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Efectos en la TBP 

El entendimiento del bienestar, por ello de la pobreza, ha ido más allá del ingreso, y 

ahora la mayoría de aquellos que están trabajando sobre el tema podrían poner un 

fuerte énfasis en mejorar la salud y la educación como parte de las metas del desarrollo 

y como instrumentos para generar un crecimiento del ingreso. En general, sin 

embargo, el desarrollo cada vez más se ve como la expansión de la libertad de elegir y 

de actuar. (Nicholas Stern, economista jefe y Vicepresidente Senior para Economía del 

Desarrollo, Banco Mundial en Fronteras de la economía del desarrollo, editado por 

Gerald M. Meier y Joseph Stiglitz, 2002)1 

« ... permítanme decirles que espero que mantengamos una postura clara y enérgica en 

cuanto al objetivo central de mejorar la salud de los pobres. Puedo ser realista y cínico 

como el mejor y reconocer todas las razones por las que resulta tan difícil cambiar las 

cosas. Sin embargo, debemos soñar un poco, sin ir más allá de lo realizable pero 

tentando sus límites como fuente de inspiración. Considero que somos un importante 

portavoz en defensa de quienes menos voz tienen hoy en el mundo: los enfermos y los 

moribundos entre los más pobres de los pobres. Es mucho lo que está en juego. 

Atrevámonos pues a decir lo que pensemos para sentirnos seguros de haber cumplido 

nuestra tarea lo mejor posible.» (Sachs,J.D., en Informe de la comisión sobre 

economía y salud, 2001)2 

1 Meier, G. M. Y Stiglitz, J. (2002) 
2 Sachs, J. D. (2001) 
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ELPROBLEMA 

El problema que ti~ne, en nuestro siglo, la humanidad es el de brindar más 

oportunidades para que las personas desarrollen todas sus capacidades y vivan una 

vida plena, larga y saludable, con un bienestar de acuerdo a nuestro siglo en carencias 

de pobrezas y desigualdades en lugar de carencias de riquezas e igualdades. 

Esto no se logra sin políticas públicas apropiadas. A políticas públicas que logren 

erradicar la pobreza, no ya la extrema, pues esta pobreza nos empobrece a todos, sino a 

la leve o moderada, que también nos lastima a toda la sociedad. El mundo ya no está 

para que existan personas que sufran por desigualdades en la distribución de los 

recursos. 

A pesar de todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para erradicar la pobreza, 

la desigualdad, la marginación, la falta de acceso a las instituciones de salud, a 

erradicar ciertas enfermedades infecciosas en general y la tuberculosis, en particular, 

aún la humanidad sigue arrastrando graves problemas con estas situaciones. 

La tuberculosis es una enfermedad curable y erradicable, pero la falta de atención 

médica o el abandono de la medicación por parte de los enfermos hacen que mute y se 

haya vuelto resistente a los fármacos. Por otra parte, la tuberculosis prácticamente 

nunca llega sola, sino que viene acompañada por otras enfermedades como son el Sida, 
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la diabetes, la insuficiencia renal, etc., que dificulta la curación y la erradicación de la 

tuberculosis. 

OBJETIVOS 

El objetivo de esta tesis es demostrar que aún en nuestros días sigue dándose 

situaciones de pobreza y desigualdad que llevan a las personas a cierto grado de 

marginación, de exclusión y de enfermedades injustas, enfermedades que tienen 

remedio y que sin embargo no se las atiende en forma justa y equitativa. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

PREGUNTA GENERAL 

Cuando uno habla de salud no tiende a etiquetarla como: salud por estados sociales, 

salud por riqueza o ingresos, salud por grado de marginación. No obstante, la salud se 

subdivide frecuentemente en demasiados fragmentos y lo hace en muchas ocasiones 

por injusticia, por el distinto trato en las atenciones médicas o, sencillamente porque 

no hay suficientes profesionales de la salud en las zonas pobres y marginadas, lo que 

provoca una desigualdad injusta. De ahí que la pregunta general sea: 

¿Mecta la pobreza, la desigualdad y la marginación a la salud? 

Se tratará de responder a esta pregunta, al princIpIO hablando de la pobreza, la 

desigualdad, el derecho a la salud y se culminará en el ejemplo elegido que es la 

tuberculosis. La tuberculosis, también llamada "enfermedad de la pobreza" y que sigue 

activa en pleno siglo XXI sin poderse erradicar, a pesar de lo económico de su 

tratamiento. 

16 
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PREGUNTAS PARTICULARES 

1) Cuando se habla de la pobreza, la desigualdad, la marginación, y las carencias 

surge la duda de si todas estas circunstancias van conjuntamente y atacan a la 

misma "zona" poblacional ó si por el contrario estas variables se reparten de 

forma aleatoria entre los distintos estados, municipios o grupos de personas. 

Empíricamente ¿se demostraría que la pobreza se da conjuntamente 

con la desigualdad, la carencia en atención médica y con el ingreso? 

2) En primer lugar se debe de estar seguro de que las herramientas que se van a 

usar son correctas. El Índice de Desarrollo Humano, es un índice compuesto de 

varios índices y surgen preguntas respecto a su significancia para medir las 

distintas facetas de esta investigación: la pobreza, la desigualdad, las variables 

sociales y comprobar si como índice actuaria de la misma forma que el PIE. 

¿Existe correlación entre Índice de Desarrollo Humano (IDH), la 

pobreza, la desigualdad y las carencias sociales siendo éste un buen 

indicador de estas circunstancias? 

a) ¿De la pobreza y sus manifestaciones? 

b) ¿De la tuberculosis pulmonar? 

c) ¿Indicador social? 

d) ¿Con respecto al PIB? 

e) ¿Con la inequidad en salud? 

3) Entre las carencias, y hablando de salud, es importante saber qué tanto influye 

el ser derechohabiente de algún servicio de salud o no serlo, de ahí la pregunta: 

¿Tiene algo que ver la carencia a la seguridad social con la pobreza? 

17 
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4) Al estudiar la financiación de la salud, se podría caer en la creencia de que las 

personas más pudientes económicamente son las que más desembolsan 

respecto a los gastos de bolsillo, pues es difícil de creer que las personas más 

vulnerables puedan sortear este gasto, de ahí: 

¿Quién tiene mayor gasto de bolsillo en salud, respecto a su 

vulnerabilidad económica? 

5) Ante la percepción de la corrupción, siendo esto una percepción de carencia de 

valores morales en algún grupo de la sociedad, se hace interesante a la hora de 

valuar la salud saber cómo influyen estos valores en ella a través de la 

tuberculosis pulmonar. 

lInfluyen las circunstancias sociales, como por ejemplo la 

percepción de la corrupción en un entorno, en la tuberculosis 

pulmonar? 

6) Se tienen varios indicadores de gasto en salud, pero ¿Son igual de significativos 

a la hora de emplearlos en esta investigación? En el estudio de los distintos 

gastos en salud se trataría de correlacionarlos con la tuberculosis y ver cual de 

ellos varía de igual modo que la enfermedad. Entre los distintos indicadores en 

gasto en salud: 

¿Cuál sería el indicador de gasto en salud que más fielmente 

correlacione con la tuberculosis pulmonar? 

7) En la quinta pregunta se trató sobre las circunstancias sociales respecto a la 

tuberculosis pulmonar, pero ¿Serán similares las circunstancias a los ambientes, 

es decir a los grupos o zonas donde se desarrolla la sociedad y se dan sus 

manifestaciones sociales, de ahí la preocupación de saber en qué ambiente 

social se estaría en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa: 
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¿En qué ambiente social se da más la tuberculosis pulmonar? 

8) Cuando se habla de marginación y de desnutrición ¿Se habla de deficiencia en 

materia de salud? Tomando la tuberculosis como indicador de salud: 

¿Cómo afecta la marginación y la desnutrición a la tuberculosis? 

9) No trata esta tesis de valorar si la población indígena está en mayor pobreza o 

desigualdad social con respecto al resto de la población, sino que como grupo de 

personas en desventaja social es más propensa a enfermarse y si estaría en la 

misma proporción que la carencia a la seguridad social. 

¿Cómo afectan la población indígena, la derechohabiencia a la 

seguridad social (atención médica) a la población con tuberculosis? 

10) Cuando se relacionan la desigualdad y el gasto en salud con la tuberculosis, 

tomando ésta como indicador de salud, ¿se pueden apreciar su interrelación y 

cómo actúan entre ellos? En el gasto en salud se da desigualdad: 

¿Cómo afecta la desigualdad y el gasto en salud per cápita en la 

tuberculosis pulmonar? 

11) En no pocos estudios, incluso en varios índices se toma a la mortalidad infantil 

como indicador de la salud, al tratar en esta tesis de la tuberculosis surge la 

pregunta de si la mortalidad por tuberculosis es un buen indicador al igual que 

la mortalidad infantil: 

¿Cómo se comporta la mortalidad por tuberculosis con respecto a la 

mortalidad infantil? 
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12) Cuando el gobierno efectúa el gasto en salud, está apoyando a la población en 

un derecho fundamental, pero ¿Tiene otras consecuencias económicas este 

gasto? Por ejemplo: 

¿Tiene algo que ver el gasto en salud con el crecimiento económico? 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La pobreza, la desigualdad y la marginación están estrechamente unidas y, 

por lo general, cualquiera de ellas lleva asociadas a las demás y afectan al 

estado general de salud, sobre todo en las enfermedades infecciosas entre 

la que se encuentra la tuberculosis. 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

1) Cuando se da una situación de pobreza, ésta suele estar envuelta en una 

situación de desigualdad, de carencia de atención médica y de ingresos en 

situación de desventaja. (Pregunta 1) 

2) El indicador más fiable sobre el gasto en salud sería la proporción de éste sobre 

el gasto público total en salud, ya que si lo tomamos sobre otra variable que 

puede variar el porcentaje no representará un valor fiable de la aportación 

efectiva a la salud. (Preguntas 6). 

3) En la distribución de la atención en salud se da una inequidad en la que se 

apoya más a las esferas mejor situadas económicamente y se desatiende 
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aquellas porciones de población con más carencias, menos recursos, menores 

capacidades y funcionamientos, dependiendo de sus circunstancias sociales y su 

ambiente social. (Preguntas 3, 5,7) 

4) El IDH, creado sobre el trabajo de Amartya Sen es un buen indicador social, de 

la pobreza y de sus manifestaciones, de la tuberculosis pulmonar, de la 

inequidad y sustituye perfectamente el cuadro de índices de salud, de educación 

y de ingresos en los estudios sociales y refleja la situación de bienestar, de 

pobreza, y, como tal, de desigualdad social y la calidad de vida. (Pregunta 2a, 

2b, 2C, 2d y 2e) 

5) Respecto a la financiación se tiene que la población económicamente más 

pudiente es quien más gasto de bolsillo efectúa siendo el gasto menor en la 

población más desventajada socialmente hablando. (preguntas 4) 

6) La in equidad en salud tiene mucho que ver con la tuberculosis y es la principal 

causante de los fallecimientos por esta enfermedad. (Preguntas 8, 9,10) 

7) La mortalidad por tuberculosis se encuentra integrada en los indicadores de la 

salud al igual que la mortalidad infantil y puede ser usada indistintamente para 

valorar la situación de la salud de cualquier población. (pregunta 11) 

8) El gasto en salud es una inversión ya que potencia el crecimiento económico de 

la sociedad. (Pregunta 12) 
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METODOLOGÍA 

Se ha dividido esta investigación en cuatro partes: primero se aborda el bienestar 

social, en donde se analizan varios autores y se culmina con Rawls y Sen, prototipos 

de la justicia y del derecho a la equidad cuya importancia radica en éste caso en sus 

aportes a la interpretación de la teoría de la justicia sanitaria; en segundo lugar se 

aboca a estudiar la igualdad, desigualdad y pobreza en el bienestar; en 

tercer lugar se hace una revisión de la intervención del estado, necesaria pero 

también creadora de desigualdades y, por último, en cuarto lugar, se termina este 

trabajo con la tuberculosis, en donde se muestra como la pobreza y las 

desigualdades afectan a esta enfermedad tomada como caso práctico incluida en las 

enfermedades infecciosas y llamada "de la pobreza". 
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SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO Y 

CALCULO S 
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INTRODUCCIÓN 

El problema que se observa en nuestro siglo, la humanidad es el de brindar más 

oportunidades para que las personas desarrollen todas sus capacidades, 

funcionamientos y vivan una vida plena, larga y saludable, con un bienestar de acuerdo 

a nuestro siglo, erradicando las carencias de pobrezas y desigualdades en carencias de 

riquezas e igualdades. 

A pesar de todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para erradicar la pobreza, 

la desigualdad, la marginación, la falta de acceso a las instituciones de salud, a 

erradicar ciertas enfermedades infecciosas en general y la tuberculosis, en particular, 

aún la humanidad sigue arrastrando graves problemas con estas situaciones. 

La erradicación de las carencias que afectan a la población no se logra sin políticas 

públicas apropiadas. A políticas públicas que logren erradicar la pobreza, no sólo la 

pobreza extrema, pues aunque esta pobreza nos empobrece a todos, la mayor 

proporción de personas en situación de pobreza se encuentra en pobreza leve o 

moderada, siendo que este tipo de pobreza lastima también a la sociedad y a sus 

valores. El mundo ya no está para que existan personas que sufran por desigualdades 

en la distribución de los recursos y desde luego es muy injusto, se mire como se mire, 

el querer ayudar sólo a quienes tengan unos ingresos medios de tan sólo 2 dólares (o 

menos) al día y dejar en desamparo a quienes ganan 2,5 dólares diarios. 
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A pesar de que una mayoría de los economistas aceptan que las fuerzas competitivas 

generan un alto grado de eficiencia y estimulan la innovación, en algunos casos, se 

presentan los fallos del mercado, en donde el estado debe intervenir para mejorar la 

eficiencia. Últimamente, hace unos doscientos años, que se nota que el mercado, en 

algunos casos, no es todo lo eficiente que debiera ser3, y si bien es cierto que el estado 

toma decisiones, las empresas y los individuos toman la mayoría de estas, existiendo 

un número bastante amplío de combinaciones. En éste estudio se analizarán estas 

decisiones encaminadas a la obtención de un bienestar óptimo de Pareto y donde no se 

deba elegir entre eficiencia y equidad4 . 

FIGURA 1. EFICIENCIA VS. EQUIDAD 

EQUIDAD 

EFICIENCIA 

Elaboración propia 

La sociedad es muy consciente de que existen desigualdades y que se debe elegir entre 

las dos variables expuestas anteriormente, equidad y eficiencia, en todos los ámbitos, 

incluidas las razones económicas, pero desconoce el efecto que esta "balanza" tiene en 

la creación o reafirma ció n de la pobreza, existen desigualdades de géneros, 

3 Stiglitz, J. E. (2000) 
4 Stiglitz,J. E. (2000) 

5 Noriega (2010) 
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desigualdades laborales6 o simplemente desigualdades sociales? y estas desigualdades 

llevan consigo pobrezas, exclusiones, marginaciones y deficiencias en la atención 

sanitaria de las personas. 

Se debe aquÍ matizar los términos desigualdades e inequidades, pues si bien en ciertos 

casos las desigualdades son aceptables8, por ejemplo en que se debe prestar mayor 

atención a las carencias de los más pobres con respecto de los más ricos. La literatura 

científica nos pone de relieve términos como: Desigualdad, pobreza, brechas e 

inequidades9, en realidad se trata de lo mismo, de personas en situación de carencias 

de capacidades y funcionamientos. El término inequidad se refiere a las desigualdades 

injustas lO y por lo tanto es esto lo que debe preocupar más a la sociedad, es 

completamente injusto que cierto grupo poblacional se esté infectando y muriendo 

mientras existen fármacos para erradicar la enfermedad de que se trate. La 

tuberculosis se cura con un mínimo de US$14 y un máximo de US$18 (precio de la 

medicación) por lo que es una inequidad el no erradicarla, siendo que las 

enfermedades transmisibles (infecciosas) son posibles de controlar con vacunas y 

medidas de saneamiento e higienell como son el atender las determinantes sociales de 

la salud. 

Si bien se conocen, se han estudiado desde diversos ángulos y desde diversas ramas del 

saber, el cómo la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, exclusión en salud y en 

otros ámbitos nos llevan a un deficiente sistema de salud. Incluso el cómo afecta a éste 

sistema de salud la informalidad y la corrupción, aún queda mucho por hacer para 

eficientar la atención sanitaria a nivel mundial, sobre todo en los países menos 

favorecidos. Pero para erradicar la desigualdad se debe matizar de que carencia de 

igualdad se está hablando, pues como dice Sen agualdad de qué? 

6 Noriega (2008) 
7 Sen (1986) 
8 Marshal, T. H. (1949) 
9 López Arellano, O. et al. (2005) 
10 Cortina, A. (2001) 
11 Gattini, C. y Alvarez Leiva, J. (2010) 
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Diversos grandes autores tratan la igualdad desde distintos enfoques: Rawls, como 

igualdad de bienes primarios; Sen, como igualdad de capacidades; Streeten, como 

igualdad de necesidades básicas; las Naciones Unidas, como igualdad de derechos; 

Dworkin, como igualdad de recursos; Rifkin, como igualdad de acceso a redes; Miller, 

como igualdad en el consumo y Doyal y Gough, como igualdad en supervivencia física 

y autonomía personal12• Esta tesis desea comprender desde un enfoque complejo y 

multidisciplinario éste apasionante término que es la igualdad y su contrapunto, la 

desigualdad. El enfoque que da Sen para medir el bienestar se basa en una visión de la 

vida desarrollada como un "conjunto de funcionamientos", los cuales representan las 

cosas que una persona logra hacer o ser al vivir. Los funcionamientos pueden abarcar 

desde cosas tan elementales como estar suficientemente alimentado, tener buena 

salud, evitar posibles enfermedades, la mortalidad prematura, entre otros, hasta 

funcionamientos más complejos como ser feliz, tener dignidad, participar en la vida de 

la comunidad, etc. La combinación de elementos valiosos para la persona o el conjunto 

de "haceres y estares" representa la "capacidad de funcionar", entendiendo por 

"haceres" las cosas que uno consigue que se produzcan en su vida Das actividades que 

uno logra realizar y lo que uno consigue que acontezca) y por "estares", el tipo de 

existencia que uno logra llevar (cualidades de su modo de vida). El "conjunto de 

capacidades" refleja la libertad que la persona tiene para llevar el tipo de vida que 

valora y la libertad para elegir entre posibles modos de vida13. 

Hablar de las variables que condicionan la vida humana y que llevan a ciertos grupos 

(países, estados, ciudades, pueblos, etc.) hacia una vida de carencias nos conduciría 

hacia unos problemas éticos y, desde luego, complejo y multifacético en el que deben 

intervenir diversas ciencias y diversos enfoques como son el enfoque jurídico, el 

filosófico, el psicológico, el financiero, el económico, etc. 

12 Correa López, G. (Coord.), (2010) 
13 Guzmán Urrea. M. del P. (2006) 
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De hecho la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la marginación y las carencias en 

salud están fuertemente interrelacionadas y es muy difícil el saber quién es primero y 

quien es después, quien es la causa y quien es el efecto, pues cualquiera de ellas puede 

llevar hacia las demás. 

FIGURA 2. CIRCULO DE POBREZA, DESIGUALDAD, EXCLUSION, CARENCIAS EN 

SALUD Y MARGINACIÓN. 
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Elaboración propia 

Es de vital importancia que, para poder comprender y asimilar estos problemas que 

afectan a los más desfavorecidos, se analicen las libertades, la justicia y el poder de las 

elecciones, individual y social, pues un colectivo con escaso margen de libertades, 

difícilmente podrá optar por las elecciones que le lleven a una mejor calidad de vida y 

por lo tanto de bienestar. El bienestar social lleva, ineludiblemente, a un estado de 

salud óptimo de Pareto y por lo tanto a un nivel óptimo social. 

Tres de los más grandes estudiosos y teóricos: Rawls, Cohen y Sen, estudiaron la 

justicia con vistas a hacer este mundo y sus habitantes más justos, correctos, éticos, 

morales, persiguen la meta de elevar la calidad de vida. Rawls desde las instituciones 

perfectas, muy teórico y con un discurso apoyado en el contractualismo, un contrato 
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virtual en donde toda la humanidad se pone de acuerdo sobre la justicia y el modo de 

vivir en sociedad. Cohen, desde la vía media, un punto a mitad de camino entre los 

bienes y el utilitarismo y Sen, el premio Nobel de 1998, sobre la realidad humana. Sen 

está de acuerdo en muchos puntos descritos por Rawls, pero va más allá, arranca en la 

Ilustración, aunque no la sigue al pie de la letra, demuestra tener un gran 

razonamiento, a pesar de las ambigüedades de su "capacidad" y otras críticas que 

recibe por parte de Cohen y otros, su importancia radica en que es consciente de la 

existencia de injusticias, de que la realidad no se mimetiza con la teoría ficticia o 

perfecta, sabe que en el mundo hay hambrunas, falta de atención médica, desabasto de 

agua, marginación en viviendas, laboral y otras muchas injusticias que se pueden 

remediar y por lo tanto entran de lleno en poder ser catalogadas como iniquidades. 

Existen pobrezas y estas traen una gran carga de desigualdades y de iniquidades. Las 

enfermedades llamadas de la pobreza son un hecho, un hecho palpable, existe mucha 

literatura sobre las plagas de piojos, pulgas, enfermedades infecciosas e incluso 

enfermedades en general, pues según los recursos que cierta persona tenga o pueda 

llegar a obtener, así será su calidad de vida en la enfermedad y en el resultado final de 

la misma. Entre las enfermedades "curables" y "erradicables"14 se encuentra la 

tuberculosis, es esta una enfermedad que afecta a todos los países del mundo, curable 

por muy poco presupuesto y que dado el factor pobreza la cura se alarga en el tiempo, 

se incrementa en sus costos y llega incluso a cobrar miles de vidas, siendo esta 

mortalidad completamente estéril y penosa para la humanidad, que pudiéndose 

erradicar no se lleva a cabo. 

Dice Samuelson que el nivel de vida de las personas tuvo un cambio espectacular 

durante el siglo XX en la mayor parte del mundo. El que se repitan estos éxitos durante 

el siglo XXI dependen de los éxitos económicos de los países en áreas tales como la 

educación, la inversión, el comercio exterior y la atención sanitaria15. 

14 Miranda G., Gonzalo et al. (2004) 
15 Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2005) 
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1 BIENESTAR SOCIAL 
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1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Desde la antigüedad se han venido dando desarrollos de propuestas de evaluación 

social, en la antigua Grecia con Aristóteles16 o la India con Kautilya17, haciéndose 

referencia a trabajos de la época medieval, como puede ser Tomás de Aquin018 y otros 

autores de la época. La Escuela de Salamanca se dio a la tarea de la defensa de los 

oprimidos y actuó en defensa del bienestar en los más desfavorecidos, aunque no se 

puede hablar de retórica económica, sino más bien teologal y tal vez filosófica 19. 

