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CONCORDANCIA Y PROPORCIÓN EN SALUD.
¿EQUIDAD?

I. INTRODUCCIÓN

El an te ce den te his tó ri co di rec to del con cep to de equi dad se en -
cuen tra en Aris tó te les, quien ha bla de la epi que ya co mo la pru -
den te adap ta ción de la ley ge ne ral a fin de apli car la al ca so con -
cre to. La equi dad era, pa ra Aris tó te les, en sí, una for ma más
de pu ra da de la jus ti cia. Este con cep to de Aris tó te les ha per du ra -
do a tra vés del tiem po sin ha ber si do mo di fi ca do en sub stan cia.

En años re cien tes se ha re vi ta li za do el de ba te so bre la im por -
tan cia de va lo res nu clea res en la teo ría y la prác ti ca de las cien -
cias so cia les, de la epi de mio lo gía y de otras dis ci pli nas vin cu la -
da a la sa lud pú bli ca. Los va lo res de ben ser dis tin gui dos de las
re glas prác ti cas y los de be res de los ex per tos. La ma yor par te de
las de cla ra cio nes de mi sión ins ti tu cio nal o de prin ci pios pa ra
con du cir in ves ti ga cio nes es tán no en el pla no de los va lo res fun -
da men ta les si no en el de las re glas, las obli ga cio nes y los de re -
chos.

Pa ra John Rawls,35 los pro mo to res de equi dad ter mi na rían eli -
gien do los si guien tes prin ci pios: pri mer prin ci pio: Ca da per so na
ha de te ner un de re cho igual al más am plio sis te ma to tal de li ber -
ta des bá si cas, com pa ti ble con un sis te ma si mi lar de li ber tad pa ra
to dos. Se gun do prin ci pio: Las de si gual da des eco nó mi cas y so -
cia les han de ser es truc tu ra das de ma ne ra que sean pa ra:

a) Ma yor be ne fi cio de los me nos aven ta ja dos de acuer do con
un prin ci pio de aho rro jus to. 
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b) Uni do a que los car gos y las fun cio nes sean ase qui bles a
to dos ba jo con di cio nes de jus ta igual dad de opor tu ni da des.

Las so cie da des bien or de na das se ca rac te ri zan por no ser ex -
pan sio nis tas, por te ner un or de na mien to ju rí di co le gí ti mo y res -
pe tar los de re chos hu ma nos. To das las so cie da des bien or de na -
das, li be ra les o je rár qui cas, acep tan un mis mo de re cho de gen tes. 
Es re le van te des ta car que los de re chos hu ma nos for man par te de
una con cep ción ra zo na ble de ese de re cho de gen tes. Pa ra Rawls,
los de re chos hu ma nos son un ti po es pe cial de de re chos, que no
de pen den de una doc tri na mo ral com pren si va o con cep ción fi lo -
só fi ca de la per so na hu ma na en par ti cu lar. Son un es tán dar mí ni -
mo de pro tec ción que equi val dría a con ce bir los de re chos hu ma -
nos co mo “lí mi tes mo ra les” al plu ra lis mo en tre los pue blos.

Las so cie da des je rár qui cas que con ci be Rawls pre ci san tres
re qui si tos pa ra ser ta les:

1) Ser pa cí fi cas y ob te ner sus ob je ti vos le gí ti mos a tra vés de
la di plo ma cia, el co mer cio y otros me dios pa cí fi cos. 

2) Te ner una con cep ción co mún de la jus ti cia creí da por sus
miem bros y de fen di da pú bli ca men te por sus jue ces y de -
más fun cio na rios de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. 

3) Res pe tar los de re chos hu ma nos. 

Ve mos que to do el mun do es tá de acuer do en lla mar jus ti cia a 
es ta cua li dad mo ral que obli ga a los hom bres a prac ti car co sas
jus tas y que es cau sa de que se ha gan y de que se quie ran ha cer.
La mis ma ob ser va ción pue de ha cer se res pec to a la in jus ti cia; es
la cua li dad con tra ria que es cau sa de que se ha gan y quie ran ha -
cer co sas in jus tas.

