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 “Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son 

accesibles al pueblo.” 

Dr. Ramón Carrillo 
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Resumen. Summary 

Este ensayo trata de conocer si la justicia sanitaria es un criterio ético 

apropiado para la toma de decisiones respecto a la asignación de los 

recursos públicos destinados al área de la salud. 

Para ello propone  recorrer distintas interpretaciones del concepto de 

justicia, de equidad y de igualdad, analizando las relaciones que surgen 

entre los mismos, siendo éstas, las principales variables estudiadas. 

 

This essay seeks to know whether health justice is an appropriate ethical 

criterion for decision-making regarding the allocation of public resources 

for health area. 

He advocates explore different interpretations of the concept of justice, 

equity and equality, analyzing the relations arising between them, these 

being the main variables studied. 
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Introducción 

En el último siglo, la salud ha dejado de entenderse desde la órbita privada 

para convertirse en un problema público y político. Es por esta razón, que 

los términos sanidad y política, antes ajenos entre sí, han llegado a 

combinarse en la expresión “política sanitaria”.  

Actualmente, como lo expresa Diego García (1990): “Es difícil encontrar 

algún aspecto de la salud pública completamente desligado del inmenso 

aparato burocrático de la política sanitaria.”  

Como consecuencia de estas transformaciones y para evitar las injusticias y 

las inequidades, se hace necesario que el orden ético tome protagonismo en 

la política sanitaria. Es por este motivo que, uno de los temas más vivos y 

polémicos de la bioética actual sea el de la justicia sanitaria. Según Ginés 

Gonzales García y Federico Tobar (2002): “Avanzar hacia la equidad 

constituye la mayor asignatura pendiente del sector salud.” 

El hecho de pensar en la existencia y aplicación de la ética al área de la 

salud, hace que a diario sanitaristas,  políticos y público en general se 

planteen algunos interrogantes: ¿Cuándo debe considerarse justo un sistema 

de salud? ¿Qué recursos es preciso asignarle para cumplir con el deber de 

justicia? ¿El sistema de salud debe garantizar el acceso a todas las 

prestaciones o debe proveer solo algunas de ellas? ¿Cómo proceder cuando 

los recursos disponibles son menores que los teóricamente necesarios? En 

definitiva, estas preguntas  buscan esclarecer quiénes deben tener acceso a 

las prestaciones que brinda el sistema de salud y qué servicios serán 

prestados para considerar justo un sistema de salud. 

 

Quizás resulte pretencioso todo intento de dar una respuesta definitiva o 

soluciones para el complejo panorama social, económico y cultural que se 

abre ante estos planteos. En consecuencia, el presente trabajo pretende abrir 

las puertas a una discusión teórica que recoja distintas respuestas teniendo 
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como eje del debate el principio de justicia sanitaria como parte de la 

discusión sobre qué tipo de sociedad queremos. 
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Planteamiento del Problema 

¿Es la justicia sanitaria un criterio ético apropiado para la toma de 

decisiones respecto a la  asignación de los recursos públicos destinados al 

área de la salud? 
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Justificación del Problema 

La justicia sanitaria es uno de los temas que día a día adquiere mayor 

relevancia en el mundo y que implica transformaciones en aspectos tales 

como la racionalización de los recursos sanitarios, el alcance del derecho a 

la atención en salud, el impacto del modelo político y económico de la 

atención en salud, los aspectos de oferta y demanda en el mercado de la 

salud, las consecuencias sociales y económicas de los cambios en los 

perfiles epidemiológicos. 

Como consecuencia del alcance de las transformaciones que generan las  

políticas sanitarias, es necesario abrir un debate que implica una discusión 

misma sobre justicia, es necesario traer la discusión ética al área de la salud, 

al decir de Diego García (1990): “(…) las políticas sanitarias se diseñan las 

más de las veces con criterios casi exclusivamente utilitarios que atienden 

menos de lo debido a los principios de equidad. Cabria decir, de modo 

gráfico, que la economía y la política han acabado con la ética.”  

Es en este contexto, dónde la justicia sanitaria se ha transformado en uno de 

los capítulos mas importantes y polémicos de la bioética actual. 
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Hipótesis 

La justicia sanitaria es un criterio ético apropiado para la toma de decisiones 

respecto a la asignación de los recursos públicos destinados al área de la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Diseño Metodológico 

Es un estudio de tipo cualitativo, retrospectivo y longitudinal. Se utilizan 

para el estudio fuentes primarias y secundarias. 

Para seleccionar el material a utilizar, correspondiente con los objetivos 

planteados, se procedió a la lectura de libros, ensayos y artículos de distintos 

autores y organismos.  

Entre los criterios éticos y filosóficos aplicados a la distribución de los 

recursos y toma de decisiones elaborados a lo largo de la historia mundial, 

este trabajo se concentra en las variables: equidad, justicia sanitaria, 

igualdad, derechos sociales y salud. 

 

Gráfico Nº 1. Variables. 

                             Equidad 

                              Justicia sanitaria 

  Variables             Igualdad 

                              Derechos Sociales 

                              Salud 
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Objetivos del estudio 

 

Objetivo General 

Conocer si la justicia sanitaria es un criterio ético apropiado para la toma de 

decisiones respecto a la asignación de los recursos públicos destinados al 

área de la salud. 

 

Objetivos específicos 

-Conceptualizar brevemente a la salud. 

-Debatir su inclusión dentro de los derechos sociales 

-Desarrollar el concepto de justicia sanitaria. 

-Desarrollar los conceptos de equidad e igualdad. 

-Establecer las relaciones o vínculos existentes entre los conceptos. 
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Marco Teórico 

El debate sobre el principio de justicia sanitaria, como parte de la discusión 

general de qué tipo de sociedad queremos, es inaplazable, o por lo menos 

debería serlo. Con tal fin, es necesario volver a las bases conceptuales de lo 

que se entiende por justicia, por salud, por derechos sociales, por igualdad y 

equidad, que son las variables a tratar en este análisis, desmitificando 

lugares comunes. 

“La justicia sanitaria es para la bioética la justicia en la prestación de 

servicios de salud.” (Galvis 2002; Berlinguer 2002; Buchanan 2002; Costa 

2001; Escobar 1998, 2001, 2004, García 2005; Gracia 1998; Montiel 2001; 

Muguerza 2004) 

 

“La justicia sanitaria, entonces, proveería de un conjunto de principios, de 

acuerdo con el cual se establecería la obligación de ciertas normas para 

“hacer sana la salud” atendiendo a las distintas concepciones de salud que 

existen entre los seres humanos organizados culturalmente, estudiando las 

implicaciones epistemológicas del ingreso a la bioética de las dimensiones 

pública y colectiva de la salud, definiendo un campo de derechos que no 

niegue el derecho a la salud, como el derecho a ser saludable.” (Colección 

Bíos y Ethos Nº 25- Bioética, Justicia y Salud 2006) 

 

Sería posible decir, entonces, que se refiere al problema de cómo una 

sociedad distribuye las posibilidades de acceso de la población a los 

diferentes elementos constitutivos de la atención en salud, a la manera de 

determinar las cargas y beneficios en el propósito de lograr un nivel dado de 

salud. Este proceso requiere transformaciones en aspectos tales como la 

racionalización de los recursos sanitarios, el alcance del derecho a la 

atención en salud, el impacto del modelo político y económico de la 

atención en salud, los aspectos de oferta y demanda en el mercado de la 

salud, las consecuencias sociales y económicas de los cambios en los 

perfiles epidemiológicos, entre otros.  
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“La justicia sanitaria exige respetar ciertos derechos individuales (derecho a 

la salud) y garantizar un bienestar mínimo a todos, asegurando una 

distribución imparcial de los recursos sanitarios, aunque esto no resuelve 

todos los problemas actuales: costosos recursos para intervenciones 

quirúrgicas sofisticadas, tratar enfermedades derivadas directamente de 

hábitos nocivos mantenidos conscientemente, endeudarse socialmente para 

ofrecer excelentes servicios de salud transfiriendo el coste a las 

generaciones futuras, en definitiva, si existe un límite racional del gasto 

sanitario, o cualquier coste está justificado si mejora, aunque sea 

mínimamente, nuestra calidad de vida?” Francés Gómez P. (2005) 

 

Hoy por hoy, este debate implica una discusión misma sobre justicia. En un 

entorno donde la mercantilización de la salud plantea nuevos debates éticos, 

el presente ensayo tratará de analizar la concepción del criterio de justicia 

aplicada al  diseño del sistema de salud.  

Norman Daniels (1985), filósofo norteamericano, expresa que el aporte que 

pueden brindar las discusiones de justicia a este análisis es fundamental. Si 

bien, los argumentos filosóficos y posiciones en este ámbito no contestarán 

directa e inmediatamente los interrogantes  acerca de cómo manejar el 

sistema de salud, han de ayudar a explicar y a disminuir los problemas de 

desigualdad e inequidad a los que se enfrenta la sociedad actual.  

Entiéndase que hablar de justicia sanitaria, necesariamente obliga a adoptar 

una definición de justicia que no puede ser, como recomendaba Hans Kelsen 

(1987), subjetiva. Para  Kelsen “la justicia es, ante todo, una 

característica posible pero no necesaria de un orden social. Sólo 

secundariamente, una virtud del hombre.” 

Para algunos de los grandes pensadores contemporáneos, la idea de justicia 

va de la mano del concepto de igualdad. Como la considera el jurista, 

politólogo y filósofo italiano Norberto Bobbio (1993): “…el valor de la 

igualdad no se distingue del concepto y del valor de la justicia en la mayor 
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parte de sus acepciones.” Para Francisco Rubio, citando a Kelsen, “La 

igualdad y justicia son casi dos maneras de signar una misma cosa.” 

Adviértase que en la idea de justicia no solo radica una referencia material a 

la igualdad. La relación que existe entre justicia e igualdad también viene 

dada por ley ya que la ley, que vale para todos, crea ante todo una igualdad 

formal: todos deben ser tratados según la ley. Ahora bien, con esto no se 

establece lo que corresponde a cada uno.  

Desde otra perspectiva, para un reconocido filósofo, pero en este caso, de la 

antigüedad como lo es Aristóteles (IV a.C.): la justicia se relaciona con la 

equidad al punto de entender que son esencialmente lo mismo. La equidad 

es superior, no a lo justo en sí, sino a lo justo formulado en una ley que por 

razón de su universalidad está sujeta a error: “La equidad representa, frente 

a la razón legal, el sentimiento de la justicia que a veces se aparta de la ley 

para atender circunstancias que, de no ser consideradas, determinarían una 

‘legal injusticia’ si se admite la frase paradojal”. 

 Jonh Rawls en su trabajo “Justice as Fairness” (1958) dónde considera a la 

justicia como una virtud de las instituciones sociales, dice: “Es importante, 

por ejemplo, distinguir entre aquel sentido de la igualdad, que es un aspecto 

del concepto de justicia, y el sentido de la igualdad que forma parte de un 

ideal social más comprehensivo. Puede muy bien haber desigualdades que 

uno acepta que son justas, o al menos no injustas…” 

Así, contemplados desde un punto de vista empírico, los individuos son, a la 

vez iguales y desiguales entre sí. Por lo tanto, el problema medular de la 

justicia en general y de la justicia sanitaria en particular es saber si lo 

esencial es la igualdad o la desigualdad. Es decir, si a pesar de la 

desigualdad efectiva de los hombres y de sus necesidades deben ser tratados 

de modo igual ó, si a pesar de la igualdad efectiva entre ellos, deben ser 

tratados de un modo desigual. 
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De esta manera se plantea la confusión conceptual de la idea de justicia, 

justicia como igualdad o justicia como equidad, justicia prescindiendo de la 

desigualdad o justicia considerando la diversidad. 

Pero, ¿Qué se expresa cuando se hace referencia a la equidad en salud? La 

respuesta es compleja desde lo conceptual y muy diversa desde lo empírico, 

pues existen múltiples formas de darle contenido, medirla y articularla con 

el contexto socioeconómico y con las condiciones de salud de los diferentes 

grupos poblacionales. En la medida que avanza la tecnología médica y los 

gobiernos expresan su limitada capacidad fiscal para proponer el acceso 

universal a los servicios de salud, la definición de equidad que más se usa es 

la más restrictiva. 

 

“La equidad es inherente a toda idea, planeamiento y acción de política, es 

por tanto planteado como principio y objetivo de las políticas económicas y 

políticas sociales, término muchas veces confundido con el término de 

igualdad; pero es distinto pues tiene más bien que ver con lo justo, en el 

sentido de justicia como referida a una creación humana, una norma, una 

estructura social, por tanto constituye un “valor social”. Así, la equidad se 

constituye en un concepto multidimensional que abarca igualdad de 

oportunidades y de acceso así como la distribución del consumo, la riqueza 

y el capital humano.” (César Sanabria Montañez 2000) 

 

Ginés Gonzales García y Federico Tobar (2004) definen equidad utilizando 

el término de igualdad y dicen que: “El término equidad puede involucrar 

muchas cosas. Vale la pena destacar tres significados centrales del concepto: 

a) Igualdad en salud, b) Igualdad de tratamiento para igual necesidad y c) 

Igualdad de acceso.” 

Estas citas son a manera de ejemplo para dejar a la vista la complejidad del 

análisis que se llevará a cabo en este ensayo buscando determinar si la 

justicia sanitaria es un criterio apropiado para la toma de decisiones respecto 

a la asignación de los recursos públicos destinados al área de la salud. 
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Téngase en cuenta que, en este trabajo, al hablar de justicia sanitaria, se 

parte de un supuesto: existe un derecho a la asistencia sanitaria.  

Este derecho, que crea una igualdad formal, se expresa en una norma 

jurídica y todo su marco reglamentario. Sin embargo, la sola existencia de la 

Ley, no garantiza la materialización del derecho. Deben analizarse entonces, 

cuáles son los contenidos justos y los límites justos de ese derecho.  