El termino bienestar, que en inglés tiene dos traducciones, una well-being y otra 

welfare, siendo que el primero haría referencia al significado psicológico mientras que 

el segundo lo haría a cuestiones políticas o de gran alcance social 20, según la autora, la 

Dra. Cuervo-Arango, hay que diferenciar quién o quiénes hacen referencia al estado de 

bienestar, pues en los políticos, calidad de vida y bienestar se identifican. 

16 Del libro VIII de las éticas o morales de Aristóteles, escritas a Nicomaco, su hijo, y por eso llamados 
nicomaquios. 
17 Ka '1 ut! ya. 
18 Tomás de Aquino (1786). 
19 Tomás de Aquino (1786). 
20 Cuervo-Arango, A. (1993). 

31 



PROGRAMA INTEGRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
U. A. M. Azcapotzalco- Iztapalapa - Xochimilco 

Los historiadores del pensamiento económico consideran a Wilfredo Pareto (1848-

1923) como el creador de la nueva economía del bienestar, arraigada, según estos 

autores, en los principios del equilibrio general de Walras21. 

En la segunda mitad del siglo XVIII destacan los trabajos de Condorcet22 y de Borda23 

sobre votaciones. Las obras de estos autores ayudaron a la compresión de la obra de 

Kenneth Arrow, "Uncertainty and the welfare economics of medical care"24 y de 

Jeremy Bentham25, "An introduction to the principIes of morals and legislation", obra 

que se puede tomar como fundadora de la economía del bienestar. Desde que Bentham 

escribiera su introducción a los principios de la moral y la legislación, ha corrido 

mucha tinta y se ha hecho habitual el término economía del bienestar, siendo común el 

uso de calidad de vida como sinónimo de bienestar, felicidad, salud ... 26 

Así pues, para algunos autores27 la definición de bienestar es sinónima de calidad de 

vida y nos dice que muchos estudiosos piensan que no se puede hablar 

significativamente acerca de la calidad de la vida en general, sino que hay que definir 

dominios específicos, al igual que recalca la relevancia de la población de referencia28, 

siendo que en otros autores29, también es sinónimo de felicidad y satisfacción, pero sin 

embargo para otros autores30 el término es ambiguo pues para ellos hay ocasiones en 

que el significado es sinónimo de felicidad y calidad de vida y sin embargo en otras 

ocasiones tienen valores distintos. Para Ostroot31, la calidad de vida se halla desde hace 

ya algunos años en el corazón de los debates públicos y la investigación. Para la autora 

se podría decir que es algo que existe esencialmente en la subjetividad de quienes se 

preocupan por ella, no siendo menos importante el comprender los distintos factores 

21 Stanley L. Brue et al, (2009). 
22 Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat (1743-1794). 
23 Anonyrne. Histoire de l'Académie royal e des sciences avec les mémoires de mathématique et de 
physique tirés des registres de cette Académie. 1784. 
24 Arrow, K., (1963), 
25 Bentham, J., (1789). 
26 Somarriba Arechavala, M. N. (2009) 
27 Rosella Paloma, Institute of Population Research and Social Policies, Roma, Italia. 
28 Rosella Paloma,(2002). 
29 Kozma, Deneve y Cooper en Somarriba Arechavala, M. N., (2009) 
3° Veehoven en Somarriba Arechavala, M. N. (2009). 
31 Ostroot, N. et al, (1982). 
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que influyen sobre la percepción que se tiene, aunque sólo fuese para delimitar la 

utilidad de dicho concepto y dice no dudar que éste término esté ligado al bienestar, el 

cual se encuentra, a su vez, ligado a la felicidad, por lo que comprendiendo la felicidad 

estaremos más cerca de comprender la calidad de vida. 

Existen antecedentes históricos relevantes sobre los inicios del estado de bienestar en 

Thomas Hill Green que trata de la protección, en su planteamiento de las obligaciones 

del Estad032, siendo la aparición de la clase obrera moderna la que no sólo lo hizo 

posible sino necesario. 

En 1972 John Hicks y Kenneth J. Arrow obtuvieron el premio nobel de economía por 

sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y la teoría del 

bienestar. 

Mises es de la idea de que el capitalismo proporciona a cada quien de acuerdo a lo que 

él contribuya al bienestar de los demás33 y según Hicks34 existen escuelas que no ven a 

la economía del bienestar corno algo científico y que inevitablemente ésta será vista de 

distinta forma según sea liberal o socialista quien hable de él. 

El análisis integrado de la economía y la política social tiene una larga tradición; de 

hecho, constituye el eje de las grandes vertientes de la moderna sociología histórica y 

de los estudios del desarrollo económico, de Marx a Weber, a Durkheim y a Polanyi. En 

el campo de la teoría económica, asume los postulados del pensamiento neoclásico, 

que relaciona la política social con sus efectos redistributivos y de inversión en capital 

humano. Su formulación más sofisticada es quizá la del pensamiento keynesiano, que 

captó con precisión el círculo virtuoso entre lo económico y lo social en la dinámica de 

crecimiento económico y desarrollo social, reflejado en el capitalismo regulado de 

posguerra. Pese a sus diferencias, estas corrientes intelectuales y académicas, además 

32 Martha A. Tagle Martínez (1963). 
33 Mises, L. , (1972 ). 

34 Hieks, J. R., (1939). 
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de subrayar la cuestión de la equidad, no han perdido de vista la relación entre las 

modernas instituciones de la política social y el proceso de desarrollo y modernización 

capitalistas35• 

Los trabajos realizados sobre política social han indicado que tanto la focalización 

como la descentralización y la primacía de lo asistencial fueron dos cambios claves en 

la transformación llevada adelante durante la década de 1990, siendo que en los 

últimos veinticinco años, la desigualdad del ingreso y el incremento de la exclusión 

social se afianzaron como una tendencia global, en especial en los países no 

desarrollados. En América Latina en particular, la desigualdad alcanzó en esta década 

su mayor índice históric036. Algunos37 se han referido al carácter residual de las 

políticas de lucha contra la pobreza; mientras que otros grupos de trabaj038 se han 

concentrado en analizar la tendencia hacia el desarrollo de asociaciones público 

privadas para la ejecución de las políticas sociales orientadas hacia los grupos 

excluidos39. 

Es cierto que los orígenes de los estados del bienestar estuvieron relacionados con la 

protección del riesgo de pobreza de ciertas categorías sociales y que el conjunto de sus 

políticas ha transformado las estructuras de precariedad y desigualdad sociales. Sin 

embargo, entre las políticas sociales que constituyen su esqueleto (seguros sociales, 

sanidad pública, sistema educativo o políticas de mercado de trabajo) no se encuentran 

las políticas dirigidas a las poblaciones en situación de pobreza. Las políticas 

asistenciales, las prestaciones que funcionan como última red de protección social y 

que constituyen como tales las políticas más estrechamente ligadas con el problema, 

han recibido menor atención. Sin embargo, para dar cuenta de la aparición del 

concepto de exclusión social hay que orientar la atención a estas políticas constituidas 

35 Sonia Draibe y Manuel Riesgo (2006). 
36 Halperin, L. Y Vinocur, P. (2004). 
37 Ansolabehere, K (2002). 
38 Clemente, A. (2003). 
39 Valle del A. , (2008). 
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por los sistemas y prestaciones asistenciales concebidos para prestar ayuda o 

protección a quien no la ha obtenido por otros medios40 • 

Con esto se puede hablar de tres grandes sistemas del capitalismo de bienestar 

diferenciados por Esping-Andersen41: 

1) Sistemas de ayuda o beneficencia. 

2) Sistemas contributivos o bismarkianos. 

3) Sistemas de ciudadanía, o sistemas mashallianos. 

En el sistema de ayuda o de beneficencia, se encuentra el norteamericano y consiste 

sobre todo en ayudar a quienes demuestren tener menos, los pobres y quienes carezcan 

de medios. La seguridad social y la sanidad no tienen demasiada importancia42. 

En los sistemas contributivos o bismarkianos, se encuentra el alemán. Su núcleo es la 

seguridad social, la sanidad y las pensiones, siendo muy poco importante la 

beneficencia. En este sistema los principales interesados son los trabajadores y los 

sindicatos43. 

Por último, en los sistemas de ciudadanía, o sistemas marshallianos se encuentra el 

sistema sueco. En este tipo de sistemas se consideran las prestaciones sociales como 

un derecho ciudadano y por lo tanto, se funden en él las pensiones, la sanidad y la 

beneficencia que se financian a través de impuestos44. 

Estos tres sistemas dan lugar a los modelos clásicos del bienestar social que según la 

autora45, se dividen en: 

40 Arriba González de Durana, A., 
41 Esping-Andersen G. (1993), Juarez, G.D.L.L, et al, (2003). 
42 Esping-Andersen G. (1993), Juarez, G.D.L.L, et al, (2003). 
43 Esping-Andersen G. (1993), Juarez, G.D.L.L, et al, (2003). 
44 Esping-Andersen G. (1993), Juarez, G.D.L.L, et al, (2003). 
45 Esping-Andersen G. (1993), Juarez, G.D.L.L, et al, (2003). 
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1) El sistema alemán (Sistema contributivo o bismarkiano). 

2) El sistema británico (Este sistema trata de aliviar la pobreza, reducir la 

desigualdad y lograr una mayor solidaridad e integración social). 

3) El sistema sueco (Sistema de ciudadanía o marshalliano). 

Añadiendo otro autor46 : 

4) El régimen socialdemócrata. 

S) El régimen liberal 

Este conjunto de instituciones estatales que proveen las políticas sociales encaminadas 

a mejorar las condiciones de vida y facilitar la integración de clases y grupos sociales 

tenderían a nivelar e igualar sus recursos. La igualdad de los derechos y especialmente 

los que se referencian directamente al bienestar básico de las personas ha hecho más 

livianas las desigualdades sociales, en la riqueza, generadas por los distintos sistemas 

capitalistas y contribuyó a atenuar los conflictos sociales que esta desigualdad 

conlleva47. 

Teoremas fundamentales de la economía del bienestar48 : 

1) Toda economía competitiva es eficiente en el sentido de Pareto. 

2) Toda asignación de los recursos eficiente en el sentido de Pareto puede 

alcanzarse por medio de un mecanismo de mercado competitivo con la debida 

redistribución inicial. 

Para conseguir una distribución dada, lo único que tiene que hacer el estado es 

redistribuir la riqueza inicial, no se tiene que renunciar a utilizar los mercados 

46 Alejandro del Valle, (2008). 
47 Alejandro del Valle, (2008). 
48 Stiglitz, J. E., (2000). 
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competitivos y para las condiciones básicas de la eficiencia en el sentido de Pareto 

son49 : 

1) Eficiencia en el intercambio: todas las personas deben tener la misma relación 

marginal de sustitución entre dos bienes cualesquiera. 

2) Eficiencia en la producción: todas las empresas deben tener la misma relación 

marginal de sustitución técnica entre dos factores cualesquiera. 

3) Eficiencia en la combinación de productos: la relación marginal de 

transformación debe ser igual a la relación marginal de sustitución. 

Las economías competitivas satisfacen las tres condicionesso. 

Pero a pesar de todos estos sistemas, creados para paliar o ayudar a sobrellevar las 

desigualdades sociales, en la realidad existe una disyuntiva entre equidad y eficiencia, 

si ganamos equidad, perdemos eficiencia, Por lo que se vuelve necesario buscar el 

equilibrio entre estos dos principios y asignar a cada una el valor que la sociedad esté 

dispuesta a ceder de la otra variable para obtener el valor deseado en la otra. AqUÍ 

intervienen las elecciones socialess1• Pero estando en una sociedad capitalista de 

mercado, cuando se da una determinada formación social y, por consiguiente, la 

estructura de clases es organizada por el mercado, transformándose éste en el principal 

mecanismo de transferencia de poder y de ventajas sociales. En éste ámbito, se puede 

afirmar que el resultado de la mercantilización de dicho estatus social es la 

desigualdads2. 

Para Amartya Sen "la naturaleza de estado de bienestar consiste en ofrecer algún tipo 

de protección a las personas que sin la ayuda del Estado puede que no sean capaces de 

tener una vida mínimamente aceptable según los criterios de las sociedad moderna. En 

49 Stiglitz, J. E., (2000). 
5° Stiglitz, J. E., (2000). 
51 Stiglitz, J. E., (2000). 
52 Alejandro del Valle, (2008). 
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este sentido, el estado de bienestar, tiene algo en común con la economía de mercado, 

porque la economía de mercado también es algo donde el individuo sólo no es 

absolutamente nada"s3. 

El bienestar de una persona se puede ver como la "bondad" de su calidad de vida, dice 

Sen que la vida se puede entender como un conjunto de funcionamientos 

interrelacionados que consisten en estados y acciones, en la estática y la dinámica de 

las personas y que la realización de una persona se puede entender como el vector de 

sus funcionamientoss4. 

Para Sen la autorrealización es muy importante en el concepto de bienestar basados en 

que los funcionamientos pertinentes pueden abarcar desde cosas tan elementales 

como estar bien y suficientemente alimentados, gozar de buena salud, evitar posibles 

enfermedades, mortalidad prematura y llegar hasta el poder ser feliz, tener dignidad y 

participar en la vida socialss. 

1.2 LA TEORÍA DE LA FELICIDAD 

Eudaimonia proviene de la palabra griega eudaimonía, traducida por felicidad, siendo 

esta a la luz de Aristóteles y Seneca. Es conveniente regresar al pasado para vislumbrar 

la felicidad del presente, pues los filósofos clásicos comparten con los economistas 

dedicados a la economía de la felicidad el que la felicidad es el bien último de la 

humanidads6. 

Subsiste aún entre los economistas la idea de que a más riqueza, más bienes y más 

renta se dan mejores condiciones de calidad de vida y, en definitiva de felicidads7. Si 

estudiamos la enorme brecha existente entre el primer decil y el último, se puede 

apreciar que la vida es bastante "dura" en el último decil ya que se habla de economía 

53 Sen, A. (1998-a) 
54 Sen A. (1992) 
55 Sen, A. (1992) 
56 Melo, S. (2011) 
57 Ansa, M.M. (2008) 
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de subsistencia y ciertamente cuando de sobrevivir se trata, las emociones y los 

sentimientos pasan a un segundo plano. La economía asume que el bienestar y la 

felicidad están directamente relacionados con los cambios del poder adquisitivo 58 , 

sobre todo entre los deciles muy separados o entre grandes diferencias de riqueza o de 

distribución. Para Say59 la comparación es un método eficaz para aumentar nuestra 

autoestima, un hombre rico siente más su condición de felicidad que un mendigo. 

Pero a pesar de todo esto, la paradoja de Easterlin despertó el interés por la felicidad 

entre la comunidad de economistas ya que esta paradoja consiste en la ausencia de una 

correlación entre la satisfacción con la vida con el ingreso per cápita en varios países. Y 

es que, ciertamente, llama la atención que una persona con muchos menos recursos 

que otra pueda llegar a ser más feliz que aquella60 . 

Se realizó un experimento durante la segunda mitad del siglo XX, mediante 

cuestionarios y se apreció que el gran incremento del ingreso no estuvo acompañado 

del aumento en la satisfacción o felicidad. A largo plazo no se acompaña un estado de 

felicidad proporcional a la riqueza. Desde entonces la felicidad, para algunos 

economistas se convirtió en su principal objeto de estudio ya que cuestionaron la 

importancia de los bienes materiales y el crecimiento económico, pues para estos 

economistas estas variables son importantes en cuanto a lo que son y están para 

contribuir a la mejora de la situación de los humanos lo que es sinónimo, para ellos, de 

aumentar la felicidad61. 

Las paradojas son muy importantes ya que se tiene que revisar los principios básicos 

de la economía e ir incluyendo la felicidad en esta ciencia social. La felicidad es tachada 

por muchos científicos cómo subjetiva y de difícil medición. Es un término ambiguo 

sin una definición clara, pues tiene diversas acepciones. 

58 Ansa, M.M. (2008) 

59 Say, D. (2001) 
60 Melo, S. (2011) 
61 Melo, S. (2011) 
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Para Layard el objetivo de la teoría de la felicidad es determinar los riesgos que afectan 

las decisiones de las personas en entornos de incertidumbre62• Y es que la 

incertidumbre y la subjetividad se encuentran siempre presente en los estados del 

alma y en las emociones. Layard dedica su esfuerzo a detectar los determinantes de la 

felicidad y cómo influir en ellos. Aplica la psicología, la neurología, sociología, 

economía y filosofía, dada la complejidad de la felicidad en términos 

interdisciplinarios. Para este autor, la felicidad se subdividiría en dos factores, 

externos, derivados de la vida en sociedad y los internos, la vida interior de cada ser 

humano. 

La felicidad es considerada por la humanidad un valor positivo, dice Say en su libr063 

"La naturaleza humana" "el amor se halla siempre seguido de un deseo de felicidad 

para la persona amada y de una aversión por su miseria, y del mismo modo el odio 

produce un deseo de miseria y una aversión de la felicidad de la persona odiada", 

asocia la felicidad al amor y la falta de felicidad alodio. 

A pesar de la ambigüedad del término, los economistas de la felicidad consideran 

factible la medición de la felicidad extrayendo la definición del término de los 

mecanismos de medición utilizados64. Suelen derivar los conceptos de felicidad 

aplicando las medidas neurofisiológicas y las encuestas. También se suele aplicar al 

concepto de felicidad el significado de placer o el de dolor6s, tiene una explicación a 

nivel "alma" y por lo tanto una explicación psicológica de aversión al dolor, a la 

tristeza, la melancolía y, en definitiva, a la falta de felicidad. Para Say, el amor es sólo el 

desear la felicidad para otra persona y el odio desear su falta de felicidad. Aunque nos 

dice que en la práctica no se da esto tan categóricamente, pues se puede amar a alguien 

sin desear su felicidad y odiar a alguien sin desearle la falta de ella, por lo que leyendo 

a este autor, uno se da cuenta de que existen dos conceptos de felicidad, uno el teórico 

y otro el real y es que como todos los valores subjetivos, la felicidad se enfrenta a muy 

62 Layard (2005) 
63 Say, D. (2001) 

64 Melo, S. (2011) 
6s Say, D. (2001) 
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variadas definiciones y aplicaciones. El gran problema de este tipo de valores está en la 

medición de los mismos ¿Cómo medir la felicidad? 

Desde la economía se intenta relacionar la felicidad con variables económicas 

tradicionales (renta, desempleo, inflación, PIB, etc.) y son Easterlin y Scitovski quienes 

trajeron el interés por la felicidad al ámbito de las ciencias económicas66• 

En los enfoques neurofisiológicos, Layard es uno de los autores que más se apoya en 

éste tipo de medidas de la felicidad. Según este enfoque la felicidad es un sentimiento 

que se puede advertir en el cerebro y puede ser medido a través de las ondas 

cerebrales. Se ha estudiado que los sentimientos placenteros están relacionados con la 

actividad eléctrica del lado izquierdo de la parte anterior del cerebro y los sentimientos 

no placenteros en el lado derecho, entonces, dice Layard, que la medida de la felicidad 

es la diferencia de la actividad del lado izquierdo y del lado derecho de la parte anterior 

del cerebr067• Por lo que, Según Layard, al menos a nivel neurofisiológico, la felicidad 

tendría una forma de medirse y así se podrían realizar comparaciones entre 

individuos68 . 

Por otra parte, las encuestas de la felicidad, están diseñadas para capturar la 

satisfacción con la vida de los individuos. En las respuestas que dan los individuos se 

mezclan procesos cognitivos y afectivos, siendo estos el resultado de cómo los 

individuos se ven a sí mismos en la sociedad y su nivel de satisfacción. Los individuos 

hacen un juicio de valores sobre sus propios sentimientos placenteros viendo su vida 

como un tod069. 

66 Ansa, M. M. (2008) 
67 Melo, S. (2011) 

68 Melo, S. (2011) 

69 Melo, S. (2011) 
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Para Layard la felicidad es la meta y el bien último de los seres humanos. Este sentir 

fue heredado de dos fuentes filosóficas: Aristóteles y el utilitarismo decimonónic070. 

La teoría de la felicidad en el marco de la teoría económica tradicional se encuentra 

con la restricción del egoísmo postulado por Adam Smith71 y otros. El individuo, en 

este contexto, sería un individuo egocéntrico que obtiene su placer y su felicidad 

mediante su relación con los recursos, bienes y servicios a los que tiene acceso y 

maximiza a nivel individual y no en forma colectiva. 

Para la forma colectiva de medición de cualquier variable social en general y en la 

felicidad en particular la forma que ciertos economistas han tenido es buscar el mayor 

bien para la mayoría de la población, el colocar a la felicidad como objetivo principal 

de los seres humanos nos coloca en el contexto del utilitarism072 y en la utilidad 

personal, como son los placeres, la felicidad o el deseo de realización73. 

1.3 UTILITARISMO 

En la economía del bienestar es común sostener que la justicia es elegir el estado que 

maximice el bienestar social. En la economía del bienestar utilitarista se analizan los 

estados sociales que produzcan y sus consecuencias (conceptualistas), por otra parte se 

analiza la utilidad que cada estado produzca excluyendo cualquier otra clase de 

información (bienestarismo) y por último se obtiene un juicio sumando las utilidades 

individuales y ordenando los estados sociales en razón de estas sumas (ordenación por 

suma)74. 

El utilitarismo y el principio que justifica este nombre están asociados a Bentham75. 

Aunque el propio Bentham sabía que no estaba siendo innovador, sino que la fuente 

inspiradora la sitúa en la obra de John Locke, en Berkeley, Hume y Adam Smith, 

70 Melo, S. (2011) 
71 Smith, A. (1776) 
72 Leriehe, C., Sosa, V. y Caloea, O. (2009) 
73 Sen, A., (1996) 
74 Sen (2008) 
75 Boron, Atilio A. (2000) 
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incluso en "De los delitos y de las penas", obra de Cesare Beccaria trataba del mismo 

principio que él trataba en ése moment076• 

Bentham destacó tres propuestas: la naturaleza puso al ser humano bajo el dominio de 

dos señores soberanos, el dolor y el placer, el principio de utilidad establece la mayor 

felicidad de quienes su interés está en juego como la justa y adecuada finalidad de la 

acción humana y estos siempre forman una comunidad cuyo interés es la suma de los 

intereses de los distintos miembros que integran dicha comunidad77. 