El hom bre equi ta ti vo es el que pre fie re, por una li bre elec ción
de su ra zón y prác ti ca en su con duc ta, ac tos del gé ne ro des crip ti -
vo, el que no sos tie ne el de re cho con ex tre ma do ri gor, si no que,
al con tra rio, ce de a él. Esta dis po si ción mo ral, es ta vir tud, es la
equi dad, que es una for ma más es tric ta de jus ti cia y no una vir -
tud di fe ren te de la jus ti cia mis ma.
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Fer nan do Lo las Step ke36 des cri be la equi dad co mo va lor nu -
clear; el te ma de la equi dad es ma cro bioé ti co por ex ce len cia.
Está re la cio na do con la dis tri bu ción de po der en la so cie dad. Pa -
ra el in di vi duo, su con si de ra ción y acep ta ción es par te de una
eti ci dad bá si ca que po si bi li ta la con vi ven cia, mas no ase gu ra la
rea li za ción ple na de los idea les que las doc tri nas es pe cí fi cas pro -
me ten a sus se gui do res.

Si bien ca da in di vi duo por se pa ra do no pue de lo grar o ga ran -
ti zar la equi dad, va lor que se rea li za y per fec cio na en el co lec ti -
vo, pue de no obs tan te re co no cer y es ti mu lar su ma ni fes ta ción.
Ca be su po ner que al ha cer lo así en con tra rá un sen ti do pa ra ser
fe liz, de or den su pe rior y dis tin to al que brin da la sa tis fac ción de 
las pro pias ne ce si da des. 

El doc tor Ju lio Frenk ha en fa ti za do y rei te ra do su con vic ción:
“Que re mos un sis te ma de sa lud que al can ce a to dos sin ex cep -
ción. Que re mos un sis te ma de sa lud que se pa aten der a las per so -
nas con ab so lu to res pe to de sus de re chos hu ma nos. Que re mos un 
sis te ma de sa lud que pro te ja fi nan cie ra men te al usua rio y evi te el 
em po bre ci mien to de las fa mi lias cuan do ata ca la en fer me dad”.

No hay du da; el pri mer re to pa ra el sis te ma de sa lud es la
equi dad. En Mé xi co se han acu mu la do re za gos y aún per sis ten
do lo ro sas de si gual da des. Una par te im por tan te de los me xi ca nos
si gue su frien do los pro ble mas del sub de sa rro llo: las in fec cio nes
co mu nes, la des nu tri ción, los pa de ci mien tos li ga dos al em ba ra zo 
y el par to. Al mis mo tiem po, nos en fren ta mos ya a los pro ble mas 
de ri va dos del cre ci mien to in dus trial y ur ba no: las en fer me da des
del co ra zón, la dia be tes, el cán cer, las en fer me da des men ta les y
las adic cio nes, las le sio nes, pro duc to de los ac ci den tes y la vio -
len cia. Esta dua li dad exi ge un es fuer zo sos te ni do pa ra de jar atrás 
la gran asig na tu ra pen dien te de nues tro de sa rro llo: la de si gual -
dad so cial y re gio nal.
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II. LA POBLACIÓN INDÍGENA

Re co no cer que has ta hoy no se ha he cho lo su fi cien te ni lo de -
bi do pa ra evi tar el tre men do re za go y la de plo ra ble mar gi na ción
a la que ha si do so me ti da la po bla ción abo ri gen en el país de be
in ter pre tar se co mo un he cho po si ti vo que ha des per ta do las con -
cien cias de los po lí ti cos, ad mi nis tra do res, téc ni cos —en tre és tos, 
a los es pe cia lis tas en sa lud pú bli ca— pa ra que sean reo rien ta das
con jun ta men te y en equi po in ter dis ci pli na rio e in ter sec to rial, lle -
ven a ca bo ac cio nes más efi cien tes y efi ca ces que per mi tan ace -
le rar los pro ce sos de de sa rro llo de estos grupos de población.

Exis ten en Mé xi co in dí ge nas de 56 et nias que cons ti tu yen
cuan do me nos el 10% de la po bla ción.

Los in dí ge nas vi ven en lo ca li da des ca li fi ca das co mo de ele va -
da mar gi na ción, con es ca sez de ser vi cios pú bli cos, ca ren cias de
fuen tes de tra ba jo y em pleo re mu ne ra do, con ba jos in gre sos, pre -
ca rie dad, ais la mien to y ex clu sión. Sa be mos que la asig na ción de
re cur sos es in ver sa men te pro por cio nal a la mar gi na li dad, es de -
cir, el gas to pú bli co en sa lud per cá pi ta fue cin co ve ces más al to
en los mu ni ci pios más ri cos que en los po bres du ran te la dé ca da
de los no ven ta.