Más allá de lo expuesto, al decir Victor de Currea-Lugo (2008) en su libro 

“La salud como derecho humano” dice: si la realidad indica que salud es un 

asunto económico o político, ¿por qué preguntarle al derecho lo que se le 

debería preguntar a la ciencia política o a la economía? La respuesta salta a 

la vista, porque sobre salud hay normas en todas partes del mundo y porque 

el marco de hoy día es todavía el Estado social de derecho. El derecho a la 

salud es el derecho a contar con decisiones, medios y recursos disponibles, 

accesibles, aceptables y de calidad que permitan garantizar el máximo nivel 

de salud posible.  

Una correcta comprensión del derecho a la protección de la salud debe 

considerar los problemas relacionados con la distribución equitativa de los 

recursos sanitarios y su necesario racionamiento, generando respuestas a los 

principales problemas de justicia asociados, sobre la base de fundamentos 

teóricos que, desde la idea de derechos humanos e igualdad moral de las 

personas, justifiquen el uso de criterios de adjudicación compatibles con 

dichos principios. El tipo de modelo de asignación que se estime ético 

dependerá de la concepción democrática de persona moral que se sustente y 

de la teoría de la justicia distributiva que finalmente se defienda.  

En la legislación Argentina, este derecho está contemplado en la 

Constitución Nacional. Cabe aclarar, que el Derecho a la Salud en Argentina 

toma estado constitucional desde la reforma del año 1994 dónde se 

incorporaron once pactos y convenciones internacionales, entre las cuales se 

halla la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización 
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de Naciones Unidas del año 1948, hito de los constructos de mayor validez 

en la historia de la humanidad aun vigente y en desarrollo. 

 

Sin embargo, si bien este es un logro en términos de derechos ciudadanos, 

no podemos dejar de señalar con orgullo que el antecedente normativo en 

Argentina se remonta a la Constitución Nacional del año 1949, durante la 

presidencia del Gral. Juan Domingo Perón. Siendo, en su mandato cuando 

se crea el Ministerio de Salud y el honorable Dr. Ramón Carrillo es 

nombrado  primer Ministro de Salud de la Nación. 

 

Considérese, que con los antecedentes históricos que existen en Argentina 

en relación al reconocimiento de la salud como un derecho universal, a lo 

largo de este trabajo, esta será la postura tomada para su desarrollo. Como lo 

expresa Carlos Vladimir Zambrano (2006), politólogo colombiano, en su 

libro denominado “Bioética, Justicia Sanitaria y Diversidad Cultural”, el 

reconocimiento de la salud como un derecho: “… hará más justa la justicia, 

más saludable la salud, más sana la sanidad.” 

Cabe la aclaración, debido a que no todas las sociedades así lo consideran. 

Paul Hunt (2003) dice que uno de los problemas fundamentales, en su 

ejercicio como Relator Especial de las Naciones Unidas para la Salud, es el 

reconocimiento de la salud como un derecho, ya que mucha gente no cree en 

la existencia del derecho a la salud a pesar de las normas que lo sustentan. 

Por esto, la construcción de la justicia sanitaria pasa, necesariamente por la 

defensa del derecho universal a la salud. Uno de los representantes de esta 

postura, Charles Fried (1975, 1976), escribe en un artículo que no está 

totalmente de acuerdo con la expresión “derecho a la salud” y analiza una 

analogía con respecto al derecho a la libertad de expresión. En relación a 

este último, el sugiere, que es un derecho de las personas que los hace libres 

de ciertas limitaciones. Esta igualdad que debe existir en relación al derecho 

a la libertad de expresión, no implica que todos los individuos sientan 

libertad al momento de dar una opinión. Esta sería la misma confusión, 
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pensar en garantizar la igualdad en el acceso a la salud implica que nos 

encontremos comprometidos a garantizar la igualdad en salud.  

En palabras de Norman Daniels en su libro “Just Healt Care” (1985): “… 

resulta sorprendente que desde el derecho se piense en que hablar de salud 

debilita los derechos mismos. Más bien, el no hablar de la salud enferma los 

derechos y quebranta los presupuestos de la justicia sanitaria.”  

 

Desgraciadamente, sin embargo, mientras que en el reducido número de 

países beneficiarios del Estado del bienestar la salud es considerada como 

un bien y un derecho al alcance de toda la población, en la mayor parte del 

planeta la enfermedad o la falta de salud implica a menudo la pérdida del 

puesto de trabajo, el hecho de tener que hipotecar los escasos recursos 

disponibles para pagar a los médicos y los tratamientos y quedar condenado 

a la marginación por un problema de salud que limita o inhabilita las 

capacidades laborales y sociales. Si bien se van obteniendo logros en 

materia de derechos humanos, no se puede reducir el derecho a la salud a 

una síntesis de consumos médicos, porque está visto que los consumos de 

medicamentos y de tratamientos conducen las más de las veces a hábitos 

contra la salud. “No se pueden confundir los derechos comerciales, incluso 

el derecho al consumo, con el derecho a la salud que es la posibilidad de uso 

de la libertad individual y colectiva de vivir en sana salud, bienestar, 

felicidad y calidad de vida.” (Carlos Vladimir Zambrano 2006) 

 

Siguiendo con esta corriente de pensamiento, que considera a la salud como 

un derecho,  Norberto Bobbio (1995) lo incluye dentro de los derechos 

económicos, sociales y culturales: “La razón de ser de los derechos sociales 

como... la salud, es una razón igualitaria... tiende a hacer menos grande la 

desigualdad entre quienes tienen y quienes no tienen, y a poner un número 

de individuos siempre mayor en condiciones de ser menos desiguales 

respecto a individuos más afortunados por nacimiento o condición social.”  
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Además, desde un punto de vista tradicional, el mismo autor sostiene: “(...) 

que los derechos del hombre, por fundamentales  que sean, son derechos 

históricos, es decir, nacidos en determinadas circunstancias, caracterizadas 

por luchas por la defensa de  nuevas libertades en contra de los viejos 

poderes, que se han desarrollado de manera gradual, no todos al mismo 

tiempo y no de  una vez para siempre (...). Los derechos surgen cuando 

deben y pueden surgir.” 

Actualmente, de conformidad con la vigencia y reconocimiento 

internacional de los Derechos Humanos, muchos países proclaman 

nominalmente como principio constitucional, el derecho a la salud como 

parte de los “bienes sociales primarios considerados de vital importancia 

para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas 

de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera 

instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o 

simplemente por  el reconocimiento de la comunidad internacional según lo 

anunciaba Papacchini, Angelo (1997), filósofo graduado en la Universidad 

de Roma  que ha dedicado su trabajo docente e investigativo a la 

fundamentación ética de los derechos humanos. 

En este contexto se han establecido tres categorías de Derechos Humanos: 

Los de primera generación que son los derechos civiles, políticos, tales 

como el de la vida, la libertad de residencia, de expresión. Los de segunda 

generación llamados sociales y económicos: derecho a la educación, a tener 

un pensamiento político, religioso, a poseer una cultura; derecho a acceder a 

los servicios de salud, a formar una familia, a tener un trabajo y recibir una 

remuneración. Estos son quizá los que más se violan, pues involucran 

valores económicos. Los de tercera generación están siendo incorporados en 

las constituciones políticas y son los derechos a un ambiente sano y de 

beneficiarse de la solidaridad de la comunidad. 

 

La Declaración de los Derechos Humanos establece en su artículo Nº 25: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
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como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios”.  

 

De esta manera, el esclarecimiento del estatus de la salud es central para 

determinar una teoría de justicia sanitaria. Desde la negación de la salud 

como un derecho hasta la defensa de la misma como un derecho universal e 

igualitario en un abanico de matices, darán base a los criterios éticos para 

tomar decisiones de política sanitaria. 

Reconocida a la salud como un derecho universal, se deben encontrar 

mecanismos para lograr el ejercicio efectivo del mismo ya que la sola 

existencia de la ley no garantiza el cumplimiento del derecho. 

Este derecho a la salud no es algo dado por naturaleza, sino un logro, una 

conquista social del Estado de derecho. Todo derecho tiene como correlato 

una obligación. A diferencia de los derechos negativos, los derechos 

positivos como el derecho a la salud genera obligaciones no claramente 

delimitadas ya que requieren de una disponibilidad de recursos y de 

voluntad de realización de difícil medición. 

 

Con este surgimiento, es decir, de la posición y responsabilidad estatal en el 

diseño del sistema sanitario, los sistemas de salud de occidente tenían tres 

modelos para elegir: el liberal o norteamericano, el socializado o británico y 

el intermedio o alemán, pero en 1971 John Rawls replantea la justicia como 

“equidad” en contraposición a los otros modelos de proporcionalidad 

natural, libertad contractual o igualdad social. Este modelo y los posteriores 

tienen la característica de fundamentarse en la ética kantiana que justifica 

que toda sociedad está obligada a cumplir con unos mínimos morales que 

coinciden con el concepto de justicia distributiva. Rawls coloca ese mínimo 

en las libertades básicas “bienes sociales primarios” y considera la salud 

como “bien meritorio”. Considera que el Estado debe hacer frente a las 
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desigualdades y establecer los mecanismos necesarios de redistribución a 

favor de los más desprotegidos.  

Quien ha intentado aplicar la teoría rawlsiana de la justicia en materia de 

sanidad ha sido Norman Daniels (1985). En su opinión, la igualdad de 

oportunidades tiene otro bien primario de carácter subsidiario que es el 

derecho a la asistencia sanitaria. En tal caso, podría hablarse de derecho a la 

justicia sanitaria entendiendo por tal derecho a una “asistencia médica 

justa”. 

Entendida así, la equidad en salud no trata sólo la distribución de la salud y 

mucho menos debe ser reducida a la distribución de la asistencia sanitaria. 

Por el contrario, la equidad en salud debe ser entendida desde un ámbito 

multidimensional, cuya concepción ayuda a comprender la justicia social. 

 

Para que este derecho a la “asistencia médica justa” se haga efectivo se 

requieren muchos elementos: inversión presupuestaria, políticas de 

prevención, tratamiento y manejo de la enfermedad, la preservación del 

bienestar mental y físico, la definición del paquete básico de prestaciones, 

etc. La puesta en práctica de estos elementos brinda justicia a las 

instituciones sociales e intenta equilibrar los déficits de oportunidades 

causados por circunstancias imprevisibles fuera del control de los individuos 

que justificarán el uso de recursos sociales para restablecer el equilibrio de 

oportunidades. 

En la vertiente de la equidad de acceso, utilización y calidad de servicios de 

salud, esta se ha definido como la igualdad de los individuos frente a las 

oportunidades de acceso real a los servicios de salud, es decir, se entiende la 

equidad en salud desde una concepción teórica y ética, donde equidad 

implica que idealmente todos debemos tener la justa oportunidad para 

atender la salud y desarrollar el potencial de vida, y más pragmáticamente 

que nadie debe estar en desventaja para lograr este potencial, si esto puede 

ser evitado. En consecuencia, la equidad en la atención de salud significa 

igual acceso a la atención disponible para igual necesidad; igual utilización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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para igual necesidad; e igual calidad de atención para todos. De esta forma, 

la equidad en el acceso no solo se refiere la hipotética disponibilidad de 

recursos o a la cobertura, sino también a la utilización efectiva de estos 

servicios de acuerdo con los parámetros de necesidad. 

 

Obsérvese, que este proceso de materialización de los derechos 

fundamentales no debe hacerse de cualquier forma. Para lograr la aceptación 

común y legitimar la organización del Estado constitucional de derecho, se 

hace necesario que el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales tenga 

como guía a la justicia. Entonces, la finalidad de la Constitución como 

centro de esa forma específica de organización, que es el Estado 

constitucional, es sentar las bases para lograr la satisfacción de los derechos 

fundamentales en un contexto de justicia en general y justicia sanitaria en 

este caso en particular. 

Para esta tarea, será necesario determinar, de acuerdo a algún criterio 

coherente con las teorías de justicia, que cierto tipo de prestaciones son más 

importantes que otras, y  establecerlas como  aquellas que no le deben faltar 

a ninguna persona. 

 

Estas prestaciones pueden  asignarse de manera igualitaria. Entiéndase, sin 

considerar que no todos los individuos tienen las mismas necesidades, es 

decir, sin considerar la desigualdad efectiva entre los individuos; generando 

que algunos reciban prestaciones en exceso y otros no puedan satisfacer su 

necesidad de salud.  

 

A este respecto, el jus-filosofo contemporáneo Hans Nef observa que esta 

cuestión de considerar dos cosas como iguales o para este caso en particular 

serán dos hombres no es fundable objetivamente, sino que depende de mis 

necesidades, finalidades y opiniones subjetivas,  elemento al que llama 

“punto de vista”. La formulación de éste se encuentra basada en ciertos 

principios decisivos según los cuales se estructurará la elección de la idea de 

justicia. Si bien, a primera vista, parece que estos principios nada tuviesen 
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que ver con la justicia, sin embargo, la experiencia histórica muestra que 

precisamente en esta materia, cuando se trata de tales principios, los cuales 

deciden sobre lo que es igual y lo que es desigual entre los hombres, 

alcanzan su máxima importancia. 

 

Por lo tanto, entre los hombres no hay igualdad absoluta o total sino solo 

relativa, esto es, desde el “punto de vista”. De hecho, Nef escribe: tomando 

como hipótesis un caso extremo, digamos dos bolas rojas, parece justificado 

decir y sostener, sin más, que son iguales. Sin embargo, una consideración 

más atenta revelaría que, en un aspecto no sólo no son iguales, sino que 

tienen que ser, a fortiori, diferentes. Este aspecto es el lugar que ocupan. 

Siguiendo con esta tesis que las cosas iguales tienen al menos que diferir  en 

cuanto al espacio que ocupan, ¿Será verdad, utilizando el ejemplo de las 

bolas rojas de Nef que declaramos iguales difieran solamente en cuento al 

lugar en que se encuentran? Si las dos son de marfil: ¿diremos que su 

materia es igual? Aún cuando su materia sea la misma no significa que no 

puedan diferenciarse. 

Este análisis, que muestra una mirada extrema sobre la desigualdad, es 

plenamente aplicable al intento por saber si lo esencial en los hombres es la 

igualdad o la desigualdad. Es decir, si a pesar de la desigualdad efectiva de 

los hombres y de sus necesidades deben ser tratados de modo igual ó, si a 

pesar de la igualdad efectiva entre ellos, deben ser tratados de un modo 

desigual. 