Para los utilitarios las acciones son justas en la proporción en que tienden a promover 

la felicidad y, por lo tanto son injustas, en la proporción de que tiendan a producir lo 

opuesto a felicidad, la infelicidad y se entiende por felicidad el placer y la ausencia de 

dolor y por infelicidad, el dolor y la ausencia de placer78. 

Mill dice ser la primera persona que utilizó el término utilitario, aunque también 

reconoce no haberlo inventado sino que lo adoptó tomándolo de "Annals of the Parish" 

de Galt79. 

En su libro "El utilitarismo", Mill recalca que es tan importante la cualidad como la 

cantidad en la felicidad y hace hincapié en que una persona podría desear menos 

felicidad a cambio de atraer más felicidad para la comunidad. Los placeres estarían 

divididos entre los superiores y los inferiores y alguien sólo pasaría de desear un placer 

superior por uno inferior por haberse incapacitado para el placer superior. También 

dice que muchos [seres humanos] que son capaces de placeres superiores, a veces los 

posponen a los inferiores por la influencia de la tentación o por debilidad de carácter80. 

76 Boron, Atilio A. (2000) 

77 Boron, Atilio A. (2000) 

78 Mill, J. S., (1863) 
79 Mill, J . S., (1863) 
80 Mill, J. S., (1863) 
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El autor indica que un ser de facultades más elevadas necesita más para ser feliz y que 

es probable que sufra más agudamente ofreciendo más puntos de acceso al sufrimiento 

que uno de tipo inferior. Por superior o inferior entiende que los valores humanos 

están por arriba de los de cualquier animal y que los mentales están por encima de los 

corporales. Para MilI la salud es un bien mayor. El utilitarismo se basa en los 

sentimientos más nobles, aunque dice el autor, que estos son como una planta que 

muere con facilidad, por influencias hostiles o por falta de alimentos y es que los 

hombres pierden sus aspiraciones elevadas como pierden su agudeza intelectual. Para 

saber cual de dos placeres es más valioso indica que se debe tomar en consideración el 

juicio de las personas más capacitadas por conocer ambos y en caso de desacuerdo 

tomar el juicio de la mayorÍa8!. 

Incluso llega a decir, MilI, que el utilitarismo es el conjunto de reglas y preceptos de 

conducta humana por cuya observación puede asegurarse a todo el género humano 

una existencia basada en el principio de la mayor felicidad en la mayor extensión 

posible y alarga esta definición escribiendo que esto no sería sólo aplicable al ser 

humano, sino que hasta donde la naturaleza lo permita, sería aplicable a toda la 

creación consciente82• 

La felicidad en este contexto no es la mayor felicidad del propio agente, sino la mayor 

cantidad de felicidad general. Los principales elementos que integran una vida 

satisfecha son la tranquilidad y el estímulo. Según el autor con mucha tranquilidad, 

muchos se contentarían con poquísimo placer y con grandes estímulos otros se 

adaptarían a una cantidad considerable de dolor83. 

Para MilI cuando se persigue un propósito, lo primeramente necesario sería establecer 

un conocimiento claro y preciso de dicho propósito. Para establecer lo justo y lo 

injusto, primeramente se debe establecer qué es lo justo o injusto. Siendo que esta 

dificultad no se evitaría recurriendo a la popular facultad natural, un sentido o incluso 

81 Mill, J. S., (1863) 
82 Mill, J. S., (1863) 
83 Mill, J. S., (1863) 
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un instinto que nos dilucide sobre lo que es bueno y lo que es malo. La escuela intuitiva 

y la que MilI llama la escuela inductiva, de la ética insisten en la necesidad de leyes 

generales. Para estas dos escuelas la moralidad de una acción en particular no es 

cuestión de percepción directa, sino de la aplicación de la ley a un caso individual84. 

La corriente alterna al utilitarismo era el intuicionismo. El intuicionismo, que viene de 

la palabra "intuición" es la teoría basada en el juicio más justo de las personas. Para 

Rawls existen dos características que definen al intuicionismo: 

1) "Consisten en una pluralidad de primeros principios que pueden estar en 

conflicto, dando soluciones contrarias en tipos de casos particulares"8s. 

2) "No incluyen un método explícito, ni reglas de prioridad para valorar estos 

principios entre sí: simplemente hemos de sopesar intuitivamente estos 

principios para averiguar por aproximación lo más correcto"86. 

Pudiéndoseles añadir un tercer punto, descrito por Rawls: 

3) "En el caso de que existan reglas de prioridad, se consideran más o menos 

triviales o incapaces de proporcionar una ayuda sustancial para alcanzar un 

juicio"87. 

Al ser el intuicionismo algo puramente subjetivo y de acuerdo a la intuición individual 

de cada persona, tenemos que es sumamente plural88 y dentro de esta pluralidad 

tienen cabida los conceptos de lo bueno y lo justo. Para esta tesis, lo bueno y lo justo no 

son analizables89 ya que son muchos, dice Stiglitz, los que sostendrían que cuando una 

persona disfruta de menos bienes que otra persona, a la sociedad no le da igual que 

disminuya la utilidad de la más pobre y que aumente en la misma cantidad la utilidad 

de la más rica. La sociedad sólo debería estar dispuesta a aceptar una reducción de la 

84 MilI, J . S., (1863) 
8s RawIs, J., (1995) 
86 RawIs, J. , (1995) 
87 RawIs, J., (1995) 
88 RawIs, J. (1995) 
89 RawIs, J. (1995) 
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utilidad de la pobre si fuera mucho mayor el aumento de la utilidad de la rica90 y esto 

choca con lo dicho por Rawls de "Manteniendo que las desigualdades sociales y 

económicas sólo serían justas si produjesen beneficios compensadores para todos y 

especialmente para los miembros menos favorecidos de la sociedad" en su Teoría de la 

Justicia. Tampoco Amartya K. Sen cree que esta manera reduccionista dé la 

importancia que se debe a la idea de la justicia, pues, para Sen, el haber subsumido la 

idea de la justicia en la idea de maximización configuró un sentido de la justicia muy 

limitad091• 

Dice Rawls que según Sidgwick cuando las instituciones más importantes están 

dispuestas tal que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción, distribuido entre 

todos los individuos, la sociedad se encuentra correctamente ordenada y, por ende, es 

una sociedad justa. En el utilitarismo clásico las personas tratan de obtener el mayor 

beneficio y de promover sus metas y fines racionales, actuando de esta manera, de 

forma correcta, siempre y cuando ninguna otra persona resulte afectada92. 

Pero no sólo que las personas tratan de obtener la mayor utilidad sin que otra persona 

salga perjudicada, sino que Bentham sostenía que la sociedad debe maximizar las 

utilidades de sus miembros, en un ejemplo de dos personas la función social de 

bienestar sería: 

Es decir que para Bentham se debe de atribuir el mismo peso de utilidad de una 

persona cualquiera que a la utilidad de otra persona93. 

Considerando el hecho de que cada individuo debe buscar, tanto como le sea posible, 

su bienestar, extrapolándolo al de la sociedad, es lógico pensar que también la 

sociedad debe buscar la satisfacción, tanto como le sea posible, de su bienestar propio, 

90 Stiglitz, J. E., (2000). 
91 Sen, A. (2008) 

92 Rawls, J. (1995) 
93 Stiglitz, J. E., (2000). 
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llegando a esto a través de los deseos de sus miembros. La sociedad busca el equilibrio 

entre satisfacciones e insatisfacciones de sus distintos miembros. Así se llega al 

principio de utilidad: 

"Una sociedad está correctamente ordenada cuando sus instituciones maximizan el 

equilibrio neto de satisfacción. El principio de elección para una asociación de 

hombres es interpretado como una extensión del principio de elección de un solo 

hombre. La justicia social es el principio de prudencia racional aplicado a una 

concepción colectiva del bienestar del grupo"94. 

Tanto Rawls como Sen criticarán la teoría del utilitarismo por despersonalizar a los 

individuos, criticarán así mismo el que no importe en este enfoque la distribución de 

beneficios ni como se distribuyen en el tiempo, para los utilitarios la distribución que 

produzca la máxima satisfacción sería la más correcta95. 

Para Sen el utilitarismo no toma en consideración las ideas de libertad y de igualdad 

que son consustanciales a nuestro modo de juzgar los asuntos sociales. Por esta 

puntualización entra Sen en polémica con Harsanyi, pues para Harsanyi el único modo 

racional de ser igualitarista es la forma en que el utilitarismo lo es. Harsanyi utiliza 

funciones del tipo de Van Neumann-Morgenstern para establecer el bienestar de las 

personas en cada estado, resultado de una decisión política96. Harsanyi cree haber 

demostrado que, matemáticamente, es inevitable adoptar su versión de la condición 

utilitarista de la ordenación por suma. Al utilitarismo se le critica la subordinación que 

hace de los valores distributivos a los agregativos en los juicios sociales. Sen introdujo 

el principio leximÍn97 en los años setentas. Por otra parte el utilitarismo identifica la 

94 Rawls, J. (1995) 
95 Rawls, J. (1995) 
96 Es un tipo de funciones que se construyen bajo los principios de racionalidad de la teoría bayesiana 
para situaciones de incertidumbre. (Sen A., (2008)) . 
97 El maximÍn lexicográfico es de carácter rawlsiano y juzga los estados sociales por el bienestar del 
individuo peor situado, si en dos estados sociales los individuos peor situados tienen el mismo nivel de 
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utilidad con algún estado valioso como son el placer, la felicidad o la satisfacción, pero 

para Sen esto es absurdo ya que una persona puede ser vivir en una condición que se 

podría considerar miserable y sin embargo ser una persona feliz o satisfecha. Para Sen 

el modo en que está una persona tiene mucho que ver con la evaluación propia que esa 

persona haga de su propio modo de vida98. 

Amartya Sen y J ohn Rawls creen que el utilitarismo es injusto y no toma en 

consideración las ideas de libertad y de igualdad que una tendencia o movimiento 

social debiera tener en el marco del bienestar. 

En la interpretación de la utilidad como "satisfacción de deseos", ésta se considera a 

veces en forma distinta de la interpretación de la utilidad como "estado mental"99. 

Esta distinción es importante ya que no se necesita de ninguna métrica mental para 

determinar la existencia de alguna utilidad en el sentido de satisfacción de deseos pues 

sólo se necesita saber si el objeto deseado ha sido o no alcanzado. Para esto tendrían 

que compararse las intensidades del deseo en el caso en que el planteamiento se basara 

en la realización de la satisfacción de los deseos con la fuerza de los mÍsmos lOO• 

Para Sen, todas las interpretaciones de utilidad tienen en común el realizar 

evaluaciones sobre la felicidad o el deseo y para el autor ahí reside la dificultad ya que 

la felicidad o el deseo son funcionamientos importantes, pero no se puede entender 

estos funcionamientos como lo único importante en la vida y en la calidad de vida. Este 

problema es especialmente importante en el contexto de las desigualdades y 

privaciones enquistadas. El problema de privación tradicional es especialmente grave 

en muchos casos de desigualdad, más concretamente en el caso de diferencias de clase, 

comunidad, raza y sexo, pues mientras la naturaleza de estas privaciones aparece 

claramente al concentrar la atención en diferencias sociales de capacidad, la métrica de 

utilidades no las recoge. El ejercicio de evaluación de capacidades no puede reducirse 

bienestar, se comparan los niveles de bienestar de los siguientes en peor estado y así sucesivamente. 
(Sen, A. (2008)) 
98 Sen, A. (2008) 
99 Sen, A. (1992) 
100 Sen, A. (1992) 
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al total de utilidades generadas por estas capacidades. La diferencia puede ser 

trascendental en el caso de desigualdades muy arraigadas y resistentes101 • 

1.4 LA ELECCIÓN SOCIAL 

El utilitarismo, nos dice Rawls, hace extensivo a la sociedad el principio de elección de 

cada hombre mientras que la justicia como imparcialidad expone la elección social 

como un objeto del acuerdo original junto con los principios de justicia. Según el autor, 

dada las diferencias y pluralidad entre las personas la elección social no debería ser 

utilitaria102• Mientras que Sen dice que la utilidad como elección está más arraigada 

entre los economistas que entre los filósofos. Es decir que la utilidad tiene una 

estructura ordinal mientras que en la realidad esta estructura es bastante más 

compleja103• 

Para Amartya Sen, en su discurso Nobel de 8 de diciembre de 1998, la elección social 

refleja las elecciones "de la gente, por la gente y para la gente". Existen varios 

problemas que consisten en relacionar no sólo las evaluaciones sociales, sino también 

sus decisiones, opiniones e intereses de las personas involucradas. 

Como es habitual en Amartya Sen, busca una o más preguntas centrales que 

determinen el tema del debate y en este tema Sen plantea tres preguntas104: 

1) "¿Cómo puede ser posible elaborar, a nivel agregado, evaluaciones coherentes 

de la sociedad (evaluar, por ejemplo el "bienestar social", o el "interés público", 

o la "pobreza agregada"), dada la diversidad de preferencias, preocupaciones y 

predicamentos de los distintos individuos dentro de la sociedad?". 

101 Sen, A. (1992) 
102 Rawls, J. (1995) 
103 Dice Sen que los intentos por obtener una utilidad cardinal de la elección tiene muchas dificultades 
por la necesidad que existe de suponer una estructura más elaborada, con requisitos de coherencia más 
fuertes y de aceptar la influencia de elementos arbitrarios. (Sen, A. (2008)). 
104 discurso Nobel de 8 de diciembre de 1998 
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2) "¿Cómo podemos encontrar una base racional para realizar tales evaluaciones a 

nivel agregado, evaluaciones como "la sociedad prefiere esto a aquello"? O "la 

sociedad debería elegir esto y no aquello, o "esto es socialmente correcto?" 

3) "¿Es una elección social razonable del todo posible, particularmente dado que, 

como lo notó Horacio hace mucho, puede haber "tantas preferencias como 

gente?" 

Los orígenes de la teoría de la elección social se remonta a John Locke y Jean Jacques 

Rousseau tratando sobre las dificultades para establecer un contrato social, 

posteriormente es abordada por Charles de Borda y el Marqués de Condorcet sobre las 

contradicciones de las reglas de votación 105. Estos autores trataron de alcanzar 

evaluaciones agregadas partiendo de las prioridades individuales mediante las 

matemáticas. Posteriormente lo retomó Arrow, este autor dio forma científica, 

estructurada y analítica, las preferencias tenían que cumplir ciertas condiciones 

razonables dando con esto nacimiento a la moderna disciplina de la teoría de la 

elección social106• La teoría de la elección social trata sobre la toma de decisiones 

colectivas a partir de las preferencias de los individuos que componen una sociedad. 

Las decisiones colectivas se tomarán entonces, mediante la agregación de las 

preferencias personales. Arrow107 propone unas propiedades que deben tener los 

procesos de agregación social: 

1) Función de bienestar social: si las preferencias individuales son preórdenes totales, 

entonces la preferencia social debería ser también un preórden social; 

2) Dominio universal: cualquier preferencia individual es legítima; 

3) Principio de Pareto: si hay unanimidad en considerar una alternativa mejor que 

otra, entonces la preferencia social debería colocar a la alternativa mejor por delante 

de la peor y 

105 Taylor 1. (1984) 
106 discurso Nobel de 8 de diciembre de 1998 
107 Arrow (1963) 
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4) Independencia de alternativas irrelevantes: la ordenación social entre dos 

alternativas sólo depende de las ordenaciones individuales de las dos alternativas y no 

de la forma en que estas ordenan a otras. 

Según este autor es imposible el cumplimiento de estas cuatro propiedades sin que se 

den procesos de agregación dictatoriales, es decir que las ordenaciones sociales son, en 

el caso de darse las propiedades de dominio universal, Pareto e independencia de 

alternativas irrelevantes, las ordenaciones de uno de los individuos fijado con 

anterioridad. 

Para Sen la teoría de la elección social es el estudio de "las relaciones entre los 

objetivos de política social y las preferencias y aspiraciones de los miembros de una 

sociedad"108 

En 1999, el informe del estado de la población mundial dice que la nueva generación 

de jóvenes soportará la carga como las consecuencias de las opciones y nos relaciona 

estas decisiones como que ellos decidirán lo rápido que crecerá la población mundial, 

estas decisiones influirán en si estas nuevas cantidad de personas nacerán para llevar 

vidas de pobreza y de privación, si se establecerán relaciones de igualdad y equidad 

entre las mujeres y los hombres, los efectos que tendrá el crecimiento demográfico 

sobre los recursos naturales y el medio ambiente mundial. Estas decisiones personales 

recibirán la influencia de las opciones en materia de políticas que lleven a cabo las 

naciones y la comunidad internacional109. Según esta agencia especializada de las 

Naciones Unidas la responsabilidad del futuro del mundo no sólo recae sobre las 

decisiones personales, sino también en las políticas gubernamentales y las políticas 

internacionales de los diversos organismos mundiales. 

108 Serrano Moya, E. (2007). 
109 UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas (1999) 

51 



PROGRAMA INTEGRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
U. A. M. Azcapotzalco- Iztapalapa - Xochimilco 

Pero, esta investigación no pretende tanto indagar en la parte "perlecta" de la elección 

sino ver que ocurre en la práctica. Y es que nos dice Stiglitz que en la práctica los 

gobiernos no trazan curvas de posibilidades de utilidad ni efectúan cálculos complejos 

sobre funciones sociales de bienestar sino que intentan identificar y medir los 

beneficios netos (beneficios - costes), posteriormente intentan averiguar si el proyecto 

es una mejora en el sentido de Pareto, o sea ver si mejora el bienestar de todo el 

mundo. En el supuesto de que el proyecto no cumpla con las condiciones de ser una 

mejora en el sentido de Pareto, evalúan los efectos producidos en la eficiencia y en la 

equidad, de forma que cuanto más eficaz es un sistema de redistribución, mayores son 

las ineficiencias que introduce y el problema es ¿Cuánta desigualdad adicional está 

dispuesta a aceptar la sociedad para aumentar la eficiencia?1l0 

Según Sen, el reconocimiento de qué decidir forma parte del vivir. Algunos tipos de 

elección pueden ser partes estimables de la vida, por lo que serán más apreciadas. Pero 

hay decisiones que no tenemos porque estimar. Por lo que el conflicto no aparece entre 

nuestra libertad a secas y nuestro beneficio, sino ante todo entre distintos tipos de 

libertad, la libertad de ejercer una elección activa entre una serie de alternativas, 

posiblemente insignificantes, y la libertad de llevar una vida ociosa, sin la incomodidad 

de tener que hacer elecciones insignificantes constantemente. Parte del conflicto entre 

libertad y beneficio surge de la infravaloración de la libertad, al ignorar el hecho de que 

podemos tener buenas razones para elegir el no tener la necesidad de tomar todas esas 

decisiones no deseadas. El problema se refiere a la ineludible necesidad de valoración 

implicada en la consecución de la libertadlll. 

Según Arrow ningún sistema de votación puede maximizar simultáneamente el 

bienestar social y el respeto de las preferencias individuales. Sen acepta una gran parte 

del trabajo de Arrow, pero trató de refutar el teorema de la imposibilidad y de mejorar 

la teoría de la elección colectiva. Sen deseaba alguna forma de medición de las 

110 Stiglitz, J . E., (2000) . 
III Sen, A. (1992) 
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preferencias midiendo las intensidades de las mismas y que estas fueran objetivas. 

Sobre la restricción impuesta por Arrow sobre las comparaciones interpersonales1l2: 

"Una creencia muy difundida es que la utilización de comparaciones interpersonales 

es arbitraria y muchas personas consideran que esas comparaciones "carecen de 

significado" por no estar relacionadas con actos de elección. Unaforma de darle un 

significado a esas comparaciones es considerar la elección entre ser la persona A en 

la condición social x, o ser la persona B en la condición social y, por ejemplo, 

podríamos preguntar: "¿Prefiere usted ser el señor A, un trabajador desempleado, en 

la condición x, o ser el señor B, un ingeniero bien pagado, en la condición yr Aun 

cuando la respuesta a la pregunta no implica comparaciones interpersonales, me 

quiero aventurar a expresar el punto de vista de que no está totalmente más allá de 

nuestra profundidad intelectual el poder pensar sistemáticamente acerca de esta 

elección1l3• " 

La sociedad en la que vive una persona, la clase a la que pertenece, la relación que 

tiene con la estructura social y económica de la comunidad, son pertinentes para la 

elección de una persona, no simplemente porque afectan la naturaleza de sus 

intereses personales, sino también porque influyen en su sistema de valores, 

incluyendo su noción de la "debida" preocupación por otros miembros de la sociedad, 

el hombre económico aislado que busca su propio interés con exclusión de todas las 

demás consideraciones, puede representar una suposición que satura a gran parte de 

la economía tradicional, pero no es un modelo particularmente útil para comprender 

los problemas de la elección socialY4 

El trabajo de Sen revela una profunda preocupación por la equidad y la justicia en la 

elección social: que los resultados no simplemente maximicen el bienestar social, sino 

112 Stanley 1. et al, (2009) 
113 Sen, A. , (1970) 
114 Sen, A. , (1970) 
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que la distribución del ingreso también sea justa. Con base en la filosofía de Rawls, Sen 

sugiere que un enfoque para generar decisiones equitativas es lo que él llama la 

"justicia Maximino"115. En un programa aSÍ, los individuos eligen entre estados sociales 

desde una posición inicial desconocida. En otras palabras, la justicia Maximino le pide 

a una persona que elija los arreglos de distribución para la sociedad, conforme a la 

suposición de que todavía no han nacido. Sen eligió la palabra "Maximino" debido a 

que al elegir entre diferentes condiciones sociales, las personas elegirán aquella serie 

de arreglos que "maximicen su bienestar mínimo". Dicho de otra manera, debido al 

riesgo de ser la persona en la peor situación en la sociedad, el individuo elegirá una 

sociedad en donde quien está en la peor condición aun así estará mejor que en 

cualquier escenario alterno116. 

1.5 LA VISIÓN DE JOHN RA WLS. 

1.5.1 LA JUSTICIA DE JOHN RAWLS 

Rawls presenta una idea a la que llama justicia como imparcialidad y que pretende 

estar a un nivel más abstracto que el contrato social, según el autor, es una situación 

ficticia donde el pacto inicial sería un acuerdo entre las personas donde pactarían los 

principios de la justicia. Este pacto original se basaría en la igualdad de todas las 

personas, la ignorancia de sus futuras vidas y realizado entre personas racionales cuyos 

razonamientos les llevaría a un acuerdo donde todos estén conformes1l7 • 

La pretensión de Rawls es elaborar una teoría de la justicia que sea una alternativa 

viable a las doctrinas que han dominado durante mucho tiempo la tradición filosófica, 

es decir, al intuicionismo1l8, el perfeccionismo1l9 y al utilitarismo 120, para mostrar las 

115 Sen, A., (1970) 
116 Stanley 1. et al, (2009) 
117 Rawls, J. (1995) 
118 El problema de la distribución cae, aquí, bajo el concepto de lo justo tal y como uno lo entiende 
intuitivamente. 
119 El perfeccionismo, dice Rawls, es cuando se toma la concepción del bien como la realización de la 
excelencia humana. Este concepto se encuentra en Aristóteles y en Nietzsche, entre otros. 
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diferencias entre ellos y demostrar su tesis de que la teoría del contrato proporciona 

una alternativa a estos puntos de vista121• 

Para Rawls la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y la compara a la 

verdad en los sistemas de pensamiento: 

"Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada 

o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones 

estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas. 

Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el 

bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar."122 

En este punto, Rawls se enfrenta al utilitarismo creyendo que no se puede violar la 

justicia hacia una persona aunque esto satisfaga el bienestar de la sociedad en su 

conjunto. En el estado original se debe de dar el que la sociedad sea justa, donde las 

libertades de la igualdad de ciudadanía se den como establecidas definitivamente. 

Rawls dice que si una teoría tiene que ser rechazada o por lo menos revisada en caso de 

no ser verdadera y si es injusta, ha de ser reformada o abolida, aunque plantea 

restricciones como por ejemplo que lo único que permite tolerar una teoría errónea es 

la falta de una mejor y que una injusticia es tolerable si con ella se evita una injusticia 

aún mayor, aunque al ser la verdad y la justicia las primeras virtudes de la actividad 

humana, éstas no pueden estar sujetas a transacciones123 • 

La sociedad está organizada como una cooperativa en la que las personas obtienen 

ventajas comunes y obtienen más satis factores que viviendo de forma aislada, no 

obstante existe un conflicto de intereses en la distribución de los beneficios de esta 

120 El utilitarismo que contrasta el autor es el clásico, aunque en la pagina 34 dice que también es una 
alternativa al utilitarismo en general y a sus diferentes versiones pues "el contraste entre el punto de 
vista contractual y el utilitario sigue siendo el mismo en todos estos casos. 
121 Rawls, J. (1995) 
122 Rawls, J. (1995) 
123 Rawls, J. (1995) 
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colaboración. Las preferencias individuales marcarían el que cada individuo prefiere 

una participación mayor a una menor de estos beneficios y para solucionar este 

conflicto la sociedad requiere de principios que permitan realizar la división de 

ventajas donde los miembros de la sociedad suscriban un convenio sobre las 

participaciones distributivas correctas. A estos principios, Rawls, los llama "principios 

de la justicia social"124, cuya definición sería, según el autor: 

"Proporcionan un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas 

de la sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la 

cooperación social. "12 5 

Una sociedad debe de estar correctamente ordenada y Rawls diferencia el que la 

sociedad promueva el bien de sus miembros y el que esté eficazmente regulado por una 

concepción pública de la justicia y para esto: 

1) Cada persona no sólo acepta los principios de justicia y además sabe que los 

demás también los aceptan. 

2) Las encargadas de satisfacer estos principios son las instituciones sociales 

básicas y todos saben que lo hacen. 

A estos dos puntos se le podría mencionar como principios de cooperación y de 

información, para que unos principios sean aceptados por la sociedad todos tienen 

que estar en concordancia y aceptarlos de igual manera. El punto segundo viene a 

declarar que las instituciones sociales básicas son las encargadas de satisfacer estos 

principios y que todos los miembros de la sociedad deben saberlo para así poder apelar 

a su vigilancia y de esa forma el sentido público de la justicia permite que las personas, 

diferentes entre sí, se asocien para su bienestar126• 

124 RawIs, J. (1995) 
125 RawIs, J. (1995) 
126 RawIs, J: (1995) 
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En esta visión, Rawls sostiene que no importa en qué forma se distribuya la suma de 

satisfacciones entre los miembros de la sociedad ni tampoco el condicionamiento 

temporal para la realización de las mismas. La proyección racional de los deseos del 

individuo al conjunto de la sociedad legitima el principio de utilidad como criterio de 

justicia social. Es a través del espectador imparcial que son proyectados los deseos del 

individuo al conjunto de la sociedad, y por lo tanto, lo que es bueno para el individuo lo 

es para la sociedad127 

Las sociedades raramente están ordenadas en el sentido que describe el autor, no 

existe acuerdo sobre lo que es justo y lo que es injusto, pero a pesar de no estar en 

acuerdo, entienden la necesidad de disponer de un conjunto de principios que asignen 

los derechos y los deberes básicos así, los distintos grupos e ideas de la justicia pueden 

llegar a un consenso en que las instituciones son justas cuando no hacen distinciones 

arbitrarias entre las personas. En el contrato original o inicial nadie sabe cuál va a ser 

su suerte ni su fortuna, por lo que al llegar a un consenso es más fácil que éste sea un 

consenso arbitrario y no tendencioso hacia ninguna postura dada. 

Para Rawls, una vez que se acepta que los principios de la justicia surgen de un 

acuerdo inicial en una situación de igualdad, se queda en duda el planteamiento 

utilitarista ya que en estas condiciones no parece posible que aceptaran el convenir que 

unas personas disfruten de menos perspectivas vitales para que otros pudiesen tener 

una mayor suma de ventajas: 

"En ausencia de impulsos de benevolencia, fuertes y duraderos, un hombre racional 

no aceptaría una estructura básica simplemente porque maximiza la suma 

algebraica de ventajas, sin tomar en cuenta sus efectos permanentes sobre sus 

propios derechos e intereses básicos. Así pues, parece que el principio de utilidad es 

127 Mejía Quintana, O. (2007) 
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incompatible con la concepción de cooperación social entre personas iguales para 

beneficio mutuo. "128 

Rawls sostiene que las personas en la situación inicial escogerían dos principios l29 : 

1) Exigiendo igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos. 

2) Manteniendo que las desigualdades sociales y económicas sólo serian justas si 

produjesen beneficios compensadores para todos y especialmente para los 

miembros menos favorecidos de la sociedad. 

En el segundo punto, el autor, sostiene que el bienestar de la sociedad sólo depende del 

bienestar de la persona que se encuentre en peor situación 13 0 , que ningún aumento del 

bienestar de las personas que se encuentran en mejor situación podría compensar a la 

sociedad por una disminución del bienestar de la que se encuentra en peor situación l 3 1• 

Para el autor es fácil suponer que la concepción de justicia más racional es la utilitaria, 

pues una persona actúa de forma correcta cuando no afecta a terceros y promueve sus 

fines racionales l 32• El principio de utilidad traslada el bienestar individual al bienestar 

de la sociedad, es decir que la sociedad equilibraría sus satisfacciones e 

insatisfacciones como lo haría una persona individual y el principio de elección de la 

sociedad es interpretado como una extensión de la elección de un solo hombre. 

Lo importante en la visión utilitaria es la obtención de la mayor suma de satisfacción 

para el mayor número de individuos pero no toma en consideración cómo se distribuye 

esta suma de satisfacciones entre las personas ni cómo se distribuyen en el tiempo 

pues para esta visión la distribución correcta es la que produce mayor satisfacción. El 

principio utilitario funde muchas personas en una sola, le asigna el valor adecuado 

para que el legislador ideal, ajustando las reglas del sistema social, maximice la 

128 Rawls, J. (1995) 
129 Rawls, J. (1995) 
130 Stiglitz, J. E., (2000). 

131 Stiglitz, J. E., (2000). 

132 Rawls, J. (1995) 
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satisfacción. El utilitarismo no considera la distinción entre las personas, no toma en 

cuenta sus necesidades individuales sino las del grupo en su totalidad a diferencia de la 

justicia como imparcialidad que es una visión contractual y toma en cuenta los 

principios de elección social y los principios de justicia como objetos del acuerdo 

original. Este principio dice no haber razón para suponer que los principios que 

debieran regular la sociedad de los hombres sean una simple extensión del principio de 

elección individual. 

En la visión utilitaria el bienestar social depende directa y únicamente de los niveles de 

satisfacción e insatisfacción de los individuos y no toma en cuenta ciertas restricciones 

como son los satisfactores que socialmente son destructivos como pueden ser las 

personas que obtienen placer al ver sufrir a otros o a privarles de la libertad y esto sería 

impensable en una visión contractual donde todos pactaran por la justicia y la 

igualdad. Se otorga prioridad a lo justo sobre lo bueno. Incluso en el utilitarismo puede 

autorizar un menor bienestar y felicidad mientras otros gozan de mayor bienestar y 

felicidad, es autorizada así la desigualdad social entre las personas133. 

Rawls introduce en la teoría de la justicia la noción de "bienes primarios", los cuales 

son los bienes que toda persona racional desearía tener como dotación inicial 

contractual, a título de ejemplo el autor nos señala los derechos, las libertades, 

oportunidades, ingreso y riqueza y cómo lugar central, el respeto a sí mismo. Dice que 

la salud, el vigor, la inteligencia y la imaginación son bienes naturales. Los bienes 

sociales primarios son, según el autor, los poderes y las prerrogativas de la autoridad, 

el ingreso y la riqueza. Cuando se hace la elección de los bienes primarios, las personas 

desconocen su posición futura pero Rawls da por sentado que estos prefieren más que 

menos en lo referente a bienes primarios134. 

133 Rawls, J. (1995) 
134 Rawls, J. (1995) 
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La justicia debe de ser ciega, esta frase popular la retoma el autor mediante "el velo de 

la ignorancia" en la posición inicial contractual, pues es una forma de que se cumpla la 

imparcialidad al llegar a acuerdos sobre la justicia, aunque reconoce, el autor, que no 

es el único requisito para una convivencia humana aceptable, sino que se deben de 

tomar en consideración problemas sociales fundamentales como son los derivados de 

coordinación, eficacia y estabilidad. Cuando ocurran infracciones a las reglas básicas 

de cooperación social, se deberán poner en funcionamiento fuerzas estabilizadoras 

que, no sólo prevengan posteriores violaciones a dichas reglas, sino que sean capaces 

de restaurar el orden. Dice Rawls que la desconfianza y el resentimiento atacan los 

vínculos del civismo y que la sospecha y la hostilidad transforman al ser humano, de 

ahí que no se pueda evaluar la concepción de la justicia sólo en su papel distributivo, 

sino que las concepciones de la justicia deben especificar los derechos y deberes 

básicos, así como determinar las distribuciones apropiadas de modo que afecten los 

problemas de eficiencia, coordinación yestabilidad135• 

La estructura básica de la sociedad es, para el autor, el objeto primario de la justicia, 

esto es el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y 

deberes fundamentales y determinan el cómo se dividen las ventajas obtenidas de la 

cooperación social. Las grandes instituciones no sólo definen los derechos y deberes en 

el hombre, sino que influyen en sus expectativas de vida, sobre su expectativa futura de 

lo que pueda alcanzar o no. Los hombres nacidos con diferentes posiciones sociales 

tienen diferentes expectativas de vida. Esta tesis se inclina a pensar que este modo de 

vida es el actual en la sociedad contemporánea, ya que, efectivamente, tal y como dice 

Rawls, existen clases sociales y dependiendo de la clase social en la que se nazca, así 

serán las expectativas de vida para la persona. Estas diferencias son determinadas por 

el sistema político y por las circunstancias económicas y sociales a pesar de que estas 

diferencias afectan a la humanidad en sus oportunidades iniciales de vida sin poder ser 

justificadas mediante el mérito o demérito. Estas "desigualdades profundas" de la 

135 RawIs, J. (1995) 
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estructura básica les confiere el autor la importancia de ser la primera instancia a la 

que se debe de ocupar la justicia social136: 

"Estas desigualdades de la estructura básica de toda sociedad, probablemente 

inevitables, a las que se deben aplicar en primera instancia los principios de la 

justicia social" 

Pues de aquí nace la pobreza, la desigualdad social, la iniquidad, ciertas enfermedades 

llamadas de la pobreza e incluso tantos problemas como surgen de día en día debido a 

la violencia e inseguridades de las distintas poblaciones137• 

Rawls quiso aclarar lo que resultaba ambiguo en su teoría y de paso responder a las 

primeras críticas de su obra y en sus "conferencias Tanner", de 1982, formuló sus dos 
. . 

pnnClplOS como sIgue: 

1) Todas las personas tienen el mismo derecho a un esquema plenamente 

suficiente de libertades básicas iguales compatible con un esquema de 

libertades semejante para todoS 138 . 

2) Las desigualdades sociales y económicas han de cumplir dos condiciones: 

Primera, tienen que corresponder a oficios y puestos accesibles a todos bajo 

condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades, y segunda, tienen que 

beneficiar grandemente a los miembros menos favorecidos de la sociedad139. 

136 Rawls, J. (1995) 
137 Estas afirmaciones se basan en "La desconfianza y el resentimiento corroen los vínculos del civismo, y 
la sospecha y la hostilidad tientan al hombre a actuar en formas que de otro modo evitaría" yen el 
estudio práctico de la humanidad actual. 
138 Sen, A. (1992) 
139 Sen, A. (1992) 
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1.5.2 LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

Haciendo hincapié en que las personas viven en sociedad porque obtienen más 

beneficios que viviendo en soledad o apartados de la sociedad, para Rawls, las 

personas no son ajenas a la distribución de los beneficios que conlleva la vida en 

Para la filosofía utilitaria no se toma en consideración el cómo se distribuyen ni el 

tiempo en que se hace, sólo se considera la suma de satisfactores, pero esto no significa 

que se dé la justicia en cuanto a la imparcialidad y al derecho a contar con instituciones 

justas que velen por la igualdad ante la justicia social141. 

Rawls se vuelve hacia el contractualismo, aunque trata de ir más allá. Para él, los 

derechos de las personas no pueden negociarse y el "contrato" se haría conforme a la 

racionalidad y la imparcialidad (velo de ignorancia)142 y por lo tanto todos aceptarían 

que el reparto de bienes se debe de realizar con la razón y la misma imparcialidad de la 

justicia que solicita Rawls. 

Al referirse a la justicia distributiva se tiene que referenciar la distinción de los bienes 

en cuanto a bienes públicos y bienes privados. Los bienes privados son propiedad de 

las personas individualmente y los bienes públicos son de propiedad de la comunidad y 

por lo tanto deben de ser de igual y libre acceso para todas las personas que 

pertenezcan a la comunidad o sociedad en cuestión143. Los bienes públicos son bienes 

indivisibles en partes iguales, son bienes a los que todos tienen derecho, puede ser la 

salud o la seguridad, estos dos ejemplos son bienes públicos y no se puede entregar un 

porcentaje a uno y otro porcentaje a otra persona, se debe de dar al 100%, o lo más que 

se pueda a cada individuo. Todos tienen derechos y obligaciones y, según dice Rawls, el 

que un individuo no cumpla con su obligación no afecta a la producción del bien 

común, como ejemplo nos dice Rawls que aunque alguien no haya pagado sus 

140 RawIs, J. (1995) 
141 RawIs, J . (1973) 
142 RawIs, J. (1995) 
143 RawIs, J. (1995) 
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impuestos, sigue teniendo derecho a ser protegido de un ataque extranjero o de llevar 

una vida segura y libre de inseguridad144. 

Stiglitz supone un problema entre eficiencia y equidad. Para este autor no existe 

equidad sin una pérdida de eficiencia, la distribución pasa por "quitarle algo a alguien" 

y entregárselo a otra persona, el ejemplo de Robinson Crusoe y Viernes que se deben 

repartir unas naranjas es muy explicativo, supone el autor que Robinson posee 10 

naranjas y Viernes sólo posee 2, esta situación es injusta, pues carece de equidad, en 

este caso se le ocurre al autor jugar a ser el estado y quitarle 4 naranjas a Robinson y 

cedérselas a Viernes, pero en el cambio se pierde una naranja, esto da como resultado 

que Robinson posee 6 naranjas mientras que Viernes sólo tiene 5, esto, ciertamente 

disminuye la desigualdad en el reparto, pero ahora se tiene menos naranjas que al 

principio, el reparto conllevó una cierta ineficiencia. Stiglitz nos plantea una duda en 

forma de pregunta: "¿A cuánta eficiencia debemos renunciar para reducir la 

desigualdad?" Para el autor, la respuesta tiene que ver con la elección social entre 

equidad y eficiencia145. 

Aquí la sociedad se enfrenta a las decisiones que se pueden medir y buscar la mayor 

utilidad para la sociedad, en este caso para las dos personas, Robinson y Viernes, pero 

existe el problema de no valorar la "peor" situación, sino de darle el mismo valor a una 

naranja, esté en posesión de uno o de otro, mientras que para Rawls, se debe de 

privilegiar a la persona que se encuentre en peor situación, o sea a Viernes146. 

Según Stiglitz, la elección social tiene tres puntos147: 

1 "Construir el conjunto de oportunidades". 

2 "Definir las preferencias". 

144 Rawls, J. (1995) 
145 Stiglitz, J .E. (2000) 
146 Stiglitz,J.E. (2000) 

147 Stiglitz,J.E. (2000) 



PROGRAMA INTEGRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
U. A. M. Azcapotzalco- Iztapalapa - Xochimilco 

3 "Adoptar programas que aumenten el bienestar social". 

Para Rawls, las personas no tienen preferencias en el tiempo, pues esto rompería el 

principio de elección desde la situación inicial y se estaría autorizando a ciertas 

personas a "imponer sus reivindicaciones" sobre las demás personas. La posición 

original, en Rawls, está edificada de manera que lleve a las personas a situaciones de 

justicia viéndose que las preferencias en el tiempo serían injustas para la sociedad l 48: 

"En los primeros principios de la justicia no se nos permite tratar de un modo 

diferente a las generaciones, sólo sobre la base de que sean anteriores o posteriores 

en el tiempo. La posición original está definida de tal manera que conduzca al 

principio adecuado. En el caso del individuo, la preferencia en el tiempo es 

irracional... en el caso de la sociedad, la pura preferencia en el tiempo es injusta."149 

De aquí se desprende que para Rawls la distribución se norma desde el inicio y desde 

entonces esta situación inicial llevaría hacia un reparto justo y equitativo. Pero a pesar 

de esto Rawls reconoce que existen desigualdades permisibles e incluso "desigualdades 

especialmente profundas", inevitables y omnipresentes que confieren a los nacidos en 

posiciones iniciales distintas expectativas de vida, determinadas por el sistema político 

y circunstancias económicas y sociales, pero a pesar de ser unas permisibles y otras 

inevitables, deben de ser justificadas y a estas desigualdades de la estructura básica se 

deben aplicar los principios de la justicia sociall50 • 

1.5.3 LAS LIBERTADES BÁSICAS 

Enuncia Rawls los dos principios de la justicia que, a su criterio, todos estarían 

conformes en la posición inicial: 

148 Rawls, J. (1995) 
149 Rawls, J. (1995) 
150 Rawls, J. (1995) 
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1 "Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades 

básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para todos"151. 

2 "Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal 

que a la vez que a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y b) se 

vinculen a empleos y cargos asequibles para todos"152 • 

John Rawls enumera las libertades básicas como la libertad política, la libertad de 

expresión, la libertad de reunión, la libertad de conciencia y de pensamiento, la 

libertad de la persona, el derecho a la propiedad personal, la libertad respecto al 

arresto y detención arbitrarios contrarios al estado de derecho. 

Las libertades básicas forman parte del primer principio descrito anteriormente, el 

segundo principio trataría sobre la distribución de la riqueza y del ingreso. 

Para Rawls las violaciones a las libertades básicas no pueden ser justificadas ni 

compensadas con mayores ventajas sociales o económicas, aunque reconoce que se 

puede limitar alguna de ellas que entren en conflicto con otras libertades básicas. Estos 

dos principios son seriados, es decir que no se puede pasar al segundo principio sin 

haber satisfecho el primero. También reconoce que en ciertas circunstancias la pérdida 

de una libertad básica o fundamental puede ir acompañada de una compensación 

suficiente, tanto económica o social, pero este tipo de intercambio eliminan los 

principios. El autor no trata casos particulares sino que los principios tratan de regular 

los acuerdos institucionales básicoS153. 

Entre los bienes primarios a los que las personas tienen acceso durante la posición 

inicial y que todos desearían de forma racional se encuentran los derechos, las 

libertades, las oportunidades, el ingreso y la riqueza. Las libertades básicas se 

15 1 Rawls, J. (1995) 
15 2 Rawls, J . (1995) 
153 Rawls, J . (1995) 
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encuentran en lo que los hombres desearían de forma racional y por lo tanto serían 

elegidas desde el inicio, en la etapa contractual siendo que estas beneficiarían a todos 

ya que de no ser así estaríamos en injusticia154 y por lo tanto no sería una decisión 

racional y justa. 

De los dos principios declarados por el autor el de la libertad es el primero y no se 

puede atender el segundo principio sin antes haber satisfecho antes el de la libertad. 

Ciertamente, el autor reconoce que se dan desigualdades en la sociedad, pero insiste en 

que las desigualdades que no benefician a todos son injusticias. Contrariamente a la 

concepción utilitarista que acepta las desigualdades mientras aumente el grado de 

satisfacción de la sociedad en su conjunto y no necesariamente "a todos", Rawls habla 

de una sociedad perfecta, en armonía y bien ordenada, aunque reconoce la existencia 

de injusticias y dice que la tendencia de una sociedad bien ordenada es el controlar la 

predisposición humana a la injusticia155• 

En el tema de las libertades, dice el autor que éstas sólo pueden ser restringidas a favor 

de la libertad misma y que se dan dos tipos de casos: 

1) Las libertades básicas son menos extensas, aunque iguales. 

2) Las libertades básicas son desiguales. 

En el primer caso el sistema de libertades debe reforzar el sistema total de libertad 

compartido por todos mientras que en el segundo caso debe de darse la situación de 

que estas desigualdades sean aceptables por los más desfavorecidos. 

1.5.4 BIENES PRIMARIOS 

Los proyectos de vida que un individuo persigue durante su vida no sólo requieren de 

capacidad y estar dotado para ello de razón, sino que para poder llevar a cabo este 

proyecto también debe considerar el contar de forma racional con los recursos para 

154 Rawls, J. (1995) 
155 Rawls, J . (1995) 
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llevarlos a cabo y es precisamente aquí donde entran los bienes primarios como 

ladrillos para construir la vida de cada quien. 

Para Rawls los bienes primarios son las cosas que cualquier hombre racional desea 

tener además de las que pueda querer, estas son derechos, libertades, oportunidades, 

poderes, ingresos y riquezas, siendo un bien primario central el del valer propio o el 

respeto propio. 