El 80% de sus en fer me da des son de ori gen in fec cio so. Pa ra
aten der a es ta po bla ción hay 0.08% de mé di cos por 1,000 ha bi -
tan tes (pro me dio na cio nal, 1.3 mé di cos), y 0.06% ca mas hos pi -
ta la rias por 1,000 ha bi tan tes (pro me dio na cio nal, 1.1 ca mas).
¿No es es to una ex pre sión ex tre ma de ine qui dad?

“Re sul ta im po si ble un plan tea mien to ac tual, mo der no, de la
aten ción de la sa lud sin que apa rez ca co mo te ma prio ri ta rio la equi -
dad”. “Y en don de no apa re ce, es por que, sin nin gu na du da, ha
si do sos la ya da de li be ra da men te”.37 

En la pre sen ta ción de la Re vis ta Pa na me ri ca na de Sa lud Pú -
bli ca, que ha cen los doc to res Juan Anto nio Ca sas-Za mo ra, de la
Di vi sión de Sa lud y De sa rro llo Hu ma no de la OPS, y Da vid son
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Gwat kin, del Ban co Mun dial, en agos to de 2002, se re su men los
ejes de dis cu sión so bre equi dad, que son los si guien tes:

— Las dis pa ri da des de ca rác ter eco nó mi co, por im por tan tes
que sean, re pre sen tan so la men te una de las nu me ro sas cau -
sas im por tan tes de que ha ya di fe ren cias po co equi ta ti vas
en la sa lud de di fe ren tes gru pos.

— La me di ción de las de si gual da des, usan do me di das es tán -
dar, ta les co mo la ta sa de mor ta li dad y el uso de ser vi cios
de sa lud, cap tan so la men te una pe que ña frac ción del pa no -
ra ma to tal de la ine qui dad en ma te ria de sa lud. 

— No to das las dis pa ri da des en el ám bi to de la sa lud en cie -
rran una fal ta de equi dad.

— Di fe ren tes gru pos po bla cio na les per ci ben su sa lud de un
mo do dis tin to.

— Los fac to res que de ter mi nan la ine qui dad en sa lud de ben
ser sub sa na dos me dian te po lí ti cas ge ne ra les de va rios sec -
to res y me dian te in ter ven cio nes apro pia das, en ca mi na das a 
re du cir la dis cri mi na ción y las dis pa ri da des in jus tas.

El de ba te lo abre Amart ya Sen,38 pre mio No bel de Eco no mía
1998, quien ad vier te que

la equi dad en sa lud no pue de de jar de ser una ca rac te rís ti ca cen -
tral de la jus ti cia de los acuer dos so cia les en ge ne ral... La equi -
dad en sa lud no con cier ne úni ca men te a la sa lud, vis ta ais la da -
men te, si no que de be abor dar se des de el ám bi to más am plio de la 
im par cia li dad y la jus ti cia de los acuer dos so cia les, in clui da la dis -
tri bu ción eco nó mi ca y pres tan do la de bi da aten ción al pa pel de la 

sa lud en la vi da y la li ber tad hu ma nas.

Da das las ine qui da des en sa lud, ¿có mo pue de el sis te ma fre -
nar los he chos di fe ren cia les in jus tos en su con se cuen cia de ma la
sa lud y evi tar una ma yor am plia ción de las de si gual da des so cia -
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les y las di fe ren cias de los re sul ta dos fi na les de sa lud? Este cam -
po de la po lí ti ca es el pun to de in ter ven ción don de se con cen tran 
ac tual men te la ma yor par te de los re cur sos de di ca dos a la asis -
ten cia sa ni ta ria. Es tí pi co que en la li te ra tu ra re la ti va a la equi -
dad de la aten ción de sa lud se de fien da una asis ten cia adap ta da a 
las ne ce si da des (Wags taff y van Doors laer, 1993). Por tan to, un
as pec to esen cial es la de fi ni ción de la ne ce si dad. 

En la li te ra tu ra so bre las de si gual da des so cia les en sa lud y la
equi dad en sa lud sue le ad mi tir se que las pri me ras son “in jus tas”
por que im pi den a la po bla ción al can zar su má xi mo po ten cial de
sa lud. Exis te pa ra le lis mo en tre es ta idea y la doc tri na fi lo só fi ca
uti li ta ris ta, se gún la cual de be mos po ten ciar al má xi mo la
suma de bie nes ta res in di vi dua les. Si aña di mos la ad mi sión adi -
cio nal de que la ca pa ci dad de to das las per so nas pa ra dis fru tar de 
sa lud es igual, el lo gro de la má xi ma sa lud de la po bla ción sig ni -
fi ca rá que ca da uno de sus com po nen tes de be al can zar el más al -
to ni vel po si ble de sa lud. 