Téngase en cuenta que al tomar en consideración la existencia de la 

desigualdad entre los individuos, la idea de justicia, en el caso bajo análisis 

de justicia sanitaria, debe estructurarse bajo la idea de justicia-equidad y no 

justicia-igualdad.  

Además, Hans Nef, hace un interesante desarrollo sobre el concepto de 

igualdad. Para él, la igualdad absoluta no existe. Solo se puede hablar de 

igualdad “respecto a”. Sería un contrasentido querer definirla como igualdad 
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a secas y decir: “Igualdad es…” porque tal igualdad ni existe ni es definible 

y, por tanto, no puede aparecer como definiendum. Por lo tanto, lo igual no 

está en cada una de las comparadas, más bien remite una a la otra. No se 

trata de una propiedad, ya que las propiedades pertenecen a los objetos, sino 

de una relación entre dos términos. La igualdad relativa puede definirse 

como: “Igualdad respecto a es la relación entre dos cosas que tienen, en tal 

respecto, una propiedad común.” 

Para Amartya Sen, en concordancia con Hans Nef, el problema fundamental 

de la idea de igualdad, aparece al tratar de determinar, ante todo: “… 

respecto de qué establecer  la igualdad, y ya después nos plantearíamos cual 

habría de ser su criterio.” En el mismo sentido, Ronald M. Dworkin (1984), 

filósofo inglés, entiende que referirse a la igualdad, sin más, sin matices, no 

es sólo un valor político débil o que puede ser anulado fácilmente por otros 

valores, sino que no es un valor en absoluto. La igualdad es un concepto 

controvertido, y todos se refieren a ella en alguna de sus muchas acepciones, 

haciendo muy complejo llegar a acuerdos. No existe una única idea de 

igualdad, y a lo largo de la historia de la humanidad las propuestas 

igualitarias han sido muchas y muy diversas entre sí. Dentro de las cuales se 

encuentran algunos autores incluidos en el llamado igualitarismo 

contemporáneo. Las principales propuestas han sido las del utilitarismo, en 

alguno de sus matices, relacionado con la igualdad de bienestar o igualdad 

en la maximización de alguna forma de bienestar o igualdad de utilidad; la 

de John Rawls con su igualdad de bienes sociales primarios; la de Ronald 

Dworkin con su igualdad de recursos, la propuesta de Amartya Sen con su 

igualdad de capacidades o de capacidades básicas; la igualdad de 

oportunidades para el bienestar de Richard Arneson y la igualdad en el 

acceso a la ventaja de Gerald Cohen. Y, si se busca un enfoque general, al 

decir de  Mario Bunge (2002): “La igualdad es entendida en un sentido 

amplio, como la ausencia de discriminación de género y de raza y como 

igual oportunidad de acceso a la riqueza, la cultura y el poder político.” 
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Dentro las propuestas mencionadas, encontramos el liberalismo igualitario 

que nace con la publicación de "Theory of justice" de John Rawls quien, 

con el objeto de construir un modelo de justicia que regule las instituciones 

sociales básicas, utiliza la teoría clásica del contrato social y del 

constructivismo ético kantiano para, a través de un procedimiento racional 

que asegure la equidad de las partes contratantes, concluir principios de 

justicia capaces de definir y consolidar nuestros derechos básicos. Para 

Rawls, las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos 

requisitos para ser legítimas: a) deben estar vinculadas a cargos y posiciones 

abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades, y 

b) deben redundar en el mayor beneficio de los miembros menos 

aventajados de la sociedad, lo que se conoce como "principio de diferencia", 

que se sustenta en la idea de que los mejor dotados no merecen el lugar que, 

por suerte, les ha tocado en la lotería natural y social. Ahora, si bien Rawls 

consideraba indeseables las desigualdades sociales, su capacidad para 

aumentar los grados de eficiencia productiva las harían necesarias, de modo 

que la injusticia consistirá "simplemente en las desigualdades que no 

benefician a todos".  

Hay, sin embargo, quienes oponen a esta tesis una concepción del valor de 

la igualdad basada en la idea de que es en sí mismo malo que algunos estén 

peor que otros, concepción que Derek Parfit ha denominado "teleológica", 

en contraposición con una visión "deóntica" de la igualdad. Sin embargo, el 

problema de una concepción de la igualdad de este tipo es que no logra 

responder a la llamada objeción de la "igualación por lo bajo" (levelling 

down objection) desarrollada por este autor. Los igualitaristas estrictos 

reprueban toda desigualdad, incluso la que es beneficiosa para algunos, sin 

perjudicar a nadie. 

El debate en torno a la justicia sanitaria plantea la necesidad de articular dos 

momentos claramente descritos: el deontológico y el teleológico. En 

palabras de Diego Gracia (1999): “En el mundo occidental parece haberse 

llegado a una cierta convergencia de opiniones entre ambos puntos. De las 
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varias teorías deontológicas que han ido contendiendo entre sí, en la 

explicación de la justicia distributiva, la que entiende esta como bienestar 

colectivo, parece ser sin duda la más aceptada y aceptable. El hecho de que 

todas las declaraciones de derechos humanos y las constituciones de la 

práctica totalidad de los países occidentales, coloquen junto a los derechos 

civiles y políticos, la tabla de derechos económicos, sociales y culturales, es 

buena prueba de que la teoría deontológica de la justicia, no puede 

entenderse hoy como “proporcionalidad natural” ni como “libertad 

contractual”, ni tampoco al menos en la generalidad de nuestros países como 

“igualdad social” sino como “bienestar colectivo”. En cuanto al otro 

momento, el teleológico, el acuerdo es aún más claro. Los gestores y los 

políticos tiene obligación de optimizar la “utilidad pública” de los recursos 

disponibles, para lo cual han de actuar conforme a los criterios propios de la 

economía. En una sociedad sana y civilizada, la ética debe guiar a la 

economía, no la economía a la ética”.  

Es por ello, que los igualitaristas deónticos prefieren defender sólo el logro, 

para todos por igual, de un mínimo de aquello que se considere 

especialmente valioso. La desigualdad per se no sería realmente mala. Esta 

forma de entender la igualdad, conocida como "prioritarismo", no se detiene 

en las diferencias de riqueza entre los individuos, sino que busca lograr que 

los peor situados alcancen progresivamente una mejor posición, pues 

considera que la obligación moral de beneficiar a este grupo es directamente 

proporcional a la magnitud de sus privaciones.  

Otra visión de la igualdad es la denominada, "suficientismo" representada 

por  Frankfurt H. y Crisp R. La misma plantea que alcanzado un cierto nivel 

de satisfacción de preferencias o bienestar, acaban nuestras obligaciones de 

acudir en beneficio de quienes están peor, de modo que "si todo el mundo 

tuviera suficiente, no tendría consecuencias morales el hecho de que unos 

tengan más que otros". Algo similar defienden Powers M. y Faden R. en su 

particular versión del "suficientismo del bienestar" que, desde el análisis de 

seis distintas dimensiones del bienestar, coloca su atención en los resultados 
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alcanzados por los individuos y, por lo mismo, en las desigualdades en los 

medios para alcanzar dicho bienestar. Desde esta perspectiva suficientista, 

¿cuál es el mínimo decente que debemos cubrir en materia sanitaria? Ronald 

Dworkin ha desarrollado una importante crítica al llamado principio del 

rescate, el cual sostiene que, como la salud y la vida son los mayores y más 

importantes bienes, es necesario gastar todo lo que se tenga en cuidado 

sanitario. Como alternativa, el autor plantea el principio del seguro 

prudente, en el que los individuos decidirán el contenido de un "mínimo 

sanitario" en un contexto ideal que les permitirá acordar un cuidado en 

condiciones dignas, pero no tratamientos muy costosos que limiten sus 

planes de vida. De este modo, podría fundamentarse la aparición de un 

seguro de carácter universal y prestaciones mínimas. 

Norman Daniels, por su parte, propone un criterio que relaciona el acceso al 

cuidado sanitario con el principio de la justa igualdad de oportunidades, 

desarrollado por Rawls, y que destaca la singularidad de este recurso y su 

habilidad para permitir a las personas elegir un plan de vida razonable. Se 

trataría de un criterio compatible con distintos sistemas de cuidado sanitario 

y que permite caracterizar de "suficiente" a un sistema que logra alcanzar el 

objetivo de mantener, restaurar o compensar por la pérdida del 

funcionamiento normal de la especie. La tesis de Daniels provee de 

argumentos para determinar qué debe ser incluido en la lista básica y, 

además, dispone que no debe haber obstáculos de ningún tipo (raciales, 

financieros, regionales, etc.) para acceder al contenido mínimo de cuidado 

sanitario, pues las desigualdades en las oportunidades de las personas no 

debieran ser toleradas por motivos económicos. De este modo, la noción de 

mínimo sanitario es consistente con el suficientismo, pues evita el llamado 

"principio fuerte de igual acceso", de acuerdo con el cual todos tendrían un 

derecho igual al mejor servicio sanitario disponible, lo que supondría agotar 

todos los recursos en cuidado sanitario, dejando sin atención otros bienes 

sociales también importantes. 
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Obviamente éstas no son las únicas respuestas que se han dado, pero sí las 

que generalmente se conocen como las representativas de las teorías 

igualitarias.  

Entonces, retomando e punto, si consideramos que los hombres a pesar de 

sus similitudes no son iguales entre sí, debemos comenzar a estudiar un 

criterio mucho más abarcativo de las particularidades individuales, de la 

diversidad. Domicio Ulpiano (228 a.C) jurista romano ilustra la idea de 

equidad de la siguiente manera: “Suum cuique tribuere”, que traducido del 

latín significa: dar a cada uno lo suyo. A lo dicho, Aristóteles (IV a.C.) lo 

complejiza diciendo: “La naturaleza misma de la equidad es la rectificación 

de la ley cuando se muestra insuficiente por su carácter universal”, es decir 

que el concepto de equidad aplica justicia en un caso concreto.  

Es en este desarrollo donde Aristóteles hace referencia a lo que denomina 

justicia proporcional, geométrica o distributiva, es decir, dar a cada uno lo 

parejo según la medida de la desigualdad existente. Adviértase que da 

proporciones desiguales a cada uno para lograr en la realidad una autentica 

igualdad. 

 

Ahora bien, el mismo autor, hace una distinción entre la justicia 

proporcional, a la que podríamos denominar justicia-equidad, y la justicia 

aritmética o niveladora que es la simple igualdad, que implica dar a cada 

uno lo mismo. 

Respecto a esta clasificación, Aristóteles dirá que en todos los problemas de 

justicia o injusticia, la palabra justicia significa o bien la igualdad en sentido 

directo o aritmético (justicia-igualdad), o bien la igualdad en sentido 

proporcional (justicia-equidad). Esta clasificación es exhaustiva, se dará a 

todos lo mismo o a cada uno algo desigual según la medida de la 

desigualdad existente. 

 

Téngase presente que con lo dicho anteriormente, no está resuelta la 

cuestión más importante, la cuestión respecto de cuáles son las 
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circunstancias bajo cuya consideración se debe elegir un tipo de igualdad y 

bajo cuales se debe elegir el otro, para cumplir con la justicia. Es decir, ¿en 

qué circunstancias se debe considerar la desigualdad fáctica y en cuales 

debe ser irrelevante? -Difícilmente, en este ensayo, se podrá dar respuesta a 

un interrogante que ha sido eje del debate de múltiples pensadores a lo largo 

de la historia, simplemente se pretende poner de manifiesto la discusión que 

este plantea. 

Las teorías de justicia sanitaria de tipo aritméticas o directas, encuentran su 

principal problema en el hecho de aseverar que la igualdad de los hombres 

prima sobre la desigualdad y, por consiguiente, a todos deben atribuirse las 

mismas prestaciones de salud, por ejemplo, que cada individuo podrá 

acceder a un paquete básico de prestaciones. Estas teorías, rechazan la 

incorporación de criterios de racionamiento que, dando prioridad al 

principio de eficiencia, desconocen que las instituciones públicas no están 

autorizadas a discriminar entre personas hasta el punto que ello les 

signifique la posibilidad de vivir o morir.  

Cabe preguntar, entonces, en qué sentido se puede afirmar la igualdad de 

todos los hombres. Y la única respuesta que es prudente dar a este respecto 

es que los iguala su humanidad, esto es, el hecho de pertenecer a la raza 

humana. Entonces, si los hombres coinciden siempre en su igualdad de raza, 

múltiples diferencias los separan: sexo, edad, aptitudes intelectuales, 

hábitos, situación social, situación económica, lugar de residencia, etc. Pero 

no todos los hombres son, en tales aspectos, desiguales. Unos resultan, en 

determinadas características, diferentes de los demás, y otros, en los mismos 

aspectos similares entre sí. Atendiendo a estas características se pueden 

formular numerosos grupos. Entonces, mientras en su raza todos coinciden, 

en su individualidad todos difieren. 

Amy Guttman (1983) explica lo expuesto de la siguiente manera: “Cada 

persona que comparta el mismo tipo y grado de necesidad sanitaria debe ser 
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provista de una igual posibilidad efectiva de recibir el tratamiento apropiado 

y de igual calidad hasta donde ese tratamiento esté disponible para todos.”  

Así, la equidad en general se constituye en un concepto multidimensional 

que abarca igualdad de oportunidades y de acceso así como la distribución 

del consumo, la riqueza y el capital humano. Entiéndase, entonces, que la 

equidad en salud no se concierne únicamente a la distribución de la 

asistencia sanitaria, sino que debe abordarse desde el ámbito más amplio de 

la imparcialidad y la justicia de los acuerdos sociales, incluida la 

distribución económica, y prestando debida atención al papel de la salud en 

la vida y la libertad humana. (Amartya Sen. 2002) 

 

La Organización Panamericana de la Salud ha introducido un concepto de 

equidad que se estructura en tres aspectos a seguir: 

*en una situación de salud, reducir al mínimo posible las diferencias 

evitables e injustas. 

*recibir atención de acuerdo a las necesidades (equidad de cobertura, acceso 

y uso). 

*contribuir de acuerdo a las capacidades de pago (equidad financiera).  