Las expectativas de bienes sociales primarios sirven para realizar comparaciones 

interpersonales. Son cosas que cualquier hombre desearía tener más que menos. Sean 

cuales fueran los planes de un individuo con estos bienes sociales primarios tendría 

garantizado el éxito en sus iniciativas, intenciones y deseos1s6• 

Cada individuo posee un proyecto racional de vida y toda su energía está encaminada 

hacia su consecución, su satisfacción viene dada por la meta de su vida que es la 

obtención de los intereses que, racionalmente, puede y desea esperar en el transcurso 

de su vida. 

El bien es la satisfacción del deseo racionaN? Una persona es más feliz en la medida 

en que va logrando metas y éxitos que se ha marcado para su vida, los bienes sociales 

primarios son los que le permiten realizarse y realizar sus pretensiones de vida. 

Se podría enfocar las expectativas sobre los bienes primarios o incluso sobre las 

satisfacciones que se esperan lograr al ejecutar los planes mediante estos bienes, pero 

la justicia con imparcialidad va más allá y no toma en cuenta el uso de los derechos y 

oportunidades para medir o maximizar las satisfacciones. Tampoco realiza 

comparaciones sobre los mismos, incluso tampoco se preocupa de la igualdad en el 

reparto de los mismos, siempre y cuando las desigualdades que algunos puedan tener 

156 RawIs, J . (1995) 
157 RawIs, J. (1995) 
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más bienes primarios que otros, mejore la situación de los más desfavorecidos158. En 

esta concepción de la justicia social "las expectativas se definen como el índice de 

bienes primarios que un hombre representativo pueda razonablemente esperar. Las 

perspectivas de una persona mejoran cuando puede prever una colección preferida 

de estos bienes"159. 

Pero cada individuo tiene intereses muy distintos entre sí y todos tienen planes de vida 

diferentes con una racionalidad que difiere entre ellos, de ahí lo conveniente de buscar 

un índice de bienes comunes y una lista de ellos para hablar el mismo lenguaje a la 

hora de ponerse de acuerdo sobre las expectativas de vida de cada quien. 

La justicia como imparcialidad representa las expectativas como un acuerdo 

comparativo que hace referencia a las cosas o situaciones que todos prefieren tener 

más que menos. Según el autor, esto hace que se establezca una medida más objetiva y 

aceptada por todos. En la teoría no se necesita saber cuán peIjudicados están los más 

desfavorecidos, sino sólo saber sus preferencias para determinar de forma adecuada y 

satisfactoria las disposiciones correctas de la estructura básica. Pero sí se debe 

identificar este grupo pues el índice de bienestar y las expectativas de vida se 

especifican en orden a los bienes primarios160• 

Rawls llama a esta teoría sobre la preferencia racional de los bienes primarios "la 

teoría tenue" y a la teoría sobre el bien "la teoría completa". Pero se da cuenta de que 

debe tomar en consideración la definición de actos benéficos y la definición del valor 

moral de las personas. En la teoría completa se debe considerar los principios de la 

justicia y usar estos principios para definir los conceptos morales que contiene la 

bondad. Se debe poder explicar el concepto del valor moral y la bondad de las virtudes 

morales mediante los principios de lo justo161, pues la justicia (el principio del derecho) 

se encuentra siempre por encima del bien. 

158 RawIs, J . (1995) 
159 RawIs, J . (1995) 
160 RawIs, J. (1995) 
16 1 RawIs, J. (1995) 
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La elección de los bienes primarios no es tanto por el conocimiento que tienen las 

personas sobre su vida o las expectativas que tengan para ella, pues gracias al velo de 

ignorancia, la cuestión de sus conocimientos quedan anuladas y sólo dependerá de lo 

bien que razonen tomando en consideración la información de que dispongan, aunque 

ésta sea incompleta162. 

Sobre el proyecto de vida, Rawls nos da dos definiciones163: 

1) "Es uno de los proyectos congruentes con los principios de elección racional, 

cuando éstos se aplican a todas las características importantes de su situación". 

2) Es ése proyecto, entre los que satisfacen esta condición, el que sería elegido por 

él con plena racionalidad deliberativa, esto es, con plena conciencia de los 

hechos importantes y tras una cuidadosa reflexión acerca de las consecuencias". 

Rawls dice que en la situación inicial nos enfrentamos a distintos proyectos de vida, 

todos ellos congruentes y las personas aplican el criterio de libre elección y elección 

social tomando el proyecto perteneciente a la clase de máximo valor elegido con plena 

racionalidad deliberativa. 

Rawls divide o presenta los bienes primarios agrupándolos164 en: 

1) Las libertades básicas. 

2) Libertad de movimiento y de elección de ocupación sobre el trasfondo de 

oportunidades diversas. 

3) Poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad, 

particularmente de las principales instituciones políticas y económicas. 

4) Renta y riqueza. 

5) Las bases sociales del respeto de sí mismo. 

162 RawIs, J . (1995) 
163 RawIs, J. (1995) 
164 Vethencourt, F. (2009) 
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Los bienes primarios siguen el orden descendente y los epígrafes 1 y 2 deberán estar 

garantizados para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, por lo que en una 

sociedad bien ordenada todos los ciudadanos deben tener garantizado un esquema de 

libertades básicas iguales y disfrutar de igualdad de oportunidades. En los demás 

epígrafes se podrán dar desigualdades siempre que cumplan con el principio de dar 

mayor beneficio a los más desfavorecidos16s. 

1.6 LA FILOSOFÍA DE AMARITA SEN 

"Es justo suponer que los parisinos no habrían asaltado la bastilla, Gandhi no habría desafiado al 

imperio en el que no se ponía el sol y Martin Luther King no habría combatido la supremacía blanca en 

la tierra de los libres y el hogar de los valientes" sin su conciencia de que las injusticias manifiestas 

podían superarse. Ellos no trataban de alcanzar un mundo perfectamente justo (incluso si hubiera algún 

consenso sobre cómo sería ese mundo), sino que querían eliminar injusticias notorias en la medida de 

sus capacidades" 

Amartya Sen - "La idea de la justicia". 

Amartya K. Sen es un enamorado de la justicia, de la superación de la injusticia y de la 

potencialidad del ser humano. Para este autor el ser humano tiene libertades y 

derechos, ve las libertades como la aplicación de sus derechos, el humano tiene, o debe 

tener la libertad de aplicar cualquiera de sus derechos fundamentales en su vida. Para 

Sen la justicia es una sensibilidad apropiada y el olfato adecuado para la injusticia166• 

El trabajo de Amartya K. Sen dio como fruto el enfoque del desarrollo humano, un 

enfoque basado no en la riqueza económica ni financiera, sino en la riqueza de la vida 

humana. El primer informe sobre desarrollo humano comenzó con una premisa que 

orienta su quehacer: "La verdadera riqueza de una nación está en su gente". Esta frase 

también resume la enorme producción científica de Amartya Sen, su enorme 

preocupación por las personas, la erradicación de la pobreza, la marginación y las 

desigualdades. 

165 Vethencourt, F. (2009) 
166 Sen, A. (2010) 
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La filosofía de Amartya Sen viene de su formación, de sus experiencias en la India, y en 

diversos países y en sus invaluables seminarios. Amartya Sen se forma en un ambiente 

plural de grandes tradiciones que con diferente intensidad nutren su pensamiento y 

ayudan a conformar el campo de Desarrollo Humano. Campo que se diseña bajo la 

sombra tutelar intelectual y moral de J ohn Maynard Keynes, colaborador de Marshall. 

Estudia con Maurice Dobb, autor de una de las más relevantes síntesis críticas de las 

teorías en economía: Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith, 

ideología y teoría económica, también se manifiesta la presencia de Dennis Robertson, 

colaborador de Keynes y de Piero Sraffa, J oan Violet Robinson, merecedora de un 

premio Nobel, es quien dirige la tesis doctoral de Sen. Seguidora en sus inicios de las 

teorías de Marshall, transita a las teorías de Walras, Keynes y Pigou, interesándose 

también por las tesis de Marx sobre el valor trabajo. Su recorrido por diferentes países 

y los múltiples seminarios que ha impartido en los que reúne una pléyade de 

intelectuales va a retro alimentar su formación y, al mismo tiempo, a enriquecer el 

campo. Sin embargo Sen trascendió sus raíces para abrazar simultáneamente la teoría 

de la elección social y la del desarrollo económico, rompiendo la barrera entre la 

matematizada "alta teoría" y la economía del "mundo real"167. 

1.6.1 LA IDEA DE LA JUSTICIA 

Si bien Rawls se apoya en el enfoque contractualista, Sen hace un análisis de la justicia 

siguiendo líneas argumentales que se desarrollaron durante la Ilustración europea168 

aunque también hace un uso bastante amplio de ideas procedentes de oriente, 

especialmente de la India. La tesis de Sen ha sido estudiada en muchas partes del 

mundo y se han explorado ideas parecidas en lo que corresponde a justicia, equidad, 

167 Bolivar Espinoza y Gardy Augusto (2009) 
168 Sen, A. (2010) 
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responsabilidad, deber, bondad y rectitud169, todas estas virtudes pertenecen a la ética 

y la moral y por lo tanto no es propiedad de ninguna civilización en particular. 

La justicia no sólo trae la cara positiva sino que también posee la cara negativa de la 

injusticia, siendo para el autor que las personas no luchan tanto por vivir en un mundo 

perfectamente justo, sino como para erradicar, hasta donde sea posible, todas las 

injusticias170 • 

Para Amartya Sen la razón es importante al hablar sobre justicia, pero hace énfasis en 

que el razonamiento sea objetivo y recuerda a Rawls y su análisis de la objetividad 

moral y política en "justicia como equidad": 

"El primer elemento esencial es que una concepción de la objetividad debe establecer 

un marco intelectual público suficiente para que pueda aplicarse el concepto de juicio 

y para alcanzar conclusiones basadas en razones y en evidencia empírica después de 

discutir y tras la debida reflexión" y "Decir que una concepción política es objetiva es 

decir que hay razones, determinadas por una concepción políticamente razonable y 

comúnmente reconocible (que satisface las condiciones de los elementos esenciales), 

suficientes para convencer a todas las personas razonables de que es razonable"171. 

Sen dice estar de acuerdo en que la función del razonamiento público sin trabas es 

crucial para la búsqueda de la justicia social. No obstante dice que los fundamentos en 

los que se basan los juicios sobre la justicia tienen que ver con las libertades, las 

capacidades, los recursos, la felicidad, el bienestar y otros172 • Tiene el propósito de 

mejorar la justicia y superar las injusticias. 

En la Ilustración se dieron dos líneas distintas de argumentación sobre la justicia: la 

primera la compara el autor con el concepto niti de justicia en la antigua filosofía 

jurídica hindú "que se refiere a la idoneidad de las instituciones así como a la 

169 Sen, A. (2010) 
170 Sen, A. (2010) 
171 Sen, A. (2010) 
172 Sen, A. (2010) 
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corrección del comportamiento", y la segunda la compara con el concepto nyaya, 

también de justicia en la antigua filosofía jurídica hindú "que alude a lo que surge y a 

cómo surge y en especial a las vidas que las personas son realmente capaces de vivir". 

La primera línea sería la del enfoque contractualista, mientras que la segunda lo sería 

del enfoque comparatista. Ambas corrientes son muy similares y tienen cómo 

característica común la inclusión de la confianza en la razón y la invocación de las 

exigencias de la discusión pública173• 

Entre el planteamiento de la justicia de Sen y las teorías preeminentes de la filosofía 

política y moral de este tiempo, existen tres diferencias que, según el autor exigen 

atención: 

1) Una teoría de la justicia debe considerar la reducción de la injusticia y su avance 

hacia la justicia. 

2) Existe pluralidad en la determinación de la justicia siendo ésta fruto del 

razonamiento. 

3) Se deben de tomar en consideración también las transgresiones del 

comportamiento, pues pueden estar detrás de injusticias remediables174 • 

Sen no trata de explicar su idea de la justicia a través ni en función de las instituciones 

sino a través de las vidas y libertades de las personas175, personas reales y en 

situaciones reales, personas que transgreden las normas, que no se ponen de acuerdo 

mediante un consenso generalizado. Da tanto valor a la injusticia como a la justicia, 

pues estas dos variables se encuentran inmersas en la vida de cada día de las personas. 

Pero el razonamiento público, a pesar de constituir una característica esencial de la 

objetividad, es presentado de diversas formas, en Rawls se tiene la objetividad 

173 Sen, A. (2010) 
174 Sen, A. (2010) 
175 Sen, A. (2010) 
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mediante la evaluación de la justicia mientras que en Adam Smith sería la innovación 

del espectador imparcial. 

A partir de la economía del bienestar Sen construye su edificio analítico y normativo 

sobre la evaluación de los estados sociales, y la realiza sobre dos bases, una es la crítica 

al utilitarismo por reduccionista y la segunda es como complemento de la obra de John 

Rawls del que se declara deudor pues reconoce en él un maravilloso maestro y la 

influencia de sus ideas aún cuando no está de acuerdo con algunas de sus 

conclusiones176• 

Según Sen, a veces se dice que la justicia no es cuestión de razón sino de sensibilidad y 

del olfato adecuado para la injusticia (36). La idea de injusticia en este autor es que la 

injusticia lo es cuando una calamidad que pudo haber sido evitada, no lo es, 

particularmente si quienes la pudieron haber evitado no lo hicieron. Para Sen "razonar 

no es más que pasar de la observación de una tragedia al diagnostico de una 

injusticia"177 . 

Dice Sen que se ha discutido mucho sobre el tema de la justicia social, especialmente 

en los siglos XVIII y XIX, siendo un estímulo para ello el clima de cambio y la 

transformación social que se dio durante estos siglos. En esta época se dieron dos 

líneas de razonamiento a este propósito: la primera se concentró en identificar los 

esquemas institucionales justos para la sociedad, a este enfoque lo llama Sen 

"institucionalismo trascendental" y tiene, según el autor, dos características 

específicas178: 

1) Concentra su atención en la justicia perfecta, sin estudiar ningún tipo de 

comparaciones de la justicia con la injusticia179• 

2) Hace justas las instituciones sin ocuparse de las sociedades reales 180. 

176 Sen, A. (2010) 
177 Sen, A. (2010) 
178 Sen, A. (2010) 
179 Sen, A. (2010) 
180 Sen, A. (2010) 
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En este enfoque que se considera orientado por Thomas Hobbes y seguido por 

pensador Jean Jacques Rousseau sería continuado por John Locke e Immanuel Kant, 

donde un hipotético contrato social dado a través de una elección inicial hizo más tarde 

surgir teorías de la justicia que se orientaban hacia las instituciones ideales181. 

John Rawls se encuadraría en este enfoque viendo su trabajo como un enfoque de la 

justicia "basado en esquemas". El otro enfoque de los siglos en cuestión sería el de la 

comparación "basada en realizaciones"182. 

Para Sen existe un enorme contraste entre ambos enfoques ya que el primero se centra 

en lo ideal de las instituciones, mientras que el segundo, el de la concepción basada en 

realizaciones se concentra en el comportamiento real de las personas sin tomar en 

consideración el comportamiento ideal183. 

Contrastando con el institucionalismo trascendental ciertos teóricos adoptaron 

enfoques comparativos que se ocupaban de lo real, de las instituciones reales, el 

comportamiento real y otras influencias184 (39) ya que es muy complicado el tratar de 

las injusticias desde enfoques ideales y no reales, por lo que quienes más interés tenían 

en erradicarlas eran los pertenecientes al grupo segundo, es decir a los que se 

apoyaban en comparaciones basadas en realizaciones18s. 

Smith, a través del espectador imparcial hace llegar una construcción alternativa a la 

equidad del criterio contractualista186: 

181 Sen, A. (2010) 

182 Sen, A. (2010) 

183 Sen, A. (2010) 

184 Sen, A. (2010) 
185 Sen, A. (2010) 

186 Sen describe cuatro puntos de la equidad en Smith y que difícilmente pueden tener cabida en la teoría 
del contrato social. 

75 



PROGRAMA INTEGRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
U. A. M. Azcapotzalco- Iztapalapa - Xochimilco 

1. "Abordar la evaluación comparativa en lugar de reducirse a la mera 

identificación de una solución trascendental". 

2. "Tomar nota de las realizaciones sociales y no sólo de las exigencias de las 

instituciones y las reglas"; 

3. "Permitir la evaluación social incompleta, pero también ofrecer orientación en 

importantes problemas de justicia social, como la urgencia de superar casos 

manifiestos de injusticia". 

4. "Reconocer voces más allá de la pertenencia al grupo contractualista, para 

registrar sus intereses o evitar el parroquialismo"187. 

En pocas palabras, se podría resumir lo dicho por Smith como: "comparar, ver la 

realidad, evaluar lo que se pueda, superar las injusticias y no cerrarse en las propias 

ideas sino estar abiertos a "voces", ideas, consejos, teorías y otras formas de 

información procedente del exterior del grupo". 

1.6.2 CAPACIDAD y BIENESTAR188 

Para Amartya Sen la palabra "capacidad", que usó por primera vez en la Conferencia 

Tanner de la Universidad de Stanford en 1979, fue dicha al tratar el autor de explorar 

un enfoque particular del bienestar, asignándole el significado de "la habilidad de una 

persona para hacer actos valiosos, o alcanzar estados valiosos" y es que ante las 

distintas combinaciones alternativas que se le presenten a un individuo, éste tiene la 

capacidad de evaluar mediante su habilidad de lograr y conseguir funcionamientos 189 

adecuados para su vida190 , es decir a su capacidad de realización, siendo el conjunto de 

capacidades el conjunto de vectores de realización a su alcance, para lo que se debe 

tomar en cuenta las libertades positivas de la persona, es decir la libertad de una 

persona para ser o hacer algo191 • 

187 Sen, A. (2010) 
188 Sen, A., (1996) 
189 Los funcionamientos, nos dice Sen, representan partes del estado de una persona, las cosas que logra 
hacer o ser al vivir. 
190 Sen, A. , (1996) 
191 Sen, A. (2008) 
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Para el autor los funcionamientos "representan las partes del estado de una persona, 

en particular las cosas que logra hacer o ser al vivir". Por otra parte nos dice que la 

capacidad representa las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o 

ser y los distintos funcionamientos que consigue 10grar192• Lógicamente si entendemos 

por funcionamiento los logros ya conseguidos, no podemos decir que la capacidad 

representa las distintas combinaciones de funcionamientos, pero sí de 

funcionamientos potenciales. En definitiva, el abanico de posibilidades que se le abre a 

un ser humano no pueden ser funcionamientos, pues no ha seguido todos los caminos 

ni ha explorado todas las posibilidades, sino que este abanico de posibilidades está aún 

incierto, es decir es potencialmente factible, se puede tomar un camino u otro, pero 

hasta que se tomen no serán funcionamientos. 

Los funcionamientos se dividen en cuatro categorías que se traslapan, Sen las 

denomina: 

1) Libertad de bienestar 

2) Logro de bienestar 

3) Libertad de agencia 

4) Logro de agencia 

AqUÍ Sen llama "logro de agencia" a la valoración de su éxito en la búsqueda de todos 

los objetivos que tiene razón de promover193 

Amartya Sen toma en cuenta la evaluación totalizadora considerando los conjuntos de 

capacidades individuales y les da un valor como indispensable y central en dicha 

evaluación. Este enfoque nos dice el autor difiere de otros enfoques como son la 

utilidad personal, la que se concentra en los placeres, la felicidad o el de deseo de 

realización, también difiere de la opulencia, sea esta absoluta o relativa, siendo que 

192 Sen, A., (1996) 
193 Sen, A., (1996) 
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ésta se concentra en los bienes, el ingreso real o la riqueza real, así mismo difiere de la 

evaluación de libertades negativas, las comparaciones de los medios de libertad, la que 

se refiere a la tenencia de los "bienes primarios" como en la teoría de la justicia de 

Rawls y difiere de la comparación de la tenencia de recursos como base de igualdad 

justa, como es el caso de "igualdad de recursos" de Dworkin194. 

Este enfoque sobre la capacidad ha levantado desde sus inicios una gran expectación, 

pues nos dice Sen que "algunos autores19S" han "discutido, ampliado, usado o 

criticado" los distintos aspectos de este enfoque. Sen, no sólo ha tratado de evaluar la 

calidad de vida, sino que ha puesto en entredicho otros enfoques como es el 

utilitarismo y por consiguiente la misma economía del bienestar reformulando la 

noción de bienestar en el sentido de tener libertad para llevar una vida valiosa196. Para 

Sen, la calidad de vida ya no depende de la renta, ni de medidas económicas sino de las 

oportunidades que tenga enfrente, de la libertad de elección y de los funcionamientos 

elegidos en el abanico de capacidades presentes197• 

El individuo desea lo mejor para sí mismo y que entre sus logros se encuentren 

funcionamientos valiosos para él y para su vida. En los funcionamientos los hay 

elementales y otros más complejos, evaluándolos no sólo por el valor de los mismos 

sino por el valor que se les da, aunque existen valiosos funcionamientos que son 

elementales y otros que también son ampliamente apreciados y valorados y son muy 

complejos. El otorgar un valor a un funcionamiento es algo subjetivo y puede ser 

distinto en cada caso, lo que es muy valioso para un individuo, puede no serlo tanto, o 

incluso carecer de cualquier valor para otro individuo198. Sen nos da un ejemplo valioso 

en sí, pues nos dice que en el caso de la pobreza extrema se puede avanzar mucho 

mediante unos pocos funcionamientos elementales y a pesar de ser elementales, son de 

194 Sen, A., (1996) 
195 Estos autores nombrados por Sen son: Roemer, Streeten, Beitz, Dasgupta, Hamlin, Helm, Zamagni, 
Basu, Brannen y Wilson, Hawthorn, Kanbur, Kumar, Muellbauer, Ringen, B. Williams, Wilson, 
Nussbaum, Griffin y Knight, Riley, Cohen y Steiner, De Beus, Kakwani, Luker, Sugden, Asahi, Delbono, 
Koohi-Kamali, A. Williams, Broome, Gaertner, Stewart, Suzumura, De Vos y Hagennars, Goodin, 
Hamlin y Petit, Seabright, Hossain y Schokkaert y Van Ootegem, entre otros. 
196 Sen, A., (1996) 
197 Sen, A., (1996) 
198 Sen, A., (1996) 
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importancia capital junto a las capacidades básicas correspondientes, entre estas 

especifica la habilidad para estar bien nutrido, tener buena vivienda, la posibilidad de 

escapar de la morbilidad evitable y la mortalidad prematura, es decir la mortalidad 

causada por fenómenos no naturales y evitable en un buen número de casos. 

Al delinear los funcionamientos importantes, se deben hacer elecciones, pues, según el 

autor, no todos los funcionamientos tienen la misma importancia y por consiguiente 

debemos discriminar entre los mismos para evaluarlos. Al igual que con las cosas, los 

funcionamientos pueden ser importantes o triviales e insignificantes. 