Por el con tra rio, las teo rías igua li ta rias se cen tran en con si de -
ra cio nes dis tri bu ti vas, sin va lo rar la sa lud to tal de la po bla ción y, 
por ello, po drían ser más idó neas pa ra di lu ci dar los as pec tos re -
la cio na dos con la equi dad en sa lud. Exis ten mu chos ti pos dis tin -
tos de teo rías igua li ta rias, y la de fen sa que ha cen de la obli ga -
ción so cial de ga ran ti zar la sa lud in di vi dual o de pro por cio nar
asis ten cia sa ni ta ria de pen de del con cep to de igua li ta ris mo de fen -
di do por ca da una de ellas. El pri mer pun to pa ra acla rar es, co mo 
se ña la Amart ya Sen (1980), “¿Igual dad en re la ción con qué?”
Algu nas teo rías igua li ta rias in sis ten en la igual dad de los re sul -
ta dos fi na les que, en el con tex to de la sa lud, se tra du ci rían en
igual dad en el es ta do de sa lud.

El re sul ta do de los prin ci pios de jus ti cia de Rawls39 es que las
de si gual da des so cia les son jus ti fi ca bles en tan to las prin ci pa les
ins ti tu cio nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas no exi jan sa cri fi -
cios a los gru pos más des fa vo re ci dos pa ra el pu ro be ne fi cio de
los gru pos más aco mo da dos.
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Lo las,40 al re fe rir se a una bioé ti ca proac ti va, men cio na que en
gran me di da la re fle xión éti ca ha si do has ta aho ra com pen sa to ria 
de ye rros o reac ción fren te a las ame na zas. Pro ce de en ton ces
asig nar le una ta rea proac ti va. La re fle xión no so la men te de be se -
guir a los avan ces cien tí fi cos. De be an ti ci par los y exa mi nar los
es ce na rios que po si bi li ta rán. En par ti cu lar, de be te ner se en cuen -
ta que la ra cio na li dad eco nó mi ca es tá orien ta da a crear ne ce si da -
des y a es ti mu lar los mer ca dos me dian te la ins tau ra ción de la es -
ca sez co mo ras go del pro duc to de sea ble. Las de si gual da des
in jus tas e in ne ce sa rias son la mar ca de la au sen cia de equi dad.
Ellas son el pro duc to y el es tí mu lo pa ra nue vos es fuer zos glo ba -
li za do res y ma yor téc ni ca eco nó mi ca apli ca da a los pro ble mas
hu ma nos. La pa ra do ja re si de en que pre ci sa men te en la tec ni fi ca -
ción de la vi da y la glo ba li za ción de los prin ci pios téc ni cos de be
ver se el ma yor de sa fío a la equi dad. Es con ce bi ble que la
aportación de mayores recursos genere, contra lo esperado, aún
mayores inequidades.

En la in ves ti ga ción so bre los de ter mi nan tes ma cro so cia les de
la sa lud y sus per tur ba cio nes, la re fle xión bioé ti ca de be ser un
com po nen te sus tan ti vo de sus eta pas ini cia les.

III. EDUCACIÓN Y SALUD

El pre si den te Fox, en el pró lo go del Pro gra ma Na cio nal de
Sa lud 2001-2006, se ña ló: “Cier ta men te la edu ca ción es la lla ve
que abre la puer ta de la opor tu ni dad. Sin ca pa ci ta ción ni co no ci -
mien tos, las opor tu ni da des no se abren aun que es tén pre sen tes.
Mi go bier no ha rá es pe cial én fa sis en la edu ca ción co mo pi lar de
las pro fun das trans for ma cio nes que el pue blo me xi ca no exi ge.”

Este país, nues tro país, re quie re que las ins ti tu cio nes cam bien. 
El se cre ta rio Frenk ha plan tea do los re tos y las es tra te gias pa ra
di cho cam bio y avan ce; fren te a los ar gu men tos a fa vor de la
equi dad no pue de ha ber, no de bie ra ha ber, lu gar a la re tó ri ca
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cuan do exis te una con di ción ne ce sa ria de la vi da pro pia men te
hu ma na: la sa lud.