 

Dos pautas básicas del entendimiento de equidad se dan en salud, primero 

respecto a las condiciones de salud, lo que se busca es disminuir las 

diferencias evitables e injustas al mínimo posible en las condiciones de 

salud de la población; y segundo, respecto a los servicios de salud, la 

población debe recibir atención en función de la necesidad (equidad de 

acceso y uso) y contribuir en función de la capacidad de pago (equidad 

financiera) sumándose a ello la equidad distributiva de los recursos del 

Estado. Así entonces, en salud existen distintas formas de evaluar la 

equidad: equidad en cobertura, equidad en distribución de los recursos, 

equidad en el estado de salud, equidad financiera, equidad en el acceso a los 
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servicios de salud y equidad en el uso de recursos. (César Sanabria 

Montañez 2000) 

 

El concepto de equidad en servicios de salud, según la estadounidense 

Bárbara Starfield, denota la no existencia de diferencias en donde las 

necesidades son iguales o que existan servicios de salud mejorados donde 

estén presentes mayores necesidades. Esta afirmación introduce dos 

diferentes tipos de equidad: la equidad horizontal (igual trato para 

individuos iguales) y la equidad vertical (desigual trato para individuos 

desiguales). Sobre esta clasificación, pareciera razonable que dos personas 

con el mismo problema de salud deban recibir igual tratamiento (equidad 

horizontal). En cambio, una, por disfrutar de condiciones físicas superiores 

o mejor estado nutricional reaccionaría más rápido a la terapéutica, 

resultando la igualdad de tratamiento en desigualdad de resultados. En 

consecuencia, sería más equitativo proporcionar mejores cuidados a la 

persona cuya capacidad de respuesta fuese presumiblemente peor (equidad 

vertical).  

 

“En el dominio específico a que nos dedicamos, el principio de equidad se 

remite además a una aplicación casuística de la justicia que, ratificando la 

igual dignidad de todos los hombres, establece igual accesibilidad a los 

cuidados de salud a través de su redistribución diferenciada: esto es, 

atribuyendo más a quien menos tiene y viceversa (vertical); y atribuyendo lo 

mismo a los que se encuentran en iguales condiciones (horizontal), en una 

acción antidiscriminatoria, reguladora de la desigualdad.” (Osmir Antonio 

Globekner -2008) 

 

De todas maneras, existen diferentes lecturas de los conceptos de equidad 

horizontal y vertical, asociando la primera al tratamiento de las 

intranecesidades y la segunda al de las internecesidades. En otras palabras, 

la equidad horizontal es entendida como tratamiento igual a las necesidades 
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de salud iguales, considerando la existencia de necesidades diferentes según 

el género, la edad, las condiciones sociales, entre otros.  

Interprétese, que en esta situación, se parte de un derecho a la atención 

médica por igual de todos y cada uno de los individuos con la misma 

patología (equidad horizontal) y se le asigna un tratamiento de acuerdo a la 

necesidad de cada uno (equidad vertical). 

 

Por lo tanto, la equidad vertical busca el tratamiento “apropiadamente 

desigual” de necesidades de salud distintas, incorporando la cuestión de las 

prioridades en programas de asistencia. Entonces, la equidad horizontal es la 

asignación de iguales o equivalentes recursos para igual necesidad, en tanto 

la equidad vertical es la asignación de diferentes recursos para diferentes 

niveles de necesidad.  

 

Véase, en este desarrollo, el trasfondo de la teoría Aristotélica de la justicia 

proporcional, geométrica o distributiva, es decir, dar a cada uno lo parejo 

según la medida de la desigualdad existente (justicia- equidad). Adviértase 

que da proporciones desiguales a cada uno para lograr en la realidad una 

autentica igualdad. 

 

Alexandra Bambas y Juan Antonio Casas, señalan que estas dos 

concepciones de equidad tienen diferentes implicancias en las políticas y no 

pueden ser aplicadas aleatoriamente a los problemas. Por el contrario, su 

instrumentación debe responder a algún rasgo característico del problema 

que justifique la elección de una u otra. Por ejemplo, señalan estos autores, 

que un plan universal de atención de salud puede concebirse como una 

equidad horizontal considerando que todos en cierta medida necesitamos 

atención de salud; por otro lado, programas focalizados en grupos con 

determinadas características y patologías pueden considerarse como la 

aplicación del principio de equidad vertical.  
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La distinción entre estas dos situaciones radica en la interpretación de 

necesidad: en el primer caso, la justificación es que todos los individuos 

desde el punto de vista socio-biológico necesitan atención en salud, mientras 

que el segundo caso se sustenta en la necesidad financiera de aquellos 

grupos que no pueden por sí mismos resolver sus necesidades de atención. 

Entendiéndose como equidad financiera a lo explicado por la Organización 

Panamericana de la Salud: Contribuir de acuerdo a las capacidades de pago. 

Es decir, que el estado de salud de un pueblo depende de múltiples factores. 

De acuerdo con el Informe del Banco Mundial del año 2006, la desigualdad 

de oportunidades también se transmite de una generación a otra. Las 

personas cuyos padres son más pobres o de categoría social más baja se 

encontrarán en la vida con peores oportunidades de educación, salud, 

ingresos y condición social. La salud tiene un valor intrínseco y afectan la 

capacidad de las personas para intervenir en la vida económica, social y 

política. 

 

Téngase presente, entonces, que un sistema de salud equitativo no es 

suficiente para resolver los problemas de equidad que son consecuencia de 

la organización social como las condiciones de vivienda, el acceso a los 

servicios básicos de agua potable y saneamiento. Los médicos por si solos 

no pueden resolver una compleja situación que es responsabilidad de los 

políticos, economistas y la sociedad en su conjunto.  

En otras palabras, la igualdad en servicios de salud es condición necesaria 

pero no suficiente para que exista equidad en salud.  

Considérese, a los fines de mencionar un ejemplo, al estudio realizado por 

Diderichsen conjuntamente con otros autores (2002) que proporciona un 

marco conceptual que permite analizar la inequidad en salud e incluye los 

factores asociados con las diferencias sociales: 

-La estratificación social (pertenencia a un grupo o clase social) que 

determina las oportunidades en salud.  
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-La exposición diferencial a factores de riesgo que se constituyen en 

amenazas para la salud y que son evidentes en los estratos más 

desfavorecidos. 

-La vulnerabilidad diferencial, que permitía comprender por qué el impacto 

sobre la salud de la exposición a determinados factores de riesgo es 

dependiente de la existencia de otros factores de riesgo que le están 

asociados. 

 

Otros autores como Travassos Claudia y sus colaboradores (2000) exponen 

que no todos los determinantes de las desigualdades en los niveles de salud 

intervienen en la determinación de las desigualdades en el uso de los 

servicios de salud, en otras palabras, la obtención de la igualdad en el uso de 

servicios de salud no asegura la igualdad en los resultados. Estos autores 

parten de la determinación social de las necesidades de salud y reconocen 

que el uso de servicios de salud está determinado, tanto por las necesidades 

de salud de la población, como por las características de la oferta de 

servicios; es decir, por las características del mercado de servicios de salud, 

la composición del mix público/privado, las estructuras de financiamiento, 

las formas de pago, etc.  

 

Existe una importante literatura que trata de medir y estudiar la distribución 

de la salud, la mayoría con un enfoque empírico y tomando los conceptos de 

desigualdad usados en el análisis de la desigualdad de ingreso. Entre estos 

estudios se encuentra, por un lado, el realizado por Wagstaff y Van 

Doorslaer (2000) que  concluyen que no existe un acuerdo en la definición y 

significado de desigualdad en salud, sino que en realidad hay dos enfoques 

encontrados: desigualdades puras en salud y desigualdades socio-

económicas en salud. El primero analiza puramente la distribución de la 

variable de salud por sí misma dentro de una población. El enfoque de 

desigualdad socio-económica en salud se centra en la distribución de la 

salud entre distintos grupos socio-económicos.  
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Por otro lado, autores como Bommier y Stecklov (2002) exploran los dos 

enfoques mencionados partiendo de la definición de desigualdad de ingreso 

usada por la teoría de bienestar social y logran extenderla para definir una 

desigualdad multidimensional que puede aplicarse a la desigualdad en salud. 

Sin embargo, se demostró que este enfoque, el cual en principio parece muy 

intuitivo, no brinda una definición aceptable de desigualdad en salud. Entre 

los problemas que mencionan está la dificultad de medir la salud (que 

raramente se presenta como una variable continua como el ingreso), pero 

aún más importante, comprueban que el enfoque de bienestar social no 

permite rechazar una situación de discriminación en el acceso a salud debida 

a diferencias de ingreso. A pesar de este inconveniente, Bommier y Stecklov 

van aún más lejos y proponen una nueva definición de desigualdad socio-

económica en salud que captura tanto la distribución en salud como la 

asociación entre salud e ingreso, la cual es consistente con la definición de 

equidad de Rawls y reconocen que la salud real de un individuo depende 

tanto de sus activos de salud (el mejor ejemplo, genética), como de la forma 

en que esa dotación de salud se combina con el acceso a recursos de salud. 

Sería ilógico hablar del estado de salud como una libertad básica en sí 

misma cuando en realidad los individuos difieren en sus dotaciones de salud 

y sería absurdo definir la sociedad ideal como aquella donde todos los 

individuos fueran genéticamente idénticos.  

 

Recuérdese, lo mencionado por Nef sobre el problema medular de la 

justicia: si lo esencial es la igualdad o la desigualdad del hombre. En el 

párrafo anterior, los autores, concluyen que la salud de un individuo además 

de depender de factores como el nivel socio-económico, el acceso a los 

servicios, las conductas individuales, depende del “activo de salud”. Esta 

dotación de salud viene dada desde la concepción, es genética, por lo tanto, 

si se sigue con este razonamiento: ningún individuo podría ser igual a otro, 

no existiría la igualdad entre los sujetos. 
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Roemer, considerando la desigualdad efectiva, centra su análisis en el hecho 

de que distintos individuos pueden invertir más o menos esfuerzo en la 

búsqueda del bienestar, lo que puede generar desigualdad en el resultado 

pero que no calificaría como injusta. Para este autor, la igualdad de 

oportunidades es alcanzada cuando las personas, independientemente de las 

circunstancias que escapan a su control (por ejemplo: el activo de salud) 

tienen la misma posibilidad para alcanzar una “ventaja” a través de su libre 

elección. Para lograrlo, agrupa a las personas con circunstancias similares en 

grupos y considera que las elecciones de cada uno son representadas por su 

comportamiento en relación al de los otros miembros del mismo grupo y lo 

llama esfuerzo relativo. 

Ahora bien, correspondería analizar cómo determinaría Roemer esos grupos. 

Para organizarlos se debe buscar la igualdad dentro de la desigualdad 

efectiva entre los hombres. Es decir, a pesar de la desigualdad efectiva, 

deben ser tratados de modo igual para cada uno de los grupos. Aquí es 

cuando Nef observó que esto no es fundable objetivamente sino que 

depende de las necesidades, finalidades y opiniones de quién realice la 

agrupación. 

 

La complejidad del tema de la equidad y la variedad de disciplinas que la 

estudian determinan en gran medida la existencia de aproximaciones ligadas 

a diferentes concepciones filosóficas y ético-valorativas. Para comprender el 

marco interpretativo en que se inscribe, es necesario partir de los conceptos 

principales que conforman la teoría de la justicia social en general y la 

justicia sanitaria en particular. Véase, que en el campo específico de la salud 

se reconocen cuatro concepciones modernas de justicia: a) las concepciones 

liberales, b) las utilitaristas, c) las contractualistas y d) las igualitarias. 

Todas ellas, en mayor o menor medida, constituyen la plataforma sobre la 

cual se han desarrollado los sistemas de salud y las concepciones actuales 

sobre la equidad sanitaria. 
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Los liberales han proclamado que la salud pertenece al ámbito de la vida 

privada y que la elección y distribución de los cuidados médicos debe 

hacerse prioritariamente a través del intercambio en el mercado, sobre la 

base de la libre elección, reduciendo la intervención del Estado a programas 

básicos para la atención de los más pobres.  

Los utilitaristas, han fundamentado sus criterios distributivos en el principio 

de utilidad, es decir, en la maximización de la suma de las utilidades, las 

preferencias y los valores individuales.  

Por su parte, los contractualistas, enfocan sus posiciones en los principios 

que enmarcan un contrato que deben ser acordados a través de 

procedimientos.  

Y finalmente, los igualitaristas sostienen que los principios de justicia 

sanitaria deben ser el resultado de un contrato social justo o el resultado de 

modelos de sociedad, como el propuesto por el marxismo. 

 

En la obra “Dimensiones Éticas de la Equidad” de Meter y Evans (2002) se 

discuten cuatro enfoques filosóficos-morales, dos de los cuales se han 

mencionado en el párrafo anterior ( utilitarista e igualitario) y dos serán 

agregados a continuación: el enfoque utilitarista, el cual propugna que debe 

potenciarse al máximo la suma de bienestares individuales, asumiendo que 

es igual la capacidad de todas las personas para disfrutar de salud; el 

enfoque igualitarista, centrado en consideraciones distributivas sin valorar la 

salud total de la población; el enfoque desde la perspectiva de la prioridad, 

el cual se considera como un contrapeso al principio del utilitarismo dado el 

interés en que los beneficios sanitarios sean asignados a los más enfermos; y 

el enfoque derivado del ideal rawlsiano de sociedad, visto como sistema 

procedimental justo. Los tres primeros enfoques proporcionan perspectivas 

sobre la equidad en salud como un objetivo social independiente y se 

centran en un patrón distributivo de los resultados finales sanitarios, lo que 

contrasta con el enfoque rawlsiano que sitúa el objetivo de la equidad en 

salud en el contexto de una búsqueda más amplia de justicia social. La 

premisa fundamental de este enfoque es que las desigualdades sociales en 
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salud son injustas porque se deben a una división del trabajo en la sociedad, 

que coloca a determinados grupos de personas en desventaja, no sólo 

económica, social y política, sino también en lo que se refiere a sus 

posibilidades de conservar la salud. 