Sen plantea dos preguntas a la hora de realizar el ejercicio evaluativo199: 

1) ¿Qué son los objetos de valor? 

2) ¿Qué tan valiosos son los objetos respectivos? 

Estas dos preguntas son complementarias, pues primero se debe saber y tener una 

definición de los objetos de valor y después se podrá definir un espacio o jerarquía de 

dominio, esto implica realizar una serie de comparaciones entre los distintos objetos y 

eliminar de las informaciones las que no pertenecen al espacio evaluativo, esto se 

llama realizar "limitaciones evaluativas". El espacio evaluativo para el enfoque de la 

capacidad es considerado en base a los funcionamientos y capacidades para funcionar, 

esto es para vivir y lograr funcionamientos valiosos. 

En salud los objetos importantes o valiosos serían aquellos que mantuvieran a los 

individuos libres de enfermedades, habitando una vivienda adecuada para sentirse 

protegido, teniendo un trabajo y un ingreso adecuado a las necesidades que se 

necesitan en nuestro entorno y tiempo, vivir libre de estrés por contaminación 

ambiental y en un lugar libre, hasta el máximo que se pueda de delincuencia, etc. En 

este tipo de evaluación el enfoque sobre la capacidad confiere importancia a actos y 

199 Sen, A., (1996) 
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estados humanos que no se tomaban en consideración desde el espacio utilitarista por 

no producir utilidad en el sentido que le daba dicho enfoque como es la felicidad, los 

placeres o el deseo de realización, sino por contar con cierto grado de importancia sólo 

por sí mismos. También, el enfoque de la capacidad evalúa ciertas libertades, como 

capacidades y no las considera como medios de vida o medios de libertad, como hacen 

otros enfoques que consideran el ingreso real, la riqueza, la opulencia, bienes 

primarios o recursos, aunque estas variables no son consideradas directamente en el 

espacio evaluativo, ciertamente tienen influencias en las variables que sí forman parte 

de éste y por lo tanto se les considera de forma indirecta, analizando sus impactos e 

influencias en variables intra-espaciales. 

Amartya Sen escribe que "el enfoque sobre la capacidad se interesa principalmente en 

la identificación de los objetos-valor y que el espacio evaluativo es considerado en 

términos de funcionamientos y capacidades para funcionar"2oo. El objetivo es la 

calidad de vida que, dice Sen, no es sólo cuestión de lo que logra pues también se tiene 

que ver entre qué opciones esta persona tuvo la oportunidad de elegir y de la libertad 

que tuvo para elegir entre los distintos tipos de vida que se le presentaron. El campo de 

aplicación tiene unos ejes en la libertad, en la elección individual, rango de elección y 

en los logros conseguidos. 

1.7 CONCLUSIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL 

Desde el comienzo de la humanidad ésta se ha preocupado del bienestar propio y del 

grupo en el que se encontraba. Al inicio estas preocupaciones eran del tipo filosóficas, 

pues trataban de darle al bienestar un cariz humano, la religión se ocupó de este tema 

basándose en que todos los seres humanos son hijos de Dios e iguales entre sÍ. Como 

ejemplo tenemos los escritos de la Escuela de Salamanca y en los escritos de Santo 

Tomás de Aquino. Pero no es sino hasta mediados del siglo XIX que se empieza a dar 

al bienestar una acepción científica, el bienestar es medible mediante el utilitarismo. 

200 Sen, A., (1996) 
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Se toma a Pareto como precursor de la economía del bienestar y a Bentham como su 

fundador. El término bienestar se confunde con felicidad, calidad de vida, salud, etc. 

Actualmente se toma como referencia la calidad de vida como el mejor sinónimo del 

estado de bienestar. No obstante todos estos términos están fuertemente ligados entre 

sí. Pero a pesar de la ambigüedad del término y de su manipulación por parte de las 

tendencias políticas, lo cierto es que se cuenta con grandes autores y premios Nobel 

que le dan significado y lo incluyen en un ámbito propio de crecimiento personal y 

social del ser humano. 

Thomas Hill trata de la protección en su planteamiento de las obligaciones del Estado, 

John Hicks y Kenneth J. Arrow obtuvieron el premio Nobel de economía por sus 

contribuciones pioneras del equilibrio económico general y la teoría del bienestar. El 

pensamiento neoclásico relaciona la política social con sus efectos redistributivos y de 

inversión en capital humano, aunque la formulación más sofisticada es la del 

pensamiento keynesiano, que captó con precisión el círculo virtuoso entre lo 

económico y lo social en la dinámica del crecimiento económico y desarrollo social 

reflejado en el capitalismo regulado de posguerra. 

Los trabajos realizados sobre política social han indicado que tanto la focalización 

como la descentralización y la primacía de lo asistencial fueron dos cambios claves en 

la transformación llevada adelante durante la década de 1990, siendo que en los 

últimos veinticinco años, la desigualdad del ingreso y el incremento de la exclusión 

social se afianzaron como una tendencia global, en especial en los países no 

desarrollados. En América Latina en particular, la desigualdad alcanzó en esta década 

su mayor índice históric0201. Algunos202 se han referido al carácter residual de las 

políticas de lucha contra la pobreza; mientras que otros grupos de trabaj0203 se han 

concentrado en analizar la tendencia hacia el desarrollo de asociaciones público 

201 Halperin, L. YVinocur, P. (2004). 
202 Ansolabehere, K. (2002). 
203 Clemente, A. (2003). 
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privadas para la ejecución de las políticas sociales orientadas hacia los grupos 

excluidos2 04. 

Con todo esto se aprecia que la calidad de vida, el estado de bienestar, aunque se apoya 

en la teoría de la felicidad, en el utilitarismo y en la elección social, va mucho más allá y 

apela a la justicia social (John Rawls y Amartya Sen), la justicia distributiva, las 

libertades básicas y los bienes primarios. Se trata de erradicar la pobreza, la 

desigualdad social y la exclusión para que las personas puedan llevar una vida digna. 

Los orígenes de los estados de bienestar estuvieron enfocados a la protección del riesgo 

de pobreza de ciertas categorías sociales y entre el conjunto de sus políticas sociales 

que constituyen su esqueleto, seguros sociales, sanidad pública, sistema educativo o 

políticas del mercado de trabajo, no se encuentran las políticas dirigidas a las 

poblaciones en situación de pobreza. Existen tres grandes sistemas de capitalismo de 

bienestar, el sistema de ayuda o beneficencia, los sistemas contributivos o 

bismarkianos y los sistemas de ciudadanía o marshalianos. 

En el sistema de ayuda o beneficencia, se trata de ayudar a quienes tienen menos y la 

seguridad social y la sanidad carecen de importancia. En los sistemas contributivos o 

bismarkianos, su núcleo es la seguridad social, la sanidad y las pensiones, siendo muy 

poco importante la beneficencia, en estos sistemas los principales interesados son los 

trabajadores y los sindicatos y en los sistemas de ciudadanía o marshalianos, se 

consideran las prestaciones sociales como un derecho ciudadano y se funden en este 

derecho las pensiones, la sanidad y la beneficencia, financiado esto a través de los 

impuestos. A estos sistemas se les puede sumar el régimen socialdemócrata y el 

régimen liberal. 

Este conjunto de instituciones que proveen las políticas sociales están encaminadas a 

mejorar las condiciones de vida, facilitar la integración de clases y grupos sociales y a 

204 Valle del A. (2008). 
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atenuar los conflictos sociales que conllevarían las desigualdades, la exclusión y la 

pobreza. 

Se dieron unos teoremas fundamentales del bienestar basados en Pareto y en la 

economía competitiva. Pero éstos están obsoletos ya que no toman en consideración lo 

social. 

Tampoco la teoría de la felicidad ayuda mucho en el estudio de la calidad de vida. Los 

economistas siempre han tratado de ver como sinónimos la felicidad y la riqueza, pero 

la paradoja de Easterlin nos demuestra que esto no es así, que existen personas pobres 

que son más felices que personas ricas. Para Layard el objetivo de la teoría de la 

felicidad es determinar los riesgos que afectan las decisiones de las personas en 

entornos de incertidumbre. Layard aplica la psicología, la neurología, la sociología, la 

economía y la filosofía para explicar la felicidad. Divide la felicidad en factores 

externos y en factores internos. La teoría de la felicidad se encuentra con la restricción 

del egoísmo postulado por Adam Smith y se coloca como objetivo principal de los seres 

humanos. 

La forma de medir la felicidad se encuentra en el utilitarismo siendo la utilidad total la 

suma de las utilidades individuales y se ordenan los estados sociales en razón de estas 

sumas (ordenación por suma). 

Para Bentham, el ser humano está bajo el dominio de dos señores soberanos: el dolor y 

el placer. El egoísmo se matiza con Mill, quien dice que una persona puede desear 

menos felicidad a cambio de atraer más felicidad para la comunidad o por haberse 

incapacitado para una felicidad mayor, deseando entonces una felicidad inferior. Para 

Rawls, cuando las instituciones más importantes están dispuestas de forma tal que 

obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los 

individuos, la sociedad se encuentra correctamente ordenada y por consiguiente es una 

sociedad justa. 
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Para Sen el utilitarismo no toma en consideración las ideas de libertad y de igualdad. 

Con esta aseveración Sen entra en polémica con Harsanyi, pues para este autor, el 

único modo racional de ser igualitarista es la forma en que el utilitarismo lo es. Por 

otra parte Sen reconoce que la felicidad o el deseo son funcionamientos importantes, 

pero no son lo único importante en la vida y en la calidad de vida. 

La humanidad constantemente está decidiendo sobre todo lo que atañe a su vida y a su 

calidad de vida, de ahí la importancia de lo que los autores han llamado la elección 

social. Las personas deben decidir, por ejemplo y sin saberlo, sobre lo rápido que 

desean que se duplique la población total en el mundo, etc. Pero todos los autores 

hablan de la elección como algo irreal pues tratan de decidir qué es lo que debiera ser, 

pero Stiglitz manifiesta que la elección, en la práctica, no es todo lo científica o 

filosófica que debiera ser, sino que, por ejemplo, los gobiernos no trazan curvas de 

posibilidades de utilidad ni efectúan cálculos complejos sobre funciones sociales de 

bienestar sino que tratan de identificar y medir los beneficios netos (beneficios menos 

costes) y posteriormente tratan de averiguar si el proyecto es una mejora en el sentido 

de Pareto. 

La calidad de vida pertenece a la economía del bienestar y es un derecho de todas las 

personas, siendo un derecho es cosa de justicia. Rawls pretende elaborar una teoría de 

la justicia que sea una alternativa al intuicionismo, al perfeccionismo y al utilitarismo. 

Ya no se trata de ver qué proyecto es el que deja más felicidad, sino de actuar de 

acuerdo a la justicia y tratar de ser justos y equilibrados en las acciones. Rawls define 

un conjunto de libertades básicas y de bienes primarios necesarios a las personas para 

su vida, éstas les serían entregadas al inicio del contrato inicial y les servirían para 

llevar una vida en la justicia y el ordenamiento. 

Amartya Sen viene entonces a mover todas estas teorías enfocando su obra al 

Desarrollo Humano y en no enfocarlo en la riqueza económica ni financiera, sino en la 

riqueza de la vida humana como tal. Para este autor "la riqueza de una nación está en 

su gente", frase que es el pilar y que define el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo Humano del cual Sen es el consultor y este enfoque está apoyado en su 

obra. 

Para Sen la justicia, la equidad, la responsabilidad, el deber, la bondad y la rectitud son 

unas virtudes que no pertenecen a nadie, pues pertenecen a la ética y a la moral y por 

lo tanto son "patrimonio" de toda la humanidad. El autor no sólo ve en la justicia la 

parte positiva, sino que se percata de la parte negativa de las injusticias y dice que las 

personas no sólo desean tener justicia sino que desean que se erradiquen las 

injusticias. La justicia tiene que ver con las libertades, las capacidades, los recursos, la 

felicidad, el bienestar y otros2 0 5. 

Critica Sen el "institucionalismo trascendental" por concentrar su atención en la 

justicia "perfecta", sin estudiar ningún tipo de comparaciones de la justicia con la 

injusticia y por hacer justas las instituciones sin ocuparse de las sociedades reales. El 

trabajo de John Rawls se encuadra en este enfoque viéndose su trabajo como un 

enfoque basado en esquemas, no obstante se puede ver el trabajo de Rawls como una 

prioridad de la libertad sobre la igualdad, aunque contemplando la necesidad de 

corregir las desigualdades en la libertad con una apuesta por la igualdad de 

oportunidades206 • 

Sen prefiere hablar de capacidad, término que utilizó por primera vez en las 

Conferencia Tanner de la Universidad de Stanford en 1979. Para este autor capacidad 

es la habilidad de una persona para hacer actos valiosos o alcanzar estados valiosos", el 

individuo tiene la capacidad de evaluar mediante su habilidad de lograr y conseguir 

funcionamientos adecuados para su vida, la alternativa elegida entre todas las distintas 

combinaciones de alternativas que se le presenten, es decir, su capacidad de 

realización, siendo el conjunto de capacidades el conjunto de vectores de realización a 

su alcance, para éste se debe de tomar en consideración las libertades de la persona, la 

205 Sen (2010) 
206 Guzmán Urrea, M. del P. (2006) 
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libertad de una persona para ser o hacer algo. Los funcionamientos para este autor 

representan las partes del estado de una persona: en particular las cosas que logra 

hacer o ser para vivir. 

Los funcionamientos se dividen en cuatro categorías denominándolas Sen: 1) Libertad 

de bienestar, 2) Logro de bienestar, 3) Libertad de agencia y 4) Logro de agencia. 
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11 LA IGUALDAD, DESIGUALDAD Y 

POBREZA EN EL BIENESTAR 

"Cuando sopesamos las desigualdades a lo largo y ancho del mundo, en términos de 

ser capaces de evitar enfermedades, o hambre, o mortalidad precoz, no estamos 

examinando solamente las diferencias de bienestar, sino también de libertades 

fundamentales que apreciamos." (Sen, 1995: 83) 
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2.1 IGUALDAD Y DESIGUALDAD SOCIAL 

La igualdad social implica que existe o puede existir lo contrario, es decir, la 

. desigualdad social. La igualdad social vista desde el punto de vista de anti

desigualitarismo plantea muchas dudas y lagunas respecto a su lucha por parte de los 

igualitaristas, en primer lugar se debe especificar el significado de este término, pues al 

pedir igualdad de algo se debe especificar el campo de aplicación de esta igualdad. 

Amartya Sen nos propone una pregunta clave "igualdad ¿de qué?" y sostiene que todos 

los enfoques referentes a la ética de las condiciones sociales, a través de los tiempos, es 

desear igualdad de algo. Al preocuparse por la igualdad de una variable, dice el autor, 

implica que la teoría en cuestión sea no igualitaria para otra variable, pues es posible 

que estas distintas perspectivas se encuentren en conflict0207. 

Las actividades humanas se reparten por orden de jerarquía, si se tomara la más 

importante como centro y posteriormente se fuese dibujando círculos a su alrededor y 

dejara el centro del primer círculo como centro de los demás se tendría un sistema 

jerárquico de actividades, de necesidades, de oportunidades, etc. 

207 Sen (1992) 
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Para Sen el buscar la igualdad, tomada como actividad social central208 implica 

aceptar la desigualdad en las periferias más remotas y nos explica algunos ejemplos 

como es que quien busca la igualdad de derechos a una clase de títulos no puede, de 

acuerdo con esto pedir igualdad de rentas; un utilitarista que pidiese igual ponderación 

para cada unidad de utilidad no puede, según Sen, pedir, de acuerdo con sus 

exigencias, igualdad de libertades o de derechos e incluso llega a decir que tampoco 

podría exigir que se igualen los niveles totales de utilidad de las distintas personas209 • 

No se debe confundir la utilidad individual con la utilidad total del conjunto de las 

personas o del grupo de que se hable. 

Las variables son representaciones de los distintos espacios que envuelven la vida 

humana tales como ingresos, felicidad, salud, etc. Pero las escalas de estas variables 

pueden no coincidir y esto tendría como resultado el que no fueran directamente 

proporcionales y que el aumento de una variable nos llevase a desequilibrios en otra. 

Según Sen la igualdad de oportunidades nos puede llevar a un desequilibrio en los 

ingresos y que éstos sean muy desiguales21O• 

Pero, no obstante de tener limitaciones y restricciones para la búsqueda de igualdades, 

Sen acepta que puede haber variables focales elegidas donde se pueden reunir una 

combinación de ellas afines entre sí211 , es decir, puede tener una pluralidad interna 

como es el caso, por ejemplo de la igualdad en salud, en donde no sólo se ve la igualdad 

de derecho a la salud, sino también la igualdad de inclusión, de asistencia, de trato, de 

educación, de libertad, etc. Aquí también se presentan igualdades confusas y complejas 

de acuerdo a la complejidad humana. Las variables se encuentran en espacios 

concretos, unas más cerca y otras más alejadas de las demás, forman grupos con 

similitudes que las hacen compatibles. 

208 También llamada por Sen "variable focal" siendo la variable en la que se centra el análisis: ingresos, 
riqueza, felicidad, libertad, oportunidades, derechos, etc. 
209 Sen (1992). 
2 10 Sen (1992). 
2 11 Sen (1992). 
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Se puede hablar de campos de aplicación donde las peticiones de igualdad sean 

compatibles entre sí y congruentes con el significado de dicho campo. Estos campos o 

espacios dictarían normas específicas para lograr un bienestar aceptable para la 

sociedad. 

La salud sería un campo de aplicación y para atender las variables que pueden 

desarrollarse en este espacio se debe analizar la compatibilidad entre ellas, pues la 

igualdad de oportunidades nos puede llevar a ingresos muy desiguales, igualdad en 

ingresos nos puede llevar a desigualdad de riqueza, incluso teniendo igualdad en 

riquezas se puede dar una desigualdad muy amplia de felicidad, en esto Sen apela a la 

diversidad humana pues es precisamente esta diversidad, estas diferencias son la que 

plantea la igualdad ¿de qué? Cada persona necesita un tipo de igualdad ajustada a su 

esencia y a sus necesidades propias. 

La diversidad humana hace que al buscar una igualdad debamos delimitarla en un 

espacio donde interactuará con otras variables y será antagónica de otras, una de las 

razones por las que el ser humano busca igualdades es la realización propia, la 

autorrealización y para que esto se pueda dar debe de tener a su alcance la libertad de 

realizarse, la libertad de elección, pues difícilmente se valorará la igualdad y la 

desigualdad desde un ámbito de falta de libertad para distinguir el valor de las cosas, 

tangibles o intangibles. 

La libertad y la justicia son claves importantes para el bienestar humano, pero antes de 

aspirar a esto se deben tener cubiertas las necesidades conducentes a poder aspirar a 

un estado completo de bienestar, o por lo menos lo más completo que se pueda 

conforme a las tecnologías, innovaciones, educación, ambientes, físico y mental. 

Al solicitar igualdad se debe tener las suficientes bases para efectuar una comparación 

de variables entre distintas personas o grupos. Pero el hacer comparaciones 

interpersonales de bienestar, se necesitan entender las bases de dichas comparaciones 

pues, dice Rawls, que en justicia social se deben encontrar bases objetivas con las que 
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realizar las comparaCIOnes y que sean bases aceptables y reconocibles por las 

personas212• Pero no se debe olvidad la complejidad existentes en cualquier relación 

humana, pues no sólo influyen la justicia y la libertad, sino que también tiene una gran 

influencia las costumbres sociales, la ética y la moral. 

Para Rawls los principios de la justicia se basan en la Razón, para este autor, los 

hombres viven en sociedad y mediante una reflexión racional deben decidir lo que es 

justo o injusto. La posición original de igualdad se apoya en la teoría tradicional del 

contrato social viendo en esta situación hipotética una vía hacia cierta concepción de la 

justicia. En estas circunstancias sociales no se darían ventajas ni desventajas a nadie al 

escoger los principios de justicia lo que daría, dice el autor, una situación inicial 

equitativa. La justicia con imparcialidad comenzaría con una elección de principios213 • 

Para Sen214 el camino para afrontar los retos de construir una sociedad justa es la 

razón, pero nos dice que es una razón objetiva, es decir que se debe buscar la 

objetividad con el uso de la razón y la función de razonamiento público es crucial para 

la búsqueda de justicia social. Rawls dice que la justicia se debe considerar desde las 

exigencias de equidad y ésta en términos de igualar los bienes primarios215 • 

Las personas realizan aquellas funciones que piensan tienen valor y la capacidad de 

estas personas para realizarlas da, dice Sen, una valoración de las condiciones sociales 

y mediante esto se puede valorar y tener una perspectiva más amplia sobre la igualdad 

y su antónimo la desigualdad216 • Distingue Sen entre funcionamientos elementales y 

funcionamientos más complejos y refinados, los primeros serían la alimentación, 

evitar las enfermedades y la muerte prematura mientras que entre los más complejos y 

refinados estarían el respetarse a uno mismo, el formar parte de la comunidad, etc. 

2 12 RawIs, J. (1995) 
213 RawIs, J. (1995) 
2 14 Sen (2010) 
2 15 RawIs, J. (1995) 
2 16 Sen (1992) 
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2.2 LA DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN 

Desde los inicios de la humanidad, ha existido, en cierta forma, el reparto de algún 

bien o servicio. Intuitivamente, el término de desigualdad hace referencia a la 

dispersión de un bien entre cierta población, dispersión que puede ser igualitaria, 

equitativa, desigualo inequitativa217 • 

Los términos del reparto en condiciones de igualdad o en desigualdad, responde a un 

entramado moral, mientras que lo equitativo e inequitativo responde a un orden 

jurídico, de justicia o injusticia218 • 

Para la Escuela de Salamanca la integridad personal, la libertad política y la igualdad 

fundamental están condicionadas por la sociabilidad y la comunicación, por el mutuo 

intercambio y por la asociación libre219 • 

Keynes dice que la desigualdad de la repartición del la riqueza permite generar grandes 

acumulaciones de capital y de ingresos, pues ahí se encuentra la principal justificación 

del capitalismo. Este reparto desigual, sea de ingresos o de cualquier otra índole hace 

que los capitales se acumulen en pocas manos y por lo tanto crezca la desigualdad 

social en todos los ámbitos. Las clases capitalistas estaban autorizadas a pretender el 

mejor trozo del pastel220• 

El capitalismo ha sido atacado desde una perspectiva ética, como un sistema 

ineficiente, inestable, incluso autodestructivo en la producción de bienes y servicios, 

incluso se alude a lo inmoral de sus ideas que premian y estimulan los impulsos 

inmorales del hombre contra sus tendencias morales221 y se somete el juicio al 

217 López Arellano, O. (2005) 
218 Dice el Diccionario de la Real Academia Española que equidad responde a la justicia natural. 
2 19 Pereña, 1. (2008) 
220 Keynes, J. M. (1919) 
221 Shenfield, A. 
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capitalismo mediante lo justo y lo injusto. Pero para Rawls222 el concepto de justicia es 

un conjunto de principios para escoger entre los ordenamientos sociales y obtener un 

consenso acerca de las participaciones distributivas correctas. 