La es truc tu ra ción del Esta do so bre la ba se co mún de que el
de re cho es pa ra to dos creó un nue vo ti po de hom bre: el ciu da da -
no, e hi zo de la acu ña ción de una nor ma uni ver sal men te vá li da
pa ra la vi da ciu da da na, la ne ce si dad más apre mian te pa ra la co -
mu ni dad: la edu ca ción.

El com pro mi so que Mé xi co asu mió en 1990 en la Cum bre
Mun dial a fa vor de la Infan cia, y la me ta pa ra re du cir les ta sas
de mor ta li dad in fan til y ma ter na, ilus tran la mag ni tud, el in te rés
y la ne ce si dad pa ra lo grar lo.

Co mo ya he mos men cio na do, las mu je res sin ins truc ción for -
mal son más pro pen sas a acep tar el es ta tus tra di cio nal, la pre ca -
ria si tua ción eco nó mi ca y la in ca pa ci dad pa ra adop tar nue vas
prác ti cas que pre ten dan me jo rar la sa lud y el bie nes tar de la fa -
mi lia.

Re cien te men te se han lle va do al ex tre mo las crí ti cas so bre la
po lí ti ca de sa lud. Que re mos re co no cer que la re tó ri ca es un me -
dio de ac tua ción po lí ti ca. Sin em bar go, pa ra con ver tir se en fac tor 
de cul tu ra po lí ti ca es ne ce sa rio que acre di te ca pa ci dad pa ra se ña -
lar fi nes a la po lí ti ca. De otra for ma, la in di fe ren cia de la re tó ri ca 
y su pu ro for ma lis mo la con vier ten en me ro ins tru men to pa ra la
lu cha sin es crú pu los de la vi da pú bli ca. La men ta ble men te, la re -
tó ri ca po lí ti ca ha es ta do pre sen te en Mé xi co y se ha vis to pro -
yec ta da en la de plo ra ble mor ta li dad tem pra na y pre vi si ble de un
nú me ro muy gran de de me xi ca nos. Estas se cue las son las que
de be mos con tra rres tar, las de si gual da des en sa lud re fle jan la ine -
qui dad con res pec to a la edu ca ción, los in gre sos, ubi ca ción geo -
grá fi ca y la co rres pon sa bi li dad.

A lo lar go de los años he mos vis to que el ideal de mo crá ti co
re quie re de la lu cha per ma nen te y cons tan te de ofre cer y ga ran ti -
zar que se lo gre la edu ca ción de to dos. Aque llos que he mos te ni -
do la enor me for tu na de rea li zar es tu dios su pe rio res, si mul tá nea -
men te he mos ates ti gua do que nin gu no de los gran des cam bios:
el as cen so de la cien cia, la es pe cia li za ción con sen ti do so cial y la 
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in dus tria li za ción, ha si do irre le van te en el de sa rro llo de los paí -
ses que han lo gra do dar edu ca ción a sus po bla do res; al con tra rio, 
esos cam bios han apre su ra do a los go bier nos de esos paí ses a
con si de rar ur gen te la educación para todos.

Edu ca ción pa ra to dos y sa lud pa ra to dos. Pue de ser una me ta
pa ra al gu nos, pa ra otros una ilu sión, o una uto pía. Entre el en fo -
que prag má ti co o el ca tas tró fi co exis te un pen sa mien to en tor no
al de re cho y la equi dad, es cri to por Gott fried Wil helm Leib niz,
con lo cual cie rro mi in ter ven ción.

La doc tri na del de re cho, per te ne ce a las cien cias que de pen den
de de fi ni cio nes, no de ex pe rien cias, de prue bas ra cio na les, no de
prue bas sen si bles, y en las que se tra ta —por de cir lo así— de cues -
tio nes de va li dez, no de cues tio nes de he cho (qui sunt, ut ita
dicam, ju ris, non fac ti). Pues, co mo la jus ti cia, con sis te en una
cier ta con cor dan cia y pro por ción, su sen ti do pue de fi jar se in de -
pen dien te men te de que ha ya al guien que la rea li ce, o fren te a
quien se rea li ce, así co mo las re la cio nes de los nú me ros per ma ne -
ce rían ver da des, aun cuan do no exis tie se nin gún su je to ca paz de
con tar, ni hu bie se ob je tos sus cep ti bles de ser con ta dos. En el
mis mo sen ti do pue de afir mar se que una má qui na, un Esta do o
una ca sa ha brían de ser res pec ti va men te, en ca so de exis tir, úti -

les, fe li ces y her mo sas, a pe sar de que ja más co bren vi da. 
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