 

La perspectiva teórica que presenta Amartya Sen  introduce un pensamiento 

distinto al considerar el problema de la justicia sanitaria y de la equidad en 

salud particularmente en función de las capacidades de los individuos, 

ligadas al derecho, al desarrollo social, económico y cultural. De acuerdo 

con Martínez y colaboradores (2001), para Sen la salud interactúa como 

propósito y como herramienta con otros bienes sociales, en el marco del 

desarrollo humano. De esta manera,  “La salud es una capacidad que 

posibilita el uso y disfrute de bienes y es parte de una función de 

redistribución más general, dirigida a compensar o atenuar las desigualdades 

sociales.” En palabras del propio Sen:”… la enfermedad y la salud deben 

tener un lugar destacado en cualquier discusión sobre la equidad y la justicia 

social, no sólo por la consideración social de la salud y el carácter central 

que tiene la salud dentro de la justicia de los acuerdos sociales en general, 

sino también por la consideración de que la equidad en salud no únicamente 

concierne a la salud vista aisladamente, ya que debe abordase desde el 

ámbito más amplio de la imparcialidad y de la justicia, incluida la 

distribución económica y la libertad humana.” 

 

Estos análisis llevan a entender que si bien la característica común de los 

estudios de sobre equidad en muchos países se enfoca en la equidad de 

resultados finales de salud, aunque muy importante, ésta no es la única 

dimensión del concepto, pues existen otras tales como la equidad en el 

acceso a la asistencia sanitaria, que debe entenderse en relación con su 

impacto sobre la salud. 

 

Según el Informe sobre el Desarrollo Mundial: “Equidad y Desarrollo” 

elaborado por el Banco Mundial en 2006: “Desde el punto de vista de la 
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equidad, la forma en que están distribuidas las oportunidades es más 

importante que la forma en que se distribuyen los resultados. Sin embargo, 

las oportunidades, que representan un potencial y no una realidad, son más 

difíciles de observar y de evaluar que los resultados.” 

 

Ciertamente, es deseable lograr resultados equitativos en salud, pero cuando 

las disparidades importantes persisten, la asistencia sanitaria equitativa no es 

condición suficiente para lograr la equidad en salud. De hecho, Sen señala 

que la valoración de la equidad en salud debe ampliarse y superar el marco 

de la asistencia sanitaria recibida a fin de incluir otras formas de mejorar los 

resultados finales, por ejemplo, mediante la educación. Si bien la educación 

es otro importante soporte para lograr la equidad de oportunidades, el 

inconveniente que plantea es que tarda años en acumularse como valor 

agregado. Es por esta razón, que se considera que la salud es el más potente 

de los sectores para disminuir fácilmente los determinantes sociales que 

hacen que las enfermedades sean más frecuentes en grupos más 

desfavorecidos que en el resto de la sociedad. Es la herramienta más fuerte 

para disminuir las desigualdades sociales. 

 

La discusión sobre justicia sanitaria, es, en este punto relevante porque el 

tema está cruzado por diversos aspectos centrales para el desarrollo de los 

países, se configura como la piedra angular de los problemas a enfrentar y 

de la respuesta que deberá darse ante la pérdida del disfrute de la vida, la 

discriminación, la represión por condiciones económicas y sociales, la 

exclusión en diferentes formas, la marginación de grandes mayorías, entre 

muchas otras manifestaciones. El tema de la equidad en salud sigue siendo 

visto desde concepciones minimalistas, con profundo desconocimiento de la 

compleja realidad de los países, y sus propuestas continúan ancladas en 

principios tecnocráticos y eficientistas, ignorando la discusión de valores 

éticos de la justicia social vista desde lo humano y desde los derechos.  

 



37 
 

No obstante, parece haber consenso en que para abordar la equidad en salud, 

se debe profundizar tanto en las dimensiones pertenecientes al ámbito de la 

salud (equidad de resultados, acceso a servicios y calidad de la atención), 

como en las dimensiones que integran el entorno de la salud (equidad en las 

condiciones de vida y trabajo y en sus determinantes sociales, económicos, 

culturales y políticos) aún cuando con fines analíticos, las aproximaciones 

conceptuales y metodológicas se realicen en forma separada, solo la síntesis 

de estas dimensiones permitirá una visión integral. 

 

Enfatizando lo analizado hasta el momento, diré en palabras de Ginés 

Gonzales García (Año 2004) que: “…un sistema de salud equitativo no 

alcanza para resolver los problemas de equidad anteriores a la asistencia 

médica, tales como la falta de agua potable y saneamiento, de vivienda 

adecuada, de educación y alimentación. Aún en sistemas de salud 

equitativos los resultados de salud tienden a mantener las desigualdades 

sociales que caracterizan la sociedad.”  

Piénsese, además de los nombrados por este autor, como problemas de 

equidad “anteriores” a la asistencia sanitaria, lo analizado en el informe de 

la Comisión de Macroeconomía y Salud  por la Dra. Gro Harlem Brundtland 

durante su gestión al frente de la OMS. Aquí se logró demostrar que la salud 

no es sólo una consecuencia del nivel de desarrollo económico, sino 

también uno de sus principales determinantes.  

El mencionado estudio otorga sustento empírico a las palabras del Dr. 

Ramón Carrillo cuando expresa que: “El Estado no puede quedar indiferente 

ante el proceso económico, porque entonces no habrá posibilidad de justicia 

social, y tampoco puede quedar indiferente ante los problemas de la salud de 

un pueblo, porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo 

digno”.  

Otro autor, como es Amartya Sen agregaría a lo expresado por Gines 

Gonzales García (2004) que  las prácticas democráticas ayudan a prevenir 
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los grandes desastres sociales, como las hambrunas o las epidemias. La 

libertad de prensa permite llamar la atención de la opinión pública hacia las 

necesidades de la gente, mientras que las elecciones democráticas obligan a 

los partidos en el poder a justificar sus políticas o modificarlas para atender 

mejor las demandas de la población. Lo contrario sucede en las sociedades 

autoritarias. Un estudio publicado en el British Medical Journal, que utilizó 

información de 170 países, mostró un efecto positivo de la democracia sobre 

la salud, que se mantiene después de ajustar por riqueza, nivel de 

desigualdad y magnitud del sector público de los países estudiados. 

 

Es por esta situación que: “Avanzar hacia la equidad constituye la mayor 

asignatura pendiente del sector salud. Por ello, la equidad constituye el valor 

o propósito central de los sistemas de salud más apreciado y proclamado en 

todas las reformas sanitarias. El principal motivo es que la salud de las 

personas ha avanzado de forma sostenida en el mundo (en especial durante 

el último siglo) pero los mayores logros en los resultados de la salud están 

cada vez más concentrados en pocas personas. En otras palabras, la salud de 

los pueblos tiende a mejorar pero la equidad en la distribución de esa salud 

no.” Ginés Gonzales García y Federico Tobar (2004). 

Entiéndase que, aunque se están obteniendo mejores resultados en los 

indicadores de salud, se retrocede en equidad. En términos mundiales, la 

distancia entre la vida saludable de ricos y pobres ha tendido a aumentar. 

Esto no significa que el aumento de la cobertura y el avance tecnológico no 

hayan mejorado la esperanza de vida al nacer ni la calidad de vida de la 

población. Sin embargo, la capacidad de las camadas superiores de la 

sociedad para aprovechar los nuevos recursos de salud es siempre muy 

superior a la de los pobres.  

Por lo tanto, si la salud de los pueblos tiende a mejorar pero la equidad en la 

distribución de esa salud no, se está frente a una distribución inequitativa, 

personas con necesidad de salud no consiguen satisfacerla, por consiguiente: 

se estaría frente a una distribución injusta de salud? 
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En la Cumbre Social de marzo de 1995 convocada por la ONU en 

Copenhague, quedo establecido que el aumento de la inequidad es el mayor 

de los problemas comunes a todas las naciones del mundo. La formulación 

de políticas de salud, y en especial de reforma de los sistemas que apuntan a 

reducir la inequidad es, entonces, el mayor de los desafíos. Todas las 

sociedades consideran ilegitimas las desigualdades en salud, es por esta 

razón que los pueblos y naciones han sido más tolerantes con otras 

diferencias sociales que con la enfermedad ya que la enfermedad es la 

expresión más dolorosa de las desigualdades sociales. 

Actualmente, al decir de Margaret Whitehead (1994), el esfuerzo de la 

sociedad debe consistir en: “… construir estructuras que garanticen la 

cobertura de todos los sectores de la población y en adoptar un enfoque 

preventivo que garantice la atención de los grupos desfavorecidos.” Para 

poder lograr que las estructuras sociales se tornen más equitativas se deben 

encontrar principios éticos que gobiernen el diseño de las instituciones 

básicas que prestan servicios de salud, y es necesario indagar aún más 

profundo que la sola aplicación directa de los derechos de la salud. 

En conclusión, la lucha contra las inequidades constituye la mayor 

asignatura pendiente de todos los sistemas de salud y la política es el ámbito 

privilegiado para alcanzar la equidad porque es uno de los instrumentos más 

poderosos para corregir las desigualdades. Además, en un orden mundial en 

el cual aumenta la exclusión, la búsqueda de la equidad en salud es 

fundamental ya que los excluidos de la producción y del consumo son 

mucho más vulnerables a la enfermedad y a la muerte que quienes están 

integrados al mercado. 

El desafío es fortalecer la comprensión de los procesos sociales y las 

múltiples dimensiones que modelan la vida de las colectividades humanas y 

en donde se expresan los procesos de desigualdad e inequidad en la salud, la 

enfermedad, la atención y el cuidado. 
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Estudios sobre las causas del desarrollo económico muestran que las 

desigualdades complican ese desarrollo, contrariamente al discurso clásico 

de las teorías acumulativas al proponer que las desigualdades en algunos 

casos eran necesarias. Las sociedades de mayor crecimiento en el mundo 

actual son las que han logrado una menor inequidad o una  mayor equidad 

dentro de ellas, según como se lo exprese. 

Es importante hacer una aclaración, hasta el momento, se ha hecho 

referencia a los a los conceptos de inequidad y desigualdad como sinónimos 

pero existen corrientes que no se refieren a los mismos de esta menera y les 

atribuyen diferentes significados. La abundancia de definiciones alusivas al 

complejo desigualdad-inequidad hace difícil la adopción, uso e 

interpretación de los términos, ya sea en su estudio sistemático, como en la 

formulación de intervenciones que busquen el logro de la equidad en salud. 

Para analizarlos cito la conclusión de la obra “Desafío a la falta de equidad 

en salud” cuya edición estuvo a cargo de Evans, Whitehead, Diderichsen, 

Bhuiya y Wirth (2002): “Las desigualdades en salud reflejan las diferencias 

de salud entre grupos, con independencia de cualquier posible variación 

sobre la justicia de estas. Las inequidades se refieren al conjunto de 

desigualdades que se consideran injustas. La clasificación de injustas 

implica una valoración de si las desigualdades son o no evitables, así como 

la aplicación de conceptos más complejos de justicia en salud.” 

Téngase presente que en esta afirmación, la inequidad en salud hace 

referencia a las desigualdades que son innecesarias y evitables pero que, 

además, se consideran injustas. Para esta autora, la equidad en salud 

significa, idealmente, que todos deben tener la oportunidad justa de alcanzar 

todo su potencial de salud y, más pragmáticamente, que nadie debe estar en 

desventaja a la hora de alcanzarlo, si ello se puede evitar. 

 

La misma Whitehead (1992) apunta que la equidad no significa que todos 

deban tener el mismo nivel de salud y consumir la misma cantidad de 

servicios y recursos, sino que deben considerarse las necesidades de cada 
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uno. Para describir una situación como no equitativa o injusta, ésta debe ser 

examinada y juzgada en el contexto de lo que sucede en el resto de la 

sociedad.  

 

En síntesis, desde esta visión, toda inequidad es una desigualdad pero no 

toda desigualdad es una inequidad, pues una inequidad es una desigualdad 

injusta y potencialmente  evitable.  

 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que 

por lo común se confunden con frecuencia los términos de igualdad-

equidad-desigualdad-inequidad. Es por esta razón, que esta institución hace 

un extenso análisis de los conceptos nombrados y define igualdad como 

uniformidad y equidad como imparcialidad. Es decir, en una determinada 

situación, “igual” puede ser no equitativo y “desigual” puede ser equitativo, 

por lo que es necesaria una justificación ética de por qué una cierta 

distribución constituye una inequidad. La OPS define equidad al igual que 

Whitehead. Es decir, la equidad como valor es la “lucha por la imparcialidad 

y la justicia mediante la eliminación de las diferencias que son evitables e 

innecesarias”. 

 

En consecuencia, para ayudar a explicar y a disminuir aquellas diferencias 

evitables e innecesarias en el área de la salud se requiere volver a las bases 

de la concepción de justicia sanitaria, que en definitiva, debe analizarse 

mediante  dos perspectivas a saber: quienes deben tener acceso a las 

prestaciones que brinda el sistema de salud y que servicios serán prestados. 

A la primera parte de esta afirmación se le dará, por ahora, una respuesta 

sencilla pero a su vez  amplia, es decir, quien debe tener acceso al sistema 

de salud es todo aquel que se encuentre en situación de necesidad médica. 

En relación a la cuestión sobre qué servicios deben prestarse se debe 

efectuar una distinción entre aquellas prestaciones que salvan vidas y 

aquellas que prolongan las mismas, como lo expone a lo largo de su libro 

“Just Health Care” el señor Norman Daniels (1985). Por lo tanto, existen 
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algunos servicios que son más importantes, elementales y urgentes que 

otros. Ante esta reflexión se hace necesario preguntar: ¿el sistema de salud 

debe garantizar a la sociedad el acceso a todas las prestaciones? ¿Hay una 

obligación social de proveer todos o solo ciertos tratamientos? 