Para Rawls2 2 3 la sociedad humana puede ser asociada en mayor o menor medida con 

un calificativo de auto suficiente y regulada por la justicia con el objetivo de procurar el 

bien a sus miembros224 

Distingue Rawls dos principios de justicia: 

1) Toda persona comprometida en una institución o afectada por ella tiene el 

mismo derecho a la más extensa libertad para todos. 

2) Las desigualdades que la estructura institucional define o promueve son 

arbitrarias, salvo que se justifique esperar que ellas vayan a redundar en 

beneficio de todos y siempre que los puestos y cargos a los cuales van 

conectadas, o de los cuales se pueden derivar, estén abiertos a todos. 

Es decir que cualquier persona pueda tener acceso a cualquier puesto. La idea es que 

los nacidos en clases sociales distintas tengan perspectivas variables, determinadas por 

el sistema de libertades políticas y derechos personales y por las oportunidades 

económicas y sociales que ofrecen tales situaciones. Ocurre que la estructura básica de 

la sociedad crea las desigualdades básicas al favorecer más a unos individuos que a 

otros, siendo los dos principios de justicia un freno a estas desigualdades225• 

Pero no todos los autores opinan igual, pues los economistas tienen una obligación, 

según Proudhon, que el objeto de la economía política está en dar a conocer los medios 

por los que se forma la riqueza, se distribuye y se consume. Idea, ésta, criticada por 

222 Rawls, J. (1973 ) 
223 Rawls, J . (1995) 
224 Rawls, J. (1995) 
225 Rawls, J. (1973 ) 
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Walras, pues según él, Proudhon no toma en cuenta la acción del hombre en este ciclo 

de la riqueza, sino que lo ve como un ciclo biológico propio de las ciencias naturales. 

Para Proudhon la justicia debe subordinarse a la economía política226, idea no 

compartida por Walras, quien opina que la justicia apoya el bienestar. 

Se permite la desigualdad en la justicia distributiva siempre y cuando se justifique 

dicha desigualdad por un beneficio de todos los que estén comprometidos con ella. 

Pero las desigualdades despiertan interés y a la vez preocupación pues se fundamentan 

en las evidencias disponibles y en la noción de que las desigualdades persistentes 

rompen el principio de equidad que subyace a las sociedades democráticas modernas, 

favorecen el conflicto social y constituyen un obstáculo que atenta contra el desarrollo 

social de los países227• 

Según Pareto la sociedad es heterogénea, no es homogénea y se debe reconocer que 

existen grandes diferencias entre las personas. A estas desigualdades, propias del ser 

humano, corresponden desigualdades económicas y sociales que se observan en todos 

los pueblos, desde los más antiguos tiempos hasta la actualidad, haciendo a la 

humanidad un colectivo jerárquic0228 • 

Pero a pesar de que existan diferencias económicas entre las persona para Pareto 

existe un límite, un ingreso mínimo por debajo del cual los hombres no pueden 

descender sin perecer de miseria y de hambre229 • 

Un óptimo de Pareto es una situación en la cual, no se puede mejorar la situación de 

alguien sin empeorar la de otro, el óptimo de Pareto no nos da ningún elemento para 

orientarnos en el caso de la distribución, se podría llegar a un principio de 

compensación, pero este sistema no tiene en cuenta la utilidad marginal que cada 

226 Walras, 1. (1860) 
227 Cortés, F. (Coord., 2006) 
228 Pareto, V. (1909) 
229 Pareto, V. (1909) 
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individuo tiene con este reparto, ya que no todos dan el mIsmo peso a dicha 

compensación. Se tendría que tomar en cuenta la curva de indiferencia social230 • 

Pareto habla del equilibrio respecto a los gustos de los individuos231 pues considera a 

un individuo que sigue un camino determinado y que se esfuerza para llegar donde, 

sobre ese camino, sus gustos estarán lo mejor satisfechos. En ese punto dice Pareto que 

se encuentra el equilibrio respecto a sus gustos. 

El valor de uso tiene para Pareto, un valor relativo y depende de la necesidad, y es por 

la rectificación de este error en la economía antigua que se puede hablar del 

nacimiento de la economía pura232• Con Jevons apareció como una rectificación de las 

teorías sobre el valor; con Walras se volvió, lo que fue un enorme progreso, la teoría de 

un caso especial de equilibrio económico, es decir el de la libre competencia; mientras 

que otro caso, el del monopolio había sido estudiado, aunque de forma muy diferente 

por Cournot. Marshall, Edgeworth, Irving Fisher estudiaron el fenómeno económico 

de una forma más extendida y más general que resultó en la teoría general del 

equilibrio económico. 

Walras 233 entabla una crítica contra Pierre-Joseph Proudhon: 

Todos los hombres, como personas libres, son iguales ante la sociedad, según Pierre

J oseph Proudhon los días del año son iguales entre ellos, los años iguales; los ciclos de 

la luna, aunque variables en algunos límites, vuelven a la igualdad. La legislación de los 

mundos es una legislación igualitaria. Dice encontrar por cualquier parte la ley de la 

igualdad, pues ésta no viene de la esencia de las cosas sino del exterior, a lo que le 

responde Walras que no pretenda buscar en la mecánica universal la demostración del 

principio de igualdad de las necesidades, de la equivalencia de los medios. 

230 Stiglitz, J . E. (2000) 
231 Pareto, V. (1909) 
232 Pareto, V. (1909) 
233 Walras, 1. (1860) 
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Antes que Pareto se tomaba en cuenta la desigualdad ya sea como moral o como 

injusta, es un mal endémico de las sociedades humanas, pues como dice Rousseau234 : 

¿Cómo podría meditar sobre la igualdad que la naturaleza ha puesto entre los hombres 

y sobre la desigualdad que ellos han instituido? Ciertamente la naturaleza ha hecho a 

todos iguales, pero el reparto y la desigualdad son fruto de la misma humanidad en sus 

actos y procederes. Pues incluso dice Rousseau235 que tuvo que investigar al hombre 

para poder conocer la fuente de la desigualdad, pues para este filosofo, es una 

característica muy propia del ser humano, por haberse alejado de su estado natural. 

Hobbes y Rousseau, que han sido inspiración para los liberales y socialistas, sentaron 

las bases que se convirtieron en las corrientes llamadas liberales, siendo una 

continuidad de las ideas de Stewart Mill, en economía, de Alexis de Tocqueville en 

política y más tardíamente de Alfred Marshall. Pero también el pensamiento de 

Rousseau inspiró al pensamiento crítico en los trabajos de Charles Fourier y Robert 

Owen y posteriormente en los pensamientos marxistas236• 

Para la corriente liberal la llegada del capitalismo implicó una tendencia en aumento 

de la desigualdad social, siendo que las desigualdades sociales expresan un orden 

natural, es pues la naturaleza quien las trae mediante las dotaciones de talentos, 

habilidades e inteligencias de los distintos individuos237, para este autor, las 

desigualdades dan lugar a la conformación de una estructura social que logra su 

óptimo funcionamiento en la redistribución diferencial de estímulos y recompensas a 

los individuos según sus capacidades, habilidades y aptitudes. 

Ésta era una visión europea, pues en otros entornos sociales, como es en América, 

África o Asia, antes de la conquista tenían una cosmovisión integrada muy diferente a 

la visión europea que asignaba principios de inmutabilidad de las desigualdades 

234 Rousseau J. J. (1804) 
235 Rousseau J . J. (1804) 
236 Mora Salas, M. et al. (2005) 
237 Mora Salas, M. et al. (2005) 



LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL, LA 
MARGINACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN LA SALUD -

Efectos en la TBP 

basadas en un orden natural y un orden social, presentándose lo natural como la base 

de lo social238• 

La distribución de los recursos no sólo es buena, sino necesaria, pues como dice Adam 

Smith "ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus 

miembros son pobres y miserables"239, incluso alude a la equidad de quienes 

alimentan, visten y albergan a la nación para que tengan, del producto de su trabajo, 

una parte suficiente para ser ellos mismos pasablemente nutridos, vestidos y 

albergados. 

Según David Ricardo, el principal problema de la economía política es determinar las 

leyes que regulan la distribución240 y a pesar de que Turgot, Stuart, Smith, Say, 

Sismondi y otros autores han expandido mucha luz sobre esta ciencia, sus escritos, 

según Ricardo no arrojan nada sobre la marcha natural de las rentas, los beneficios y 

los salarios; siendo que sin un conocimiento profundo de esta doctrina, es imposible el 

concebir los efectos del crecimiento de la riqueza sobre los beneficios y los salarios o de 

seguir de forma satisfactoria los efectos de los impuestos sobre las distintas clases 

sociales de la sociedad. 

En materia de distribución, debemos matizar, distribución ¿de qué?, distribución de 

riquezas, de bienes y servicios, de rentas o cualquier otro bien o derecho susceptible de 

ser distribuido o redistribuido. 

En la economía se ha hablado mucho sobre la distribución y redistribución de la renta, 

siendo ésta un motor para el crecimiento económico. La distribución fue vista durante 

bastante tiempo como favorecedora de atenuar los problemas de la desigualdad y 

motor del crecimiento económico, siendo éste a su vez un catalizador de la igualdad y 

por lo tanto, una forma de combatir la desigualdad social. 

238 Mora Salas, M. et al. (2005) 
239 Smith, A. (1776) 
240 David Ricardo (1817) 
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Según David Ricard02 41 la verdadera doctrina de la renta fue publicada, 

simultáneamente, por M. Malthus, en su escrito "Investigaciones sobre la naturaleza y 

el progreso de la renta" y por un miembro del colegio de la Universidad de Oxford en 

su escrito "Ensayo sobre el empleo del capital en la agricultura". 

La redistribución de la renta de los ricos hacia los pobres tenía una influencia negativa 

sobre el ahorro y por lo tanto sobre la actividad económica en el pensamiento clásico, 

pero Keynes vino a dar un giro no esperado en esta idea. Por ejemplo Shumpeter 

escribió que Keynes prestó un servicio decisivo a los igualitaristas en un punto 

fundamental. Los economistas igualitaristas tenían escrúpulos sobre los efectos del 

igualitarismo sobre el ahorro, Keynes les liberó de dichos escrúpulos242• 

La desigualdad en la distribución del ingreso repercute en el empleo, la educación, la 

salud, la vivienda, el espacio público y residencial, etc., segmenta la vida social. Los 

estratos sociales tienden a residir en sectores cada vez más circunscritos de las 

ciudades, asistir a espectáculos específicos donde la mezcla social es mínima, los 

hospitales se jerarquizan y lo mismo ocurre con las escuelas, los lugares de 

entretenimiento, etc. Así, el país se transforma poco a poco, concentrando el poder, la 

riqueza y los ingresos, pero pagando el costo de la pérdida de cohesión socia1243. 

Esta obra examina las desigualdades imperantes en el país como un fenómeno que se 

despliega en múltiples dimensiones. Hace visible la importancia de los aspectos 

estructurales que generan y reproducen diferentes formas de inequidades, así como la 

manera en que las instituciones, las políticas públicas, la legislación y diferentes 

actores sociales influyen para romperlas o acentuarlas. 

241 David Ricardo (1817) 
242 Perez Moreno, Salvador (2006) 
243 Cortés, F. (Coord. 2006) 
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La naturaleza puso la igualdad entre los hombre mientras que estos instituyeron la 

desigualdad244, como dice Rousseau se debe investigar al hombre para poder conocer 

la fuente de la desigualdad, pues para este filósofo, es una característica muy propia del 

ser humano, por haberse alejado de su estado natural. 

Las desigualdades distributivas, en su forma de inequidades forman parte de los fallos 

del mercad0245 pues dice Ortún que cuatro son estos fallos: 

1) Falta de relación entre ingresos y costes. 

2) Objetivos de la propia organización 

3) Externalidades derivadas de la acción del estado 

4) Inequidades distributivas 

En las formaciones capitalistas expresan la contradicción histórica entre: propiedad 

privada, producción colectiva y apropiación inequitativa de la riqueza, que deviene en 

relaciones económicas de explotación y exclusión, en relaciones de poder 

profundamente asimétrica y opresiva246 

En todas las formaciones capitalistas se expresan estas desigualdades, más o menos 

exacerbadas dependiendo del momento de desarrollo del capitalismo en cuestión. Sin 

embargo, la actual fase del desarrollo capitalista deteriora en forma acelerada la 

calidad de vida de las mayorías e impacta sobre cuatro procesos diferentes pero 

interrelacionados: el incremento de la pobreza, la profundización de las desigualdades 

económico-políticas, el deterioro ecológico y sus consecuencias en la salud y la 

ampliación de brechas socio sanitarias, que conforman sociedades crecientemente 

polarizadas247. 

244 Rousseau, J . J. (1804) 
245 Martínez Giralt, J. (1990) 
246 López Arellano, O. (2008) 
247 López Arellano, O. (2008) 
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La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y las 

grandes desigualdades sanitarias entre los países están provocados por una 

distribución desigual a nivel mundial248• 

Esa distribución desigual de experiencias peIjudiciales para la salud, no es en ningún 

caso un fenómeno natural, sino resultado de una nefasta combinación de políticas y 

programas sociales deficientes, arreglos económicos injustos y una mala gestión 

política249• 

La distribución de la renta y el crecimiento económico son dos atributos que sale a 

relucir en cualquier debate económico. 

En este binomio de crecimiento y distribución de la renta tenemos un amplio abanico 

de ideas, tendencias y teorías que van desde la parte ética y dan mucha importancia a 

la conducta moral hasta que en el otro extremo tenemos quienes anteponen las reglas 

del juego de la economía de mercado a cualquier otro objetivo, invocándonos a avanzar 

en una conjunción de igualdad y libertad2 50 • 

La política social es también necesaria en un mundo en proceso de globalización. La 

magnitud de las asimetrías en la distribución del ingreso a escala mundial es 

escandalosa: En el año 2000, el diez por ciento más rico de la población adulta del 

planeta poseía ochenta y cinco por ciento de los bienes y renta globales. En cambio, el 

cincuenta por ciento más pobre del planeta, la mitad de la población del mundo, sólo 

contaba con uno por ciento de todos los bienes e ingresos globales251 • La desigualdad 

extrema en la distribución mundial de bienes repercute de manera grave en la 

efectividad del crecimiento económico en reducir la pobreza. Es, de hecho, la 

necesidad urgente de reducir la pobreza, la exclusión y los conflictos lo que ha llevado 

a poner a la política social en el primer plano de las agendas de desarrollo del mundo. 

248 Comisión de determinantes sociales de la salud (2008) 
249 Comisión de determinantes sociales de la salud (2008) 
250 Pérez Moreno, S. (2001) 
251 Unu Wider (2006) 
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2.3 DIMENSIONES DEL CONCEPTO DE IGUALDAD 

La teoría contemporánea reconocería cuatro grandes dimensiones en el concepto de 

igualdad252 : 

1) Igualdad ontológica. 

2) Igualdad de oportunidades. 

3) Igualdad de condiciones. 

4) Igualdad de resultados. 

2.3.1 IGUALDAD ONTOLÓGICA 

Expresa un argumento moral argumentando que todas las personas son iguales. Se 

puede reconocer la vertiente religiosa, sustentada en que todos los hombres son iguales 

ante Dios y la visión marxista donde se sustenta que el hombre es universalmente libre 

y él mismo crea su propio destin0253. 

Es interesante reconocer que si en su versión original el debate sobre la igualdad 

giraba mucho en torno a la primera dimensión (igualdad ontológica y a la igualdad de 

resultados) , en la actualidad, se centra más en torno a la igualdad de oportunidades y 

condiciones254 . 

2.3.2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Todos los individuos tienen acceso a las estructuras sociales, educación, salud, etc., 

para que puedan desarrollar sus capacidades. Aquí toman en cuenta los talentos 

252 Alejandro del Valle (2008) 
253 Alejandro del Valle (2008) 
254 Turner (1986) 
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individuales y el grado de esfuerzo individual y personal. Este sistema se apoya en el 

principio de competencia cuya retribución será acorde a sus talentos y esfuerzos255• 

Tradicionalmente el concepto de igualdad de oportunidades se asocia a que no 

deberían existir barreras de orden legal o de cualquier otra naturaleza a las 

oportunidades de las personas en lo educativo, en la salud y en lo relativo a lo laboral, 

de manera que el resultado alcanzado por un individuo sea explicado estrictamente por 

sus méritos personales. Este enfoque empezó a ser rebatido con los trabajos de J ohn 

Rawls y de Amartya Sen. Estos autores sugieren que no basta con eliminar las barreras 

legales al acceso a los activos claves para el desarrollo humano, como lo son la 

educación y la salud, pues se debe considerar que las personas difieren en sus 

circunstancias, haciéndose necesario el establecer mecanismos compensatorios que 

disminuyan el impacto de estos factores sobre la perspectiva de vida de las personas256• 

Sen enfatiza la necesidad de trasladar el énfasis desde los bienes primarios hacia lo que 

las personas pueden hacer efectivamente con ellos pues, aunque los bienes son valiosos 

no lo son por sí mismos. Sen apoya la igualdad de capacidad que tienen las personas 

para alcanzar funcionamientos deseables, los cuales pueden abarcar desde cosas 

elementales como el estar suficientemente alimentado, tener buena salud o evitar la 

mortalidad temprana, hasta realizaciones más complejas como ser feliz, tener 

autorrespeto o participar en la vida comunitaria257. 

Roemer ve en la igualdad de oportunidades al clásico principio del mérito, opone la 

igualdad de oportunidades en la adquisición del mérito discutiéndolo y apoyándose en 

la metáfora de la nivelación del terreno de juego. Propone el autor un modelo 

matemático elemental para analizar el peso del esfuerzo y las circunstancias 

individuales y valuar la inversión del Estado en los programas de igualación de 

oportunidades258• 

255 Alejandro del Valle (2008) 
256 Maldonado, S. y Ríos, V. (2006) 
257 Maldonado, S. y Ríos, V. (2006) 
258Roemer, J. (1998) 
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Según Roemer la preocupación primordial debe de ser la "igualdad de oportunidades", 

pero esto antes de que sean hechas las elecciones individuales y responsables y que la 

sociedad asegure a los individuos contra efectos de la mera suerte, una vez hechas las 

elecciones individuales, este autor cree que la sociedad no debería asegurarles contra 

los malos resultados, pues son producto de sus decisiones llevadas a cabo después que 

las oportunidades han sido igualadas259• 

Plantea Roemer una situación en la que habiendo una enfermedad con dos variantes 

(tipo 1 y tipo 2), siendo cada uno de ellos el 50% de la población. El primer tipo vive 

con una calidad de vida cuyas cualidades están uniformemente distribuidas en el 

intervalo [0,1] y la calidad de vida del segundo en el intervalo [0.5, 1.5]. La 

probabilidad de contraer la enfermedad, en función de la calidad de vida (e) y del tipo 

(1 ó 2), nos dice el autor, resultaría: 

pl(e)=1_ejz 

p2(e) = 1- 2e/
3 

Por lo que los individuos del primer tipo padecen una doble desventaja: la distribución 

de su calidad de vida es inferior a la de los individuos del segundo tipo y, en cualquiera 

de los niveles de esta distribución, son más propensos a contraer la enfermedad. 

El autor supone que la esperanza de vida para cualquier individuo viene dada por: 

TABlA 1. ESPERANZA DE VIDA-ROEMER 

60 Si no se contrae la enfermedad 

40+2O(X-1)/(X+1) Si se contrae la enfermedad y x es el gasto que supone el 

tratamiento. 

259 Maldonado, S. y Ríos, V. (2006) 
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Por lo que si se contrae la enfermedad, la esperanza de vida estará entre 20 y 60, 

dependiendo de cuánto se invierta en el tratamiento. 

En este caso Roemer toma la esperanza de vida como objetivo de la política de 

igualdad de oportunidades y supone que la sociedad haya dispuesto un presupuesto 

per cápita x para tratar la enfermedad. El instrumento de esta política será la cantidad 

que se invierta en tratar cada caso de la enfermedad en uno u otro tipo, un vector (Xl, 

X2). 

La solución a este ejercicio, nos dice el autor, es que se invierte un 75% más en cada 

caso de la enfermedad contraída por el tipo desfavorecido que en los casos que se dan 

en el tipo favorecido. La esperanza de vida varía de 56.5 a 57.5 años en el tipo 

desfavorecido en el caso de una política de igualdad de oportunidades y de 56.1 a 57-4 

si se destinase igual cantidad de recursos en ambos tipos. 

En caso de incrementar el presupuesto sanitario en un 50%, se gastaría 71% en cada 

caso que se diese de la enfermedad en el tipo desfavorecido y en ambos tipos se daría 

una mayor igualdad de las funciones de la esperanza de vida con un presupuesto 

mayor. 

Con este ejercicio Roemer dice que la política de igualdad de oportunidades se 

apartaría de una concepción muy común de la justicia en política de salud260• 

2.3.3 IGUALDAD DE CONDICIONES 

El individuo tiene que tener un aprovechamiento máximo de oportunidades existentes 

en una sociedad. Todas las personas deben tener garantizado el acceso a la educación, 

a la salud y otro conjunto de servicios para nivelarse con respecto a los demás 

individuos que, por un motivo u otro, tienen mayores favores sociales261• 

260 Roemer, J. (1998) 
261 Alejandro del Valle (2008) 
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2.3.4 IGUALDAD DE RESULTADOS262 

Este representa el máximo grado de igualdad, pues asegura a todos la igualdad en 

cuanto a resultados que se tienen en lo que se llama la fase madura del desarrollo. En 

este grado de igualdad es necesaria la intervención del estado a fin de corregir las 

desigualdades de inicio u originales. Para poder llegar a este grado se debe de haber 

completado el grado de igualdad de oportunidades, sin las cuales es difícil llegar a la 

igualdad de resultados. 

2.4 ENFOQUES DE LA IGUALDAD VINCULADO CON LA CALIDAD DE 

VIDA 

René Núñez MejÍa263 dice que los distintos enfoques que proponen la igualdad en lo 

que se refiere a la posesión de algún bien, vinculado con una calidad de vida mínima y 

aceptable serían: 

TABLA 2: PROPUESTAS DE IGUALDAD POR AUTORES 

Autor Propuesta 

Sen Igualdad de capacidades 

Streeten Igualdad de necesidades básicas 

Naciones Unidas Igualdad de derechos 

Rawls Igualdad de bienes primarios 

Dworkin Igualdad de recursos 

Rifkin Igualdad de acceso a las redes 

Miller Igualdad en el consumo 

Doyal y Gough Igualdad en supervivencia física y autonomía personal 

262 Alejandro del Valle (2008) 
263 Correa López, G. (coord. 2010) . 
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Fuente: René Núñez Mejía - Bienes esenciales y calidad de vida: revisión de los 

principales enfoques teóricos sobre el bienestar. Bienestar y Desigualdad. UAM

Iztapalapa. México. 

2.4.1 IGUALDAD DE CAPACIDADES, DE BIENES PRIMARIOS Y LA VÍA 

MEDIA. 

La capacidad en Sen es la capacidad para lograr funcionamientos y es muy distinta de 

la forma tradicional de tratar la igualdad, siendo que ésta la trata partiendo de los 

ingresos, la riqueza o la felicidad. En las distintas bases informativas, como son la 

igualdad, la eficiencia y la justicia, se crean ciertos conflictos debido a la diversidad 

humana. Esta diversidad que nos hace distintos los unos a los otros y ha creado muy 

variadas formas de analizar la realidad sustantiva del ser humano y de su relación 

social. La forma tradicional de medir el bienestar fue mediante el utilitarismo, siendo 

éste tratado con múltiples variantes y acepciones, pero Sen nos trae otro nuevo 

enfoque que es el juzgar la igualdad y la eficiencia mediante la capacidad de 

realización 264. 

Para Cohen26s, Sen da un valor ambiguo a la palabra capacidad, según este autor Sen 

le dio el significado y la situación entre los bienes primarios y la utilidad, lo que Cohen 

llama la "vía media" por estar entre estas dos reflexiones. En "GIgualdad de qué?" 

habla de capacidades básicas. Para Cohen es necesario prestar atención a lo que los 

bienes hacen por los seres humanos, pero es un error el llamar capacidad a lo que los 

bienes dan a los seres humanos, pues según este autor, no es cierto que todo lo que 

hacen los bienes sea conferir capacidad a las personas para hacer cosas, no está de 

acuerdo con que ésta sea la única cosa importante que haga por ellas 266. El mismo 

Sen267 en "Capacidad y Bienestar" reconoce el valor ambiguo de la palabra capacidad y 

explica que ha usado la palabra capacidad para analizar problemas sociales como son 

264 Sen (1992) 
265 En "¿¡gualdad de qué? Sobre el bienestar, los bienes y las capacidades", publicado en "La calidad de 
vida" de Martha C. Nussbaum y Amartya Sen (comp.) en 1996 en Fondo de Cultura Económica, México. 
266 Cohen G. A. (1996) 
267 Sen, A. (1996) 
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el bienestar y la pobreza, la libertad y el estar libre, que aunque son palabras similares 

y se refieren a actuar y elegir sin coacción, los dos significados que se le puede atribuir 

a está: primero, una referencia a la libertad en sentido positivo, y la segunda, en 

sentido negativo, como la ausencia de algo peIjudicial para la persona. 

Para Rawls los bienes primarios son todo lo que una persona racional podría desear, 

los divide en bienes primarios y en bienes sociales primarios. Las personas, en el inicio, 

aunque desconocen su futuro saben que es mejor tener más que menos en lo referente 

a estos bienes primarios, esto les garantizaría el poder llevar a cabo con más éxito sus 

fines. 

Rawls268 establece dos principios que deben caracterizar a una sociedad justa: 

1) Principio de libertades. 

2) Principio de diferencias. (Económicas) 

Según este autor, las desigualdades económicas deben apoyarse en el principio de la 

justa igualdad de oportunidades269• 

Rawls habla de unos bienes sociales primarios como de aquellos bienes que se presume 

que todo ser racional desea. 

Para Cohen, la vía media es un término heterogéneo, pues los bienes hacen cosas por 

las personas, les dan capacidades, las utilicen o no; cuando utilizan estas capacidades 

pueden ayudar a que los seres humanos desempeñen actividades valiosas y a que 

logren ciertos estados que ellos deseen. Incluso dice que los bienes actúan 

directamente sin pasar por la capacidad para conferir estados deseables. Tomando la 

cadena secuenciada de bienes-vía media-utilidad tiene partidarios que la ven como el 

268 RawIs, J. (1995) 
269 Cohen G. A. (1996) 
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punto correcto para evaluar la situación de una persona partiendo del punto de vista 

igualitarista. Pero para los partidarios de Rawls la medida del bienestar es muy 

subjetiva, ellos estarían en la primera parte de la cadena, es decir en los bienes, 

mientras que los utilitaristas estarían en la utilidad y ambos preferirían la vía media al 

otro término más distante de su postura. 

Los partidarios de Rawls se enfrentan a la medición del bienestar. Según ellos, están 

demasiado ligados a la voluntad, creen que son aspectos excesivos de las 

identificaciones no siempre elegidas por las personas y demasiado idiosincrásicas, 

éstos son tres aspectos en los que se desempeña mejor la utilidad. 

Para Amartya Sen2 70 en la búsqueda de una mejor comprensión de las capacidades se 

debe tener en cuenta: 

Su relación directa con el bienestar y la libertad de las personas 

Su función indirecta a través de su influencia en la producción económica, y 

Su función directa a través de su influencia en el cambio social. 

Sen2 71 también aboga por la igualdad de oportunidades de Rawls, aunque no quiere 

reducir la justicia, únicamente, al reparto equitativo de bienes básicos. No basta con 

tener sólo oportunidades de bienestar, sino que hay que tener capacidad de usarlos, 

elegir y funcionar con ellos. 

2.4.2 IGUALDAD DE NECESIDADES BÁSICAS. 

Las personas, para sobrevivir deben cubrir ciertas necesidades básicas, para Sen la 

capacidad importante es la de cubrir y satisfacer a una persona sus necesidades 

básicas272 • Este enfoque nace a mediados de los 70'S, su autor, Paul Streeten postula 

que se tiene un objetivo de igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que los 

270 Sen, A. (1998) 
271 Sen, A. (2008) 
272 Sen (2008) 
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seres humanos tienen necesidades básicas que se deben satisfacer para lograr una 

armonía social. 

Aquí el autor se refiere sobre todo a educación y salud2 73. La OIT, en 1976 adopta este 

enfoque dividiéndolo en cuatro grupos274 : 

1) Los mínimos necesanos para el consumo familiar y personal: alimento, 

vivienda, etc. 

2) El acceso a servicios esenciales: salud, educación, etc. 

3) Un puesto de trabajo debidamente remunerado. 

4) Necesidades cualitativas: un entorno saludable y humano, participación en las 

decisiones, libertades individuales, etc. 

El gran problema de la desigualdad debe atender tres preguntas fundamentales: 

1) ¿Por qué mientras aumenta el crecimiento económico, disminuye el desarrollo 

humano, el bienestar y se pierde poder adquisitivo, sobre todo entre la 

población peor situada económicamente hablando? 

2) ¿Cuáles serían las necesidades básicas que debieran tener cubiertas todos los 

seres humanos para alcanzar la autorrealización? 

3) ¿Qué tipo de igualdad se debe buscar para lograr un bienestar máximo para 

toda la población? 

En lo que afecta a la salud la perdida de bienestar en este rubro es evidente en muchos 

lugares y no solo en países con bajo crecimiento económico, sino también en países 

avanzados y con unas economías florecientes entre las clases menos favorecidas. 

273 ValcárceI, M. (2006) 
274 ValcárceI, M. (2006) 

109 



PROGRAMA INTEGRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
U. A. M. Azcapotzalco- Iztapalapa - Xochimilco 

El desarrollo se puede concebir como un proceso de expansión de las libertades reales 

que disfrutan todos los individuos275. El autor hace una lista de las principales faltas 

de libertad: 

1) La pobreza y la tiranía 

2) La escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistémicas 

3) El abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o 

el exceso de intervención de los estados represivos. 

Pues a pesar de que existe opulencia a nivel mundial se niegan las libertades básicas a 

un inmenso número de personas y según Sen, quizá a la mayoría276. Aquí denota el 

autor una falta de justicia, o injusticia que se debe tomar en cuenta. Dice Sen277 que a 

veces se dice sobre la justicia que no es en absoluto una cuestión de razón, sino de 

sensibilidad y olfato para las injusticias, y es que es más difícil el razonar sobre las 

injusticias que el percibirlas, pues primero viene la percepción y posteriormente su 

fundamentación intelectual razonada. 

Existen diversas opiniones sobre las desigualdades, mientras que para unos es buena 

para otros es motivo de preocupación y piensan en el beneficio que aportaría el tenerla 

controlada. 

En la "Acción humana"278, Mises nos dice que es un rasgo característico de la economía 

de mercado, la disparidad de rentas y patrimonios y que su supresión implicaría la 

quiebra del mercado. Para este autor en el trasfondo de la lucha por la igualación de la 

riqueza, subyace la aspiración personal de aumentar la capacidad adquisitiva, 

aumentar sus propios ingresos y nunca estaría dispuesto a distribuir sus rentas 

propias, o lo que es lo mismo se trataría del egoísmo personal, es decir el deseo de que 

otros repartan lo que tienen, pero uno mismo no. 

275 Sen (2000) 
276 Sen (2000) 

277 Sen (2010) 
278 Mises (1986) 
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Para Keynes279 existe una justificación social y psicológica para las grandes 

desigualdades en los ingresos y en la riqueza, pero aún así, para el autor esto no 

justifica las grandes disparidades que existen en la actualidad. 

Mientras que para la escuela de Friburg0280 las desigualdades deben ser corregidas y 

así generar esquemas que orienten el bienestar de la sociedad mediante la 

combinación de crecimiento económico y justicia social281• La desigualdad para esta 

escuela se refiere a la disparidad en la distribución de los recursos económicos y el 

ingreso, esta escuela se acerca a la idea de Keynes sobre desigualdad, pero ligan la 

desigualdad económica con la desigualdad de oportunidades282 . 

Según el informe del IDH de 1990, el enfoque de necesidades básicas se concentra 

generalmente, en los bienes y servicios que necesitan los grupos más desposeídos de la 

población tales como alimentos, vivienda, ropa, atención médica yagua. Se centra, dice 

el informe, en el suministro de estos bienes y servicios y no en el aspecto de las 

oportunidades de cada ser human0283• Mientras que el enfoque de bienestar social 

considera a los seres humanos más como beneficiarios del proceso de desarrollo que 

como participantes en este proceso, destaca, por otro lado, las políticas de distribución 

y no las de producción284 . 

279 Keynes (1936) 
280 La Escuela de Friburgo, también llamada Escuela del Ordoliberalismo es una escuela de 
pensamiento económico fundaba en los años 1930S en la Universidad de Friburgo en 
Alemania por el economista Walter Eucken y dos juristas, Franz Bohm y Hans GroBmann
Doerth. 
281 Rivadeneira (2009) 
282 Resico (2010) 
283 Informe del desarrollo humano, 1990 
284 Informe del desarrollo humano, 1990 
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2.4.3 IGUALDAD DE DERECHOS Y RECURSOS 

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30 apartado C 

que todos los ciudadanos tendrán igualdad de derechos, evitando los privilegios de 

razas, de religión, de grupos, de seo o de individuos. 

Una parte importante de esta igualdad se refiere a la igualdad de géner028s• La 

comisión Interamericana de Mujeres (CIM), se constituyó en 1928 por una resolución 

de la Sexta Conferencia Internacional Americana y fue el primer organismo de carácter 

intergubernamental en el mundo fundado expresamente para luchar por los derechos 

civiles y políticos de la mujer en el continente286• Algo totalmente inexplicable que se 

tenga que realizar dos tipos de legislaciones, una para los hombres y otra para las 

mujeres ¿Dónde se queda la humanidad? ¿por qué se la divide en dos en lugar de 

legislar para todos con las mismas libertades, oportunidades y derechos? El mundo 

tiende hacia esto, pero aún está muy lejos de conseguirlo. 

La igualdad, según Dworkin287, debe ser vista como igualdad de recursos, a lo que él 

llama recursos personales e impersonales, entre los personales se encuentran la salud, 

la fuerza, el talento, etc. Y entre los impersonales, las propiedades, los derechos legales, 

etc. 

2.5 INDICES DE DESIGUALDAD288 

2.5.1 GENERALIDADES 

La desigualdad existe entre las personas desde tiempos muy antiguos, se podría decir 

que la humanidad nació con desigualdad desde el principio, pero se necesitan medidas 

285 Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e 
igualdad de género, (2001) 
286 Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e 
igualdad de género, (2001) 
287 Aguilera Portales, R. (2008) 
288 Mancero, X. (1998) 
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fiables para conocer lo más exactamente la magnitud de la desigualdad y poder 

comparar distintos tiempos e incluso distintos grupos humanos o países. 

2.5.2 MEDIDAS ESTADISTICAS 

Rango de variación, desviación media relativa, varianza, coeficiente de variación, 

varianza de logaritmos. 

2.5.2.1 RANGO DE V ARIACION 

ymax _ymin 

cv=----
J1 

La medida consiste en comparar los valores extremos de la distribución, cuya 

diferencia es el rango. Este rango es absoluto si se toman las diferencias entre los 

valores y relativo si se normaliza la media mil. 

Si el ingreso fuera dividido de forma absolutamente equitativa, 1=0 y si lo concentrara 

una sola persona, 1 alcanzaría su máximo valor en n. El problema con esta medida es 

que ignora todo lo que ocurre entre los valores extremos, no contempla las diferencias 

entre los componentes y por consiguiente no puede ser una buena medida de la 

desigualdad en la distribución. 

2.5.2.2 DESVIACIÓN MEDIA RELATIVA 

N o es sensible a transferencias que ocurren entre individuos con un ingreso inferior (o 

superior) a la media. 
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v = I~l(ll- y¡)2 
N 

Es una forma de ponderar las diferencias de los ingresos de las personas respecto a la 

media y reducirlas al mínimo. 

Satisface el axioma de transferencias. 

Limitación: Depende del ingreso medio -+ mientras más alto sea el ingreso, 

mayor será la desigualdad. 

2.5.2.4 COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

vv 
CV=-

Il 

El coeficiente de variación es invariable con los cambios en la media y se concentra en 

la variación relativa. 

Corrige problema de dependencia de la media. 

Limitación: El peso de la transferencia no varía con la posición relativa en la 

distribución (Una transferencia de $100 tiene el mismo efecto, ya sea de $1000 

a $900 o de $150 a $50). 

2.5.2.5 VARIANZA DE LOGARITMOS 

VL = If=1(logll-logya
2 

n 

Respecto a la varianza, la utilización de logaritmos permite asignar más peso a 

las transferencias que se den en la parte baja de la distribución. 

El resultado no varía con el ingreso medio. 
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2.5.3 CURVA DE LORENTZ 

Se podría representar la distribución del ingreso monetario de forma gráfica mediante 

la curva de Lorentz. Sobre el eje horizontal se mide el porcentaje acumulativo de las 

familias, estando primero las familias de bajos ingresos. El eje vertical representa el 

porcentaje acumulado del ingreso monetario. La línea de 45 grados representa la 

igualdad perfecta289• 

Conociendo la distribución de la renta como densidad de probabilidad ir (r) para cada 

valor de la renta, se puede hallar la curva de Lorentz en relación a esta probabilidad. 

La proporción de personas o unidades familiares con una renta inferior a cierto nivel 

de renta res: 

P(r) = ir ir (p)dp 

Mientras que la proporción de renta acumulada por las personas con rentas iguales o 

inferiores a r viene dada por: 

1 Ir R(r) = R Pir(P) 
m O 

Donde Rm es la renta media. Estas dos ecuaciones constituyen juntas las ecuaciones 

paramétricas de la curva en función de r. 

289 Leroy Miller, R. (1991) 
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La forma de la curva de Lorentz será: 

FIGURA 3: CURVA DE LORENTZ 
Curva de LoI'enz 
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La curva de Lorentz ha sido criticada por cinco razones 290: 

1) La curva de Lorentz se representa sólo en términos monetarios y no en especie, 

como son los vales de despensa o cualquier otro tipo de ayudas. 

2) No toma en cuenta el tamaño ni los esfuerzos de las familias, todas son tratadas 

igual. 

3) No toma en cuenta la edad en las diferencias de ingresos. 

4) No toma en cuenta los impuestos. 

5) No mide el ingreso no reportado de la economía subterránea en caso de que 

exista. 

2.5.4 COEFICIENTE DE DESIGUALDAD DE GINI 

El coeficiente de Gini es una de las medidas de desigualdad más conocidas, la 

introdujo C. Gini en 1912. 

Se puede demostrar el concepto del coeficiente de Gini comparando el área que se 

encuentra entre la línea recta de 45 grados y la curva Lorentz de distribución real de 

ingresos con el área total que está debajo de la diagona12 9 1• 

También se puede calcular mediante la fórmula de Brown: 

290 LeRoy Miller, R. (1991) 
291 LeRoy Miller, R. (1991) 
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n-1 

G = 1 - L (Xk+1 - Kk )(Yk +1 + Yk ) 

k=l 

Donde G es el coeficiente de Gini, X es la proporción acumulada de la variable 

población y Y es la proporción de la variable ingresos. 

2.5.5 INDICADORES BASADOS EN FUNCIONES DE UTILIDAD 

El índice de Dalton plantea explícitamente la función de utilidad: 

n 

D = 1- ~ U(Yi) 
~ nU(/l) 
¡=1 

- Este índice muestra la pérdida de bienestar debida a la desigualdad con respecto 

a una distribución igualitaria. 

Su limitación principal es que varía con las transformaciones a la función U (x), 

por lo que tiene poca utilidad práctica. 

- Un indicador que corrige este defecto es el índice de Atkinson, basado en la 

noción del ingreso igualitariamente distribuido. 

2.5.6 INDICADORES BASADOS EN LA ENTROPÍA 

En 1917 Theil introduce una medida de desigualdad derivada de la noción de entropía 

de la teoría de la informac~ón. La entropía combina la información con la teoría de las 

probabilidades. La entropía es la información esperada de una distribución. 
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Índice de Theil: 

n 
1 ~ }'; 

T=-¿~log...!:. 
nlli=l Il 

Con este indicador se asigna una mayor importancia a los ingresos más bajos. 

2.5.7 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL PNUD. 

El Índice IDH de desarrollo humano es un Índice compuesto por tres Índices: el de 

salud, el de educación y el de ingreso. 

Para calcular el IDH se necesita crear un Índice para cada componente del mismo en 

donde intervienen los valores mínimos y máximos en la forma: 

, . Valor efectivo - valor mínimo 
Indlce del componente = 1 ,. l' . 

va or maXlmo - va or mmlmo 

Los valores mínimos y máximos han sido modificados durante el 2010 quedando: 

TABLA 3. CAMBIOS EN MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL IDH 

Tradicional Nueva estimación 

Umbrales Umbrales 

Dimensión Indicador Mín. Máx. Indicador Mín. Máx. 

Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida al nacer 
25 85 20 83.4 

Salud (años) (años) 

Años promedio de 
Alfabetismo (%) O 100 O 13.1 

escolaridad 
Educación 

Tasa combinada de Años esperados de 
O 100 O 18 

matriculación (%) escolarización 

Ingreso PIB per cápita (PPC US$) 100 40000 PIB per cápita (PPC US$) 100 107721 

Fuente: PNUD (2012) 
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Calculo de Índice de salud2 92 : 

El Índice de salud mide el logro relativo de un país o estado respecto al valor mínimo de 20 

años de esperanza de vida al nacer y del valor máximo de 83-4 años (especificado por el 

PNUD). Para un estado cuya esperanza de vida al nacer sea de 75.14 años (Hidalgo) se tiene: 

, 75.14 - 20 
Indice de salud = 83.4 _ 20 = 0.870 

Calculo del Índice de educación293 : 

Este Índice mide el progreso relativo de un país o estado en materia de años promedio de 

escolaridad o años esperados de escolarización, mediante la media geométrica de ambos 

índices: 

Hidalgo tenía, en 2010, 7-4 años promedio de escolaridad y 13.2 años esperados de 

escolarización: 

, 7.4 - O 
Indice de años promedio de escolaridad = 13.1 _ O = 0.564 

, 13.2 - O 
Indice de años esperados de escolarización = 18 _ O = 0.732 

, -J0.564 + 0.732 - O 
Indice de educación = 0.978 _ O = 0.657 

Cálculo del Índice de Ingres0294 : 

El índice de ingreso se estima a partir del ingreso personal disponible, calculado a partir del 

Módulo de condiciones socioeconómicas y se ajusta al Ingreso Nacional Bruto (INB) de 

Cuentas Nacionales: 

292 PNUD (2012). 

293 PNUD (2012). 
294 PNUD (2012). 
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Siguiendo con el ejemplo del Estado de Hidalgo que en 2010 tenía un ingreso personal 

ajustado de 8,300 dólares estadounidenses PPC, su Índice de Ingreso fue de 0633: 

' .. inC8.300) - inClOO) 
IndLce de mgreso = in(107.72l) _ inClOO) = 0.633 

Cálculo del IDH 2 95 : 

Una vez calculados los Índices de salud, educación e ingresos el IDH se obtiene como la media 

geométrica de los tres componentes: 

En esta investigación se dio el mayor peso al IDH por creer que es más fiel a la hora de hacer 

cálculos sobre variables sociales y económicas como son la salud, la pobreza y las 

desigualdades. Siendo estas últimas patentes en un estado de pobreza y con distintos estados 

de salud para los diferentes estratos sociales, grupos, entidades o países. 

2.6 EIIDH 

"La verdadera riqueza de una nación está en su gente", así comienza el primer capítulo 

del Informe de Desarrollo Humano de 1990 y sigue "El objetivo básico del desarrollo es 

crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida 

prolongada, saludable y creativa"296• 

La acumulación, el mercado y todas las transacciones financieras y económicas deben 

de seguir un fin que según Sen y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) es el propio ser humano y sus necesidades, es su bienestar tanto físico, 

emocional o de cualquier otro orden. 

Aristóteles ya apuntaba que las sociedades no se deben juzgar por sus ingresos o 

riquezas, pues esto se desea para obtener otros beneficios y alcanzar otras metas y 

295 PNUD (2012). 
296 Informe del desarrollo humano, 1990. 
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objetivos. La riqueza no es el bien que se busca, sino un medio para llegar a los 

verdaderos bienes deseados2 97. 

Esta preocupación se dio también entre los pioneros de la teoría de la cuantificación 

económica: William Petty, Gregory King, FranGois Quesnay, Antoine Lavoisier y 

J oseph Lagrange, siendo los precursores del PNB y el PIE. También es evidente en los 

economistas políