concepto, es importante que las investigaciones se refie- 
ran a los criterios de estratificación socioeconómica, con 
la mayor precisión científica. Es posible estratificar 
socioeconómicamente a la población con base en mu- 
chas variables, y un individuo puede pertenecer a diferen- 
tes estratos socioeconómcos, dependiendo del criteno 
de estratificación que se utilice. Sin embargo, sólo puede 
pertenecer a una clase social. La operacionalización, 
medición e interpretación de la clase social en la in- 
vestigación en salud pública, son comúnmente difíciles 
Aunque algunos indicadores socioeconómicos se apro- 
ximan al concepto de clase, hay que tomar en cuenta que 
lo hacen sólo en forma parcial (p e ocupación). Los es- 
tudios que incorporan el análisis de clases sociales en 
relación con la salud difieren radicalmente, en términos 
teóncos, de aquéllos que manejan estratos sociales 

En relación a los estudios que manejan estratos socia- 
les, como se ha visto, no existe una variable única, ni un 
conjunto determinado de indicadores que sea idóneo para 
estratificar socioeconórnicamente a la población. En ge- 
neral, vanos indicadores socioeconómicos producirán 
resultados con tendencias generales similares, en cuanto 
a la relación entre estratificación social y salud, lo cual 
parecería indicar que se pueden usar indistintamente. Sin 
embargo, es importante resaltar que el uso simultáneo de 
más de un indicador ofrece varias ventajas: a) mejora la 
medición de desigualdad social, lo cual permite, a su vez, 
disminuir los errores aleatorios de clasificación y, de 
esta manera, aumentar la probabilidad de detectar las re- 
laciones buscadas; b) permite identificar tanto sus efectos 
independientes, como las interacciones que existen entre 
ellos en cuanto a su relación con la salud;16 y, c) facilita 
caracterizar las condiciones socioeconómicas de la 
población y, por ende, comprender mejor su efecto en 
la salud. Un análisis preliminar de este tipo, debe ser 
requisito previo a la construcción de medidas compuestas 
de nivel socioeconómico. 

Las diferentes formas de incorporar los indicadores 
socioeconómcos en la investigación en salud pública, dan 
lugararesultados y propuestas distintos Aquellos proyectos 
que buscan identificar el efecto de la desigualdad social 
en un problema determinado de salud, de atención a la 
saludp de ambos, se abocan en forma implícita o explíci- 
ta a la búsqueda de acciones onentadas a cambios necesa- 
riamente colectivos, relacionados con la estructura social 
Las variables socioeconómicas también se han utilizado 
en otro tipo de proyectos, no sólo como cnterio de 
desigualdad social, sino para lograr una mejor compren- 
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sión de los componentes de la cadena causal entre la 
posición social y el riesgo de enfermedad Es decir, el 
estrato socioeconómico de pertenencia, así como las 
condiciones materiales que lo caracterizan, han servido 
como punto de partida para tener indicios sobre muchos 
agentes etiológicos y sobre la cadena causal Lautilización 
de las vanables socioeconómicas en este sentido no se 
centra en la desigualdad social, sino, más bien, se onenta 
hacia acciones que consisten en la manipulación de los 

factores etiológicos específicos, cuya identificación es 
guiada por los diferenciales entre los estratos socioeco- 
nómicos En conclusión, las dificultades esbozadas en 
este trabajo, han llevado a una sobresimplificación en 
la utilización de los indicadores socioeconómicos en la 
investigación en salud pública Ante esta situación, la ne- 
cesidad de integración, tanto disciplinaria como meto- 
dológica, es un hecho. 
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