A los interrogantes expuestos, existe una realidad, la cual plantea que los 

recursos no son ilimitados y que se deben distribuir entre las diferentes  

funciones del estado. Por lo tanto,  no todos los servicios y tratamientos 

pueden ser prestados por el sistema de salud. Diego Gracia (Año 1998) 

manifiesta que las preguntas podrían expresarse de la siguiente manera: 

“¿Cuándo debe considerarse justo o injusto un servicio de salud? ¿Qué 

recursos es preciso asignarle para cumplir con el deber de justicia? ¿Cómo 

proceder cuando los recursos disponibles son menores que los teóricamente 

necesarios? ¿Cómo distribuir justamente los recursos insuficientes? Si se 

intentara dar respuesta, aunque sea provisionalmente a tales preguntas, se 

podría decir que se debe considerar justo un servicio de salud cuando 

reconoce plenamente los determinantes básicos, las condiciones de salud, y 

la diferencia cultural. Los recursos necesarios para asignar 

responsabilidades al deber de justicia deben ser bioéticos, cognitivos y 

políticos.” 

El mismo Diego García (1990), dice que un sistema justo de salud tiene que 

mirar los principios de su formulación a la par de las consecuencias. El 

problema es que la figura constante que se repite en casi todos los intentos 

por construir un modelo de salud justo es que presupone, de manera 

indiscutible, la situación de escasez de recursos. Un modelo de salud 

sostenido por el principio de justicia sanitaria sería el producto no solo de 

una norma justa y de un modelo institucional ajustado a dicha norma, sino 

también de un presupuesto justo del cual se puede disponer. No se puede 

hablar de justicia sanitaria cuando no hay recursos para materializarla o 

cuando el énfasis está en la contención de los  costos y no en los derechos 

de los pacientes. 
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Téngase presente que el problema central de la materialización de la justicia 

sanitaria incluye el debate sobre cómo se asigna el presupuesto de salud, 

quien recibe las ganancias, quien lucra y quien pierde y, aún más, sobre cuál 

es la importancia que una sociedad da a los servicios de salud. Es decir, este 

inconveniente no se reduce al debate sobre la asignación de recursos pues 

tiene que ver con el concepto de justicia que adopta un orden social 

determinado. En palabras de Musgrove Philip (1986): “El mejor método de 

financiamiento depende de lo que la Nación considere cual es la razón de 

existencia del sistema.” La teoría de justicia sanitaria es un tema que 

permite comprender el verdadero aporte de la ética al orden social. 

Especialmente, un aporte a la medicina actual porque abarca un amplio 

espectro, como se mencionaba en el párrafo anterior, que va desde criterios 

médicos, racionalidad tecnocientífica, leyes fiscales, asignación de recursos 

para las necesidades sociales, hasta distribución de oportunidades en la 

sociedad. El problema básico es que los bienes son escasos y las 

necesidades múltiples en atención en salud. 

 

Hoy en día, se impone establecer límites a la demanda, en vista de la 

incapacidad de los estados para poder cumplir con todas las aspiraciones en 

atención sanitaria de la población. Producto de factores asociados al 

desarrollo tecnológico y científico, al carácter de bien meritorio que tiene la 

salud, a la manera de organizar la prestación de los servicios y los costos de 

salud, así como la presencia de los seguros médicos, se han presentado 

notorios incrementos del gasto en salud, particularmente en las tres últimas 

décadas del siglo XX. 

Es por esto, que sería ingenuo, e incluso inmoral, en una situación 

irremediable de escasez de recursos, menospreciar los costes reales de las 

decisiones.  

 

De todas maneras, es menester tener presente que este análisis debe hacerse 

con mucho cuidado, pues no debe darse lugar a entender a la escasez como 

causa que justifique la inacción de un gobierno, obligado en virtud del 
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“pacto” social que lo legitima. Cuando se trata de derechos fundamentales, 

el Estado no puede dejar de tomar las medidas necesarias para darle la 

satisfacción que la Constitución demanda, basándose en la escasez de los 

recursos o sus altos costos. Estas circunstancias pueden ser elementos 

atenuantes, pero nunca excusas para incumplir un derecho fundamental.   

La rentabilidad económica no puede ir en detrimento de la justicia. Éste es 

uno de los mayores peligros que acecha, en estos momentos, a la mayor 

parte de los sistemas sanitarios públicos y mucho más en aquellos países  

donde la confluencia de factores tales como la ausencia de un Estado fuerte 

y regulador, la inestabilidad financiera, la ineficiencia administrativa, o la 

ausencia de una ciudadanía capaz de exigir sus derechos, está haciendo del 

derecho a la salud de muchos ciudadanos un negocio lucrativo para unos 

pocos justificado principalmente en la política de reduccionismo del gasto.  

 

Diego Gracia dice que ante la situación generalizada de escasez de recursos: 

“La cuestión no está en limitar o no las prestaciones sanitarias sino en 

limitarlas bien, es decir, en forma justa.” 

Véase que este abordaje meramente economicista tiene sus consecuencias, 

está generando una gran desmoralización en los profesionales destruyendo 

valores éticos de gran importancia en la sanidad. Si los sanitarios se ven 

abocados al llamado managed care, convertidos en meros gestores de 

recursos y controladores del gasto, si se establecen incentivos de tipo 

económico proporcionales al porcentaje de ahorro o gasto realizado, es 

posible que se pierda la relación de confianza en la que se ha basado la 

relación clínica tradicional y que al mismo tiempo se perviertan los fines de 

la medicina. Lo que debe gratificarse e incentivarse es la eficiencia en la 

buena práctica y gestión sanitaria, pero no el mero ahorro que aboca en una 

mercantilización de la medicina.  

Actualmente, los responsables de los servicios de atención de salud tienen 

una importante función de rectoría que desempeñar en todos los ámbitos de 

la sociedad, para que las políticas y las intervenciones de otros sectores 
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contribuyan a aumentar la equidad sanitaria. Pero estos responsables de los 

servicios, los profesionales, como consecuencia de la visión meramente 

economicista van enfrentando una desmoralización que trae como 

consecuencia la destrucción valores éticos que son de gran importancia en la 

sanidad. 

 

Esta situación le permitió a Victor de Currea Lugo (2010)  hacer una 

analogía con el mito de la caverna que Platón explica en su libro La 

Republica: se trata de una caverna abierta a la luz donde hay hombres que 

están en ella desde niños, atados de modo que solo pueden mirar hacia 

adelante. En estas condiciones, ellos no aceptarán ninguna otra cosa más 

que las sombras de los objetos que se proyectan en la pared. Si uno de estos 

hombres fuera liberado y viera que hay un mundo más allá de las sombras, 

este no sería tomado en serio al regresar y hablar de ese otro mundo. Es por 

esto que, según el autor, el mercado de salud se ha convertido en la caverna 

del médico de hoy. 

 

De acuerdo a su análisis, al hombre de la caverna, cuando le hablan de 

justicia sanitaria, el simplemente cita una serie de mitos que cree, de 

sombras que ve en el muro proyectadas y que da por reales. Cuando se le 

dice que hay un mundo fuera donde los servicios de salud son de hecho 

diferentes, el responde que no se debe ser asistencialista, repite la frase 

tramposa de que no hay que preguntar qué hace el país por mi sino que he 

hecho yo por mi país (como si una persona tuviera el mismo poder que los 

poderosos), que todos vamos en el mismo barco, que privatizar es bueno 

porque lo dicen organismos internacionales, que los hospitales no funcionan 

solo porque los recursos son escasos. 

Y concluye que, para el hombre de la caverna, no hay pacientes sino 

clientes, ya no hay pueblo sino gente, ya los números no dan cuanta de 

personas sino montos de venta, ya no hay enfermedades sino siniestros.  
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Por lo tanto, en este punto, el gran reto del médico de hoy es ser ahorrador 

del gasto médico o ser garante de derechos.  

 

Las políticas sanitarias son un asunto médico, y también, como se viene 

desarrollando, un asunto ético, sin el cual otros pilares de la sociedad no 

podrían realizarse en toda su plenitud. Es por esto que las decisiones 

políticas que producen injusticias sanitarias, que producen dolor, perpetúan 

la enfermedad y llevan a la muerte, son parte del debate ético y parte del 

debate inicialmente expuesto: qué tipo de sociedad queremos. 

Con tal fin, este trabajo pone énfasis en la necesidad de retomar las bases 

conceptuales de lo que se entiende por justicia sanitaria y determinar si es 

un criterio ético adecuado para la toma de decisiones en el área de la salud. 

 Las teorías sobre justicia social suelen guardar silencio en lo que a la salud 

se refiere. Cada vez que se toca el tema de la equidad en salud, se tiende a 

considerar como aspecto fundamental el acceso a la asistencia sanitaria 

(Fried 1975- Daniels 1985), siendo éste, como se ha expuesto, solamente 

uno de los aspectos a considerar.  

La justicia social, en este punto, es una cuestión de vida o muerte. Afecta al 

modo en que vive la gente, a la probabilidad de enfermar y al riesgo de 

morir de forma prematura. Los expertos se muestran maravillados ante la 

mejora constante de la esperanza vida y el estado de salud en algunas partes 

del mundo, mientras que se alarman ante el hecho de que eso no ocurra en 

todo el mundo. A primera vista, parece obvio que la equidad en salud debe 

considerarse como un objetivo social: la salud es una meta importante para 

la mayoría de las personas y la sociedad debe garantizar a sus miembros las 

mismas oportunidades para disfrutar de buena salud. Sin embargo, debajo 

de esta premisa de sentido común subyace un laberinto de aspectos 

complejos relacionados con la multidimensionalidad del concepto salud en 

cada población y entre las diferentes poblaciones. Es así que las enormes 

disparidades del estado de salud, sea entre las distintas regiones del mundo, 

las naciones, los sectores sociales o los generos, constituyen una afrenta al 
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concepto básico de justicia. La preocupación por la equidad en salud surgida 

en los últimos años subraya el hecho de que la salud no es un simple 

problema individual relacionado con la carga biológica o el 

comportamiento, sino que ante todo depende de las circunstancias sociales y 

de una amplia gama de políticas públicas. La conclusión de que mas de las 

veces, una posición social privilegiada va unida a una mejor salud obliga a 

considerar las desigualdades sociales y de salud como un problema distinto 

de otros aspectos políticos, tales como la pobreza, las desigualdades de 

ingreso o la disparidad de oportunidades.  

El  Dr. Ramón Carrillo  dijo a este respecto: “Los problemas de la Medicina 

como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está 

respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una 

política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría.”  

Es en este terreno donde el discurso ético sobre la justicia social puede 

orientar el campo de la equidad en salud. 

En conclusión, en este contexto, los problemas éticos aparecen cuando las 

organizaciones sanitarias olvidan el fin que los legitima. Y, convierten los 

medios –la racionalidad económica– en el principal fin de su actividad. La 

gestión no es sino un medio para lograr los fines, y si hay diversas formas 

de medicina gestionada, habrá que optar por aquella que sea capaz de 

conjugar racionalidad económica y justicia.  

Paradójicamente, la mercantilización de la salud se da al mismo tiempo que 

la oleada democratizadora y de nuevas constituciones en América Latina, 

con el auge de un nuevo modelo de justicia internacional basada en una 

mayor conciencia de los derechos humanos, y de un desarrollo conceptual 

del derecho a la salud. 

 

Para resolver los dilemas que este escenario plantea, no bastan las 

propuestas desde el campo económico y gerencial, es necesario, en la toma 

de decisiones, la aproximación de orden ético y filosófico, con el fin de 
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esclarecer los principios y criterios que permitan establecer prioridades en 

materia de salud, respetando los logros de la democracia occidental en este 

aspecto, pero sin perjuicio de la equidad.  Entendida como la mayor 

posibilidad del ejercicio de las libertades instrumentales dentro de las cuales 

son claves los servicios económicos, las oportunidades sociales y la 

seguridad protectora. Amartya Sen (2002).  

Por consiguiente, para que un sistema de salud sea consecuente con el 

concepto de justicia sanitaria debe ser equitativo y justo en lo que se refiere 

a prestaciones en las áreas de prevención y curación de enfermedades. La 

justicia sanitaria hoy permite convertir en real la igualdad de oportunidades 

de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, como lo mencionaba Norman 

Daniels, existe un claro derecho a la asistencia sanitaria. Por lo tanto, 

justicia es ahora sinónimo de equidad. 

Es desde este lugar, que la justicia sanitaria, podría proporcionar un 

conjunto de principios, de acuerdo con los cuales se establecería la 

obligación de ciertas  normas para “hacer sana la salud” atendiendo a las 

distintas concepciones de salud  existentes entre las culturas, a las 

implicancias del ingreso a la bioética de las dimensiones pública y colectiva 

de la salud, definiendo un campo de derechos que contenga al derecho a la 

salud, como el derecho a ser saludable. 

El intentar determinar la manera más justa de diseñar el sistema de salud ha 

generado multiplicidad de esquemas teóricos y normativos, según la 

tendencia filosófica que se tome como respuesta más adecuada a los 

interrogantes morales que se presentan. Todos los modelos teóricos sobre 

justicia intentan dar respuesta a la problemática moral pero no la agotan. Las 

visiones igualitaristas, comunitaristas, liberales y utilitaristas podrían 

proporcionar parámetros para resolver dudas serias sobre el proceder 

habitual en salud, pero no ofrecen metodologías precisas para resolver los 

conflictos en el momento de su aplicación práctica. 
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Un ensayo en filosofía aplicada tiene sus riesgos, los riesgos frustrantes para 

los profesionales  y los especialistas en filosofía en el área de la aplicación. 

Para algunos de ellos, esta discusión se aleja demasiado de la realidad, a 

pesar de ello, todos admiten, que se aprende mucho acerca de la adecuación 

de las teorías morales al intentar aplicarlas. 

A pesar de este impedimento, para poder llegar a aplicar una teoría de 

justicia al área de la salud y ofrecer alguna metodología en la resolución de 

sus conflictos, como se explica en el párrafo anterior, se necesita conocer 

qué clase de “bien social” es la salud. Se necesita comprender su 

significado, sus funciones, sus efectos, y porque se establece que la misma 

tiene una importancia moral diferente a la de otros bienes que mejoran la 

calidad de vida de la sociedad.  

Lo mencionado, lleva a considerar que no es suficiente tomar conciencia de 

la necesidad de un orden social justo, ni de la importancia de la concepción 

de justicia, igualdad o equidad si no se caracteriza el bien sobre el cual se 

desea que gobiernen estos principios. Respecto a esta cuestión, Rodríguez 

del Pozo (1998) señala que: “…tal vez el desajuste no se encuentre en el 

componente intelectual de las teorías de justicia, sino en el componente 

material, esto es, en su objeto, o, si se prefiere, en la cosa a distribuir.” 

Por lo tanto, comprender el significado de salud, inevitablemente, es un 

punto fundamental para cualquier análisis de justicia en salud. En el inciden 

muchos aspectos éticos esenciales, quizás el más importante es el 

reconocimiento de que, aunque vinculada a la biología y a la naturaleza, la 

salud nunca puede ser un concepto puramente descriptivo sin valor añadido 

(Canghilhem 1991). Por lo tanto, la salud no es simplemente una norma 

biológica, sino también, el producto de complejas valoraciones sociales. 

Una consecuencia de considerar a la salud como el producto de complejas 

valoraciones sociales y biológicas es que pueden surgir distintas 

perspectivas sobre la salud y la enfermedad y sobre su significado en 

relación con la vida de las personas.  
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Si bien el planteamiento del problema en este ensayo busca averiguar sobre 

el criterio de justicia sanitaria, es importante mencionar que cuando se hace 

referencia a la salud se habla de todo lo que implica en ella, es decir todo lo 

que determina el estado de esta, como ya han dicho varios autores: la salud 

es algo subjetivo al estado y la integridad del ambiente y de la persona que 

lo habita, del modo en que lo habita y, por medio de estos determinantes es 

cuando se le da el significado correcto de lo que es la salud y la vez se 

define lo que es la enfermedad. La salud y la enfermedad son altamente 

influenciables por factores individuales, sociales, culturales, económicos y 

ambientales, los cuales se convierten en sus determinantes. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Salud no es sólo la 

ausencia de enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, 

psicológico y social del individuo y de la colectividad “.Téngase presente 

que esta es una definición progresista, en el sentido que considera la salud 

no sólo como un fenómeno somático (biológico) y psicológico, sino también 

social. La definición reconoce, acentúa y subraya que las intervenciones 

salubristas incluyen no sólo los servicios clínicos que se centran en su 

mayor parte en lo somático y psicológico, sino también las intervenciones 

sociales tales como las de producción, distribución de la renta, consumo, 

vivienda, trabajo, ambiente, etc. Esta expansión salubrista, aceptada por la 

OMS en 1952, representó un paso adelante. La misma fue redactada por 

especialistas en salud como John Brotherston y Karl Evang, profesionales 

progresistas que respondieron al gran optimismo generado tras la Segunda 

Guerra Mundial. Aquel entendimiento de lo que es salud proclamada por la 

Asamblea General de la OMS fue asimilada y formó parte de un 

movimiento para la mejora de las condiciones de vida de la población que 

afectó a todo el mundo occidental y estableció el Estado del Bienestar que 

mejoró la calidad de vida en las poblaciones occidentales. 

 

A pesar de constituir un adelanto, se puede considerar que esta definición 

tiene un problema epistemológico. Asume que hay un consenso universal 
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sobre lo que significan los términos clave de la definición, a saber, “salud”, 

“bienestar” y “población”. Esta universalidad, sin embargo, es apolítica y 

ahistórica. En otras palabras: algunos estudiosos sostienen que la definición 

de la OMS evita el tema de quién define lo que es bienestar, salud y 

población, y presupone que “salud” es un concepto apolítico, conceptuado 

científicamente, que se aplica a todos los grupos sociales y a todos los 

períodos históricos por igual y, evita el problema epistemológico del poder. 

 

Tanto el conocimiento científico de lo que es salud y enfermedad, como lo 

que constituye y se define como práctica médica y las que se reconocen 

como instituciones sanitarias están altamente influenciados por el contexto 

social y político que les rodea. Considérese que la definición de lo que es 

salud y enfermedad no es sólo una cuestión científica, sino también social y 

política, entendiendo como tales las relaciones de poder dentro de la 

sociedad. Véase ahora, una vez matizada la definición de salud, cómo se ha 

ido definiendo “la población”, es decir, el sujeto de acción del sistema de 

salud. Para entender los cambios de definición relativos a la población 

resulta útil conocer el concepto de iceberg ya que los problemas de la 

población son mucho más amplios. Es decir, incluyen no sólo la parte 

visible del iceberg (aquellos pacientes que acuden al sistema) sino también 

su parte oculta (aquellos que no acuden al sistema, así como aquellos que, 

aun estando sanos, son vulnerables a la enfermedad y cuya vulnerabilidad 

podría eliminarse o reducirse con la intervención del sistema de salud). El 

sujeto de intervención del sistema de salud es, pues, todo el iceberg, toda la 

población, y no sólo la parte visible.  

 

Planteada de esta manera, la concepción de salud y enfermedad, así como la 

concepción de la población ha ido cambiando y evolucionando 

históricamente respondiendo a los cambios en el contexto socio-político.  

 

Es por esta razón, que la salud no puede definirse aisladamente del contexto 

y, por consiguiente, para resolver los problemas de desigualdad e inequidad 
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que afectan a la sociedad en su conjunto es necesaria una política sanitaria 

que esté respaldada por una política social que encuentre sus bases en el 

criterio de justicia sanitaria.  

Es en este punto que, ni los filósofos, ni los políticos, ni los simples 

individuos niegan la relevancia de la salud a la hora de medir el bienestar o 

la calidad de vida de los miembros de una sociedad. Las diferencias 

comienzan en la forma de definir o entender a la salud, en el cómo y quiénes 

deben garantizarla; el mercado y sus reglas o, la sociedad en su conjunto con 

la obligación a través del Estado de brindar cobertura a los ciudadanos. 

A este respecto, el Dr. Ramón Carrillo dijo que: “El Estado no puede quedar 

indiferente ante el proceso económico, porque entonces no habrá posibilidad 

de justicia social, y tampoco puede quedar indiferente ante los problemas de 

la salud de un pueblo, porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser un 

pueblo digno”.  

 

Léase, que existe una imperiosa necesidad de  una política intersectorial en 

favor de la salud. Esto es, la puesta en marcha de políticas y acciones 

coordinadas entre el sector sanitario y los sectores no sanitarios para 

encontrar  una estrategia clave y lograr que la salud y la equidad sanitaria 

sean un valor compartido por todos los sectores sociales. Para que esto tenga 

lugar, es esencial que haya coherencia política, es decir, que las políticas de 

los distintos departamentos de la administración pública han de 

complementarse, en lugar de contradecirse, con el fin de promover la salud 

y la equidad sanitaria. 

 

Se ocupa de esto el principio de justicia que se escapa del campo meramente 

clínico de la bioética hospitalaria y se expande a la economía, la política y 

las situaciones sociales que afectan a las comunidades que constituyen el 

país. Se trataría, entonces, de distribuir salud, educación, ingresos y 

alimentos, por citar solamente algunos bienes sociales, siendo este el 

corazón de una política de Estado que intenta disminuir las injusticias que 
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crea el mercado. Los que creyeron en el dogma del mercado como único 

motor de las sociedades han fracasado. En nuestro país ese fracaso 

representa una enorme deuda social y sanitaria acumulada. La exclusión 

social se manifiesta no solo en la desigualdad de oportunidades, sino en los 

malestares sociales que reproducen y amplifican la pobreza y la injusticia. 

El capitalismo moderno, aquel que podría erradicar la pobreza, no es 

producto exclusivo ni del estado ni del mercado, sino de una sabia 

combinación de ambos. El estado es el que fija las políticas y convoca al 

capital privado, vigilando después su funcionamiento. El clima de seguridad 

jurídica alienta a que los capitales privados efectúen las inversiones de 

riesgo que impulsan el crecimiento sostenido de la economía y la pobreza 

disminuye con el crecimiento del empleo. Pero el estado se ocupa, además, 

de que los más pobres participen del progreso económico general. No se les 

puede pedir a los capitales privados, cuya meta básica es la rentabilidad, ni 

que diseñen las políticas para el conjunto ni que se ocupen de los 

marginados: estas son tareas del estado.  

 

El Estado, mediante las políticas sociales y las económicas tiene efectos 

determinantes en las posibilidades de que un niño crezca y desarrolle todo 

su potencial, y tenga una vida próspera, o de que ésta se malogre. Cada vez 

hay una mayor convergencia entre los países pobres y los ricos con respecto 

al tipo de problemas de salud que hay que resolver. Es importante destacar, 

que el desarrollo de una sociedad, ya sea rica o pobre, puede juzgarse por la 

calidad del estado de salud de la población, por cómo se distribuyen los 

problemas de salud a lo largo del espectro social y por el grado de 

protección de que gozan las personas afectadas por la enfermedad.  

 

A pesar de las numerosas aproximaciones al principio de justicia expuestas 

en este análisis, resultan insuficientes dentro del complejo orden social, pero 

han servido para organizar la discusión sobre los determinantes del estado 

de salud de los colectivos humanos y sobre el acceso a los servicios de 
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atención a la salud, tanto para el estudio de las relaciones entre las políticas 

macroeconómicas, las políticas sociales y de salud.  

 

“Los sistemas de justicia pueden hacer mucho para crear condiciones 

equitativas para todos en los ámbitos político, económico y sociocultural, 

pero también es una herramienta que puede reforzar las desigualdades 

existentes.” Informe del Banco Mundial (2006). 

Entiéndase, que siempre se está en momentos de retos y oportunidades. 

Actualmente, debido a la interdependencia, los retos a la salud exhiben una 

complejidad sin precedentes. Pero al mismo tiempo, nunca había habido 

tanto interés por la salud en los foros mundiales y los recursos para financiar 

programas han crecido de manera exponencial durante la última década. 

Hay un nuevo optimismo global sobre la posibilidad real de lograr mejoras 

sensibles en la salud de las poblaciones. 

Las políticas sanitarias son un asunto médico, y también, como se ha 

desarrollando, un asunto ético, sin el cual otros pilares de la sociedad no 

podrían realizarse en toda su plenitud. Es por esto, que las decisiones 

políticas que producen injusticias sanitarias, que producen dolor, perpetúan 

la enfermedad y llevan a la muerte, son parte del debate ético y parte del 

debate inicialmente expuesto: qué tipo de sociedad queremos. 
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Conclusiones 

¿Por dónde empezar? Ser radical, decían los clásicos, es ir a la raíz de las 

cosas. De esta manera, me atrevo a decir, luego de haber estudiado y 

analizado el tema que nos compete, que  la justicia sanitaria es un criterio 

ético apropiado para la toma de decisiones respecto a la  asignación de los 

recursos públicos destinados al área de la salud. 

Ahora bien, me corresponde argumentar lo aseverado para que tome 

dimensión. 

A lo largo del marco teórico se plantean varios puntos de discusión 

importantes que me permitieron llegar a encontrar una respuesta al 

planteamiento del problema expuesto en este trabajo.  

Primero, al decir que: “La justicia sanitaria es para la bioética la justicia en 

la prestación de servicios de salud.” (Galvis 2002; Berlinguer 2002; 

Buchanan 2002; Costa 2001; Escobar 1998, 2001, 2004, García 2005; 

Gracia 1998; Montiel 2001; Muguerza 2004), fue necesario estudiar qué se 

entiende cuando hablamos de justicia para poder darle significado. 

Si bien, innumerables pensadores han planteado y discutido el concepto de 

justicia a lo largo de la historia de la humanidad, lo han relacionado, de 

manera independiente, con la idea de igualdad o con la idea de equidad. Cito 

el caso del jurista, politólogo y filósofo italiano Norberto Bobbio (1993) que 

dice: “…el valor de la igualdad no se distingue del concepto y del valor de 

la justicia en la mayor parte de sus acepciones.” Para otro pensador, como lo 

es Francisco Rubio, citando a Kelsen, “La igualdad y justicia son casi dos 

maneras de signar una misma cosa.”, ó, como lo expresa Aristóteles (IV 

a.C.): la justicia se relaciona con la equidad al punto de entender que son 

esencialmente lo mismo. La equidad es superior, no a lo justo en sí, sino a lo 

justo formulado en una ley que por razón de su universalidad está sujeta a 

error: “La equidad representa, frente a la razón legal, el sentimiento de la 

justicia que a veces se aparta de la ley para atender circunstancias que, de no 
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ser consideradas, determinarían una ‘legal injusticia’ si se admite la frase 

paradojal”. 

De esta manera, se deja a la vista la confusión conceptual de la idea de 

justicia, justicia como igualdad o justicia como equidad, es decir, justicia 

prescindiendo de la desigualdad o justicia considerando la diversidad.  En 

mi opinión, aquí está la esencia del análisis: es imprudente decir que la 

noción de justicia está relacionada con uno u otro concepto planteando una 

dicotomía y comparando a la equidad con la igualdad siendo criterios 

totalmente diferentes. 

Respecto a la dicotomía planteada, Aristóteles analizó que en todos los 

problemas de justicia o injusticia, la palabra justicia significa o bien la 

igualdad en sentido directo o aritmético (justicia-igualdad), o bien la 

igualdad en sentido proporcional (justicia-equidad). Esta clasificación es 

exhaustiva, se dará a todos lo mismo o a cada uno algo desigual pero según 

la misma medida. Téngase presente que con este análisis no está resuelta la 

cuestión más importante, la cuestión respecto de cuáles son las 

circunstancias bajo cuya consideración se debe elegir un tipo de igualdad y 

bajo cuales se debe elegir el otro, para cumplir con la justicia. Es decir, ¿en 

qué circunstancias se debe considerar la desigualdad fáctica y en cuales 

debe ser irrelevante? 

 

Desde mi perspectiva, la idea de relacionar a la justicia tanto con la equidad 

como con la igualdad como elementos de una sola idea, anula totalmente 

esta cuestión no resuelta ya que considero a la justicia en sentido 

proporcional y  utilizo el concepto de igualdad para comparar situaciones y 

determinar grupos de acuerdo a alguna característica común teniendo como 

meta disminuir los problemas de inequidad/ desigualdad que enfrenta la 

sociedad actual.  

 

A este respecto, el economista de origen peruano César Sanabria Montañez 

(2000) dice que : “La equidad es inherente a toda idea, planeamiento y 
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acción de política, es por tanto planteado como principio y objetivo de las 

políticas económicas y políticas sociales, término muchas veces confundido 

con el término de igualdad; pero es distinto pues tiene más bien que ver con 

lo justo, en el sentido de justicia como referida a una creación humana, una 

norma, una estructura social, por tanto constituye un “valor social”. Así, la 

equidad se constituye en un concepto multidimensional que abarca igualdad 

de oportunidades y de acceso así como la distribución del consumo, la 

riqueza y el capital humano.”  

 

Entonces, si la equidad es un criterio ético, que se entiende cuando se hace 

referencia a la igualdad? Para dar una respuesta a este interrogante me 

gustaría traer el análisis hecho por Hans Nef, con quién comparto mi 

opinión. Él dice que la igualdad absoluta no existe y hace un interesante 

desarrollo: Solo se puede hablar de igualdad “respecto a”. Sería un 

contrasentido querer definirla como igualdad a secas y decir: “Igualdad 

es…” porque tal igualdad ni existe ni es definible y, por tanto, no puede 

aparecer como definiendum. Por lo tanto, lo igual no está en cada una de las 

comparadas, más bien remite una a la otra. No se trata de una propiedad, ya 

que las propiedades pertenecen a los objetos, sino de una relación entre dos 

términos. La igualdad relativa puede definirse como: “Igualdad respecto a es 

la relación entre dos cosas que tienen, en tal respecto, una propiedad 

común.” Para Amartya Sen, en concordancia con Hans Nef, el problema 

fundamental de la idea de igualdad, aparece al tratar de determinar, ante 

todo: “… respecto de qué establecer  la igualdad, y ya después nos 

plantearíamos cual habría de ser su criterio.”  En el mismo sentido, Ronald 

M. Dworkin (1984), filósofo inglés, entiende que referirse a la igualdad, sin 

más, sin matices, no es sólo un valor político débil o que puede ser anulado 

fácilmente por otros valores, sino que no es un valor en absoluto.  

 

Por lo expuesto, es que digo que aquí está la esencia del análisis. La noción 

de justicia no está relacionada con uno u otro concepto planteando una 

dicotomía y la equidad no es comparable con la igualdad. 
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Así, este trabajo me llevó a entender que la concepción de justicia 

comprende a la de equidad y para hablar de ésta última es necesario recurrir 

a la igualdad como criterio de materialización. Por lo tanto, lo que planteo 

es la interrelación de los tres conceptos para llegar a una noción de justicia 

que haga más justa la justicia, más saludable la salud, más sana la sanidad, 

parafraseando a Carlos Vladimir Zambrano (2006). 

Para reflejar este pensamiento es importante citar a Ginés Gonzales García y 

Federico Tobar (2004) quienes entienden que para hablar de justicia es 

necesario hablar de equidad y definen ésta última utilizando el concepto de 

igualdad: “El término equidad puede involucrar muchas cosas. Vale la pena 

destacar tres significados centrales del concepto: a) Igualdad en salud, b) 

Igualdad de tratamiento para igual necesidad y c) Igualdad de acceso.” 

Entendida así, la equidad en salud no trata sólo la distribución de la salud y 

mucho menos debe ser reducida a la distribución de la asistencia sanitaria. 

Por el contrario, la equidad en salud debe ser entendida desde un ámbito 

multidimensional, cuya concepción ayuda a comprender la justicia social. 

Domicio Ulpiano (Año 228 a.C),  jurista romano, ilustra la idea de equidad 

de la siguiente manera: “Suum cuique tribuere”, que traducido del latín 

significa: dar a cada uno lo suyo.  

Este es el segundo punto, y vale la pregunta: ¿Cuál es el significado de “dar 

a cada uno lo suyo”? ¿Qué debo entender por “lo suyo”? Considero que 

debo entender lo que necesita, es decir, dar a cada uno lo que necesita. 

Dejando de lado la discusión planteada por algunos autores sobre el 

significado del concepto de necesidad, vale decir, a modo de ejemplo, el 

análisis realizado por el Dr. Roberto Tafani en su libro “Economía 

Sanitaria”  ya que correspondería a otro trabajo de tesis, esta frase implica 

que cada ser humano “necesita” algo diferente. 

Si cada ser humano “necesita” un trato diferente, diré en el área de la salud, 

un tratamiento diferente buscando obtener el mismo resultado,  estoy dando 

respuesta a la cuestión sobre si a pesar de la desigualdad efectiva de los 
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hombres y de sus necesidades deben ser tratados de modo igual ó, si a pesar 

de la igualdad efectiva entre ellos, deben ser tratados de un modo desigual.  

Y la única respuesta que, a mi criterio, es prudente dar a este respecto es que 

los iguala su humanidad, esto es, el hecho de pertenecer a la raza humana. 

Entonces, si los hombres coinciden siempre en su igualdad de raza, 

múltiples diferencias los separan: sexo, edad, aptitudes intelectuales, 

hábitos, situación social, situación económica, lugar de residencia, entre 

otros. Pero la característica esencial que los hace diferentes es su carga 

genética, por lo tanto la desigualdad prima sobre la igualdad ya que por más 

que existan dos pacientes con la misma patología y se les aplique el mismo 

tratamiento, el resultado necesariamente será diferente. Es decir, la 

recepción del tratamiento por parte del paciente depende de aspectos que 

vienen dados desde su concepción. Por lo tanto, lo correcto sería dar a cada 

paciente un servicio desigual, según la “necesidad”, para lograr una real 

equidad.  

Bommier y Stecklov van aún más lejos y reconocen que la salud real de un 

individuo depende tanto de sus activos de salud (el mejor ejemplo es la 

carga genética), como de la forma en que esa dotación de salud se combina 

con el acceso a recursos de salud. Sería ilógico hablar del estado de salud 

como una libertad básica en sí misma cuando en realidad los individuos 

difieren en sus dotaciones de salud y sería absurdo definir la sociedad ideal 

como aquella donde todos los individuos fueran genéticamente idénticos.  

Como señala Amy Guttman (Año 1983): “Cada persona que comparta el 

mismo tipo y grado de necesidad sanitaria debe ser provista de una igual 

posibilidad efectiva de recibir el tratamiento apropiado y de igual calidad 

hasta donde ese tratamiento esté disponible para todos.”  

De esta manera, el criterio de justicia sanitaria, como he dicho 

anteriormente, al comprender la idea de equidad es abarcativo de la 

diversidad y de las diferencias entre seres humanos. 
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Ahora bien, y este es el tercer planteo, si entendemos a la justicia sanitaria 

como un criterio ético apropiado para la toma de decisiones respecto a la  

asignación de los recursos públicos destinados al área de la salud sería 

indiscutible la idea que la salud debe ser considerada como un derecho 

universal y, para que se haga efectivo, se requiere de muchos elementos: 

inversión presupuestaria, políticas de prevención, tratamiento y manejo de la 

enfermedad, la preservación del bienestar mental y físico, la definición del 

paquete básico de prestaciones, etc. La puesta en práctica de estos elementos 

brinda justicia a las instituciones sociales e intentan equilibrar los déficits de 

oportunidades causados por circunstancias imprevisibles fuera del control de 

los individuos que justificarán el uso de recursos sociales para restablecer el 

equilibrio de oportunidades. 

Un derecho que no cuente con estos mecanismos, entre otros, que hacen 

posible su ejercicio y exigible su protección es un derecho incompleto.  

Por lo expuesto, cito y coincido con lo dicho por Norman Daniels en su 

libro “Just Healt Care” (1985): “… resulta sorprendente que desde el 

derecho se piense en que hablar de salud debilita los derechos mismos. Más 

bien, el no hablar de la salud enferma los derechos y quebranta los 

presupuestos de la justicia sanitaria.”  

 

Aun cuando las distintas teorías de justicia difieren en innumerables 

aspectos, la mayoría está de acuerdo con que el acceso universal a 

oportunidades básicas es un paso necesario hacia la justicia y equidad, razón 

por la cual debería constituir un problema central en investigaciones de 

desarrollo económico y un objetivo primordial de política pública.  

 

Igualmente, el hecho que muchas Declaraciones de Derechos Humanos y las 

Constituciones coloquen junto a los derechos civiles y políticos lo derechos 

económicos, sociales y culturales, entre ellos la salud, es una buena prueba 

de que la teoría deontológica de la justicia debe entenderse como bienestar 

colectivo y no podría entenderse como proporcionalidad natural ni como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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libertad contractual, entre otros. Si bien, la gestión pública no es ajena a los 

principios deontológicos ni separable de ellos, las técnicas y procedimientos 

que se utilizan para materializarla son de carácter estrictamente teleológico. 

 

Es por esto que, negar el momento de las consecuencias de la justicia 

sanitaria sería tan peligroso como otorgarle valor absoluto. 

 

De todas maneras, concuerdo con lo expresado en el Informe sobre el 

Desarrollo Mundial: “Equidad y Desarrollo” elaborado por el Banco 

Mundial en 2006: “Desde el punto de vista de la equidad, la forma en que 

están distribuidas las oportunidades es más importante que la forma en que 

se distribuyen los resultados. Sin embargo, las oportunidades, que 

representan un potencial y no una realidad, son más difíciles de observar y 

de evaluar que los resultados.” 

 

Por desgracia, mientras que en el reducido número de países beneficiarios 

del Estado de bienestar la salud es considerada como un bien y un derecho 

al alcance de toda la población, en otras partes del planeta la enfermedad o 

la falta de salud implican a menudo la pérdida del puesto de trabajo, el 

hecho de tener que hipotecar los escasos recursos disponibles para pagar a 

los médicos y los tratamientos y quedar condenado a la marginación por un 

problema de salud que limita o inhabilita las capacidades laborales y/o 

sociales.   

 

Entonces, si bien, la enunciación constitucional del derecho a la salud es un 

avance muy importante para la evolución social, deben desarrollarse normas 

que establezcan las responsabilidades del Estado, los mecanismos de 

reclamación, las formas de exigibilidad.  

De más está decir que esas necesidades de regulación no pueden, de ninguna 

manera, volverse argumentos para recortar el derecho mismo o para 

reducirlo a relaciones eminentemente contractuales, en las que el marco 

legal supere hasta el sentido común de interpretación del derecho mismo. 
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Con lo dicho y estudiado entiendo que la salud es un deber estatal y que 

aparece tanto por omisión como por acción. No se trata de negar que existen 

condiciones micro del servicio de salud que pueden lesionar valores 

fundamentales (relación médico-paciente, por ejemplo) sino de subrayar 

que, como se ve en el día a día de los hospitales, muchas de las 

vulneraciones cotidianas de valores en el servicio de salud tienen una base 

en la organización macro del servicio, la cual depende, por acción o por 

omisión del Estado.  

Más allá de lo expuesto, el Sr. Victor de Currea-Lugo (2008) en su libro “La 

salud como derecho humano” hace una interesante reflexión: si la realidad 

indica que la salud es un asunto económico o político, ¿por qué preguntarle 

al derecho lo que se le debería preguntar a la ciencia política o a la 

economía? La respuesta salta a la vista, porque sobre salud hay normas en 

todas partes del mundo y porque el marco de hoy día es todavía el Estado 

social de derecho. El derecho a la salud es el derecho a contar con 

decisiones, medios y recursos disponibles, accesibles, aceptables y de 

calidad que permitan garantizar el máximo nivel de salud posible.  

Estos análisis llevan a entender que si bien la característica común de los 

estudios  sobre justicia sanitaria en muchos países se enfocan en la equidad 

de resultados finales de salud, aunque muy importante, ésta no es la única 

dimensión del concepto, pues existen otras tales como la equidad en el 

acceso a la asistencia sanitaria, la equidad de cobertura, la equidad 

financiera, que debe entenderse en relación con su impacto sobre la salud. 

Es por este motivo, que concuerdo con lo expresado por Ginés Gonzales 

García y Federico Tobar (Año 2004) cuando dicen que la mayor asignatura 

pendiente del sector salud consiste en avanzar hacia la equidad y que ésta 

constituye el valor más apreciado y proclamado en las reformas sanitarias. 

“El principal motivo es que la salud de las personas ha avanzado de forma 

sostenida en el mundo (en especial durante el último siglo) pero los mayores 

logros en los resultados de la salud están cada vez más concentrados en 
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pocas personas. En otras palabras, la salud de los pueblos tiende a mejorar 

pero la equidad en la distribución de esa salud no.”  

Es probable que el máximo problema que enfrentan los países beneficiarios 

del estado de bienestar sea la adecuación de la práctica con los principios 

teóricos expuestos, es decir, con los principios éticos expuestos. Como lo 

expresa Diego García (1990): “Las políticas sanitarias se diseñan las mas de 

las veces con criterios casi exclusivamente utilitarios que atienden menos de 

lo debido a los principios de equidad. Cabria decir, de modo gráfico, que la 

economía y la política han acabado con la ética.”  

Este último enunciado, con el que comparto mi opinión, abre las puertas 

para una discusión mucho más profunda que, si bien excede el presente 

trabajo, es imposible dejar de mencionar. 

Tanto la política como la economía, diré la ciencia política y la ciencia 

económica se han ido alejando de la ética  como consecuencia de los 

cambios de paradigmas, ocasionando la manifestación autónoma de ambas 

ciencias respecto del campo de la  ética. Si se me permite, me atrevo a decir, 

que la situación es aún más compleja, ya que, la ética ha perdido tanto su 

carácter que se ha subordinado a las decisiones políticas. 

A lo expuesto, considero prudente realizar una distinción entre economía y 

política, entendiendo que, si bien la economía tiene su importancia a nivel 

de relevar la situación presente, la extracción, producción e intercambio de 

bienes y servicios, las decisiones de asignación se toman desde el área 

política. Es por esta razón, que la política es la única rama que tiene la 

posibilidad de modificar la realidad, transformándose en la herramienta que 

permite facilitar o dificultar la materialización del criterio de justicia 

sanitaria. 

En conclusión, el problema de las relaciones entre la ciencia política y el 

campo de la ética configuran actualmente uno de los laberintos más 

complejos de la filosofía práctica. Esto es así, ya que, si la ética fuese el 
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fundamento de todo pensamiento o acción política, hoy sería innecesario 

discutir el tema que compete a este ensayo. 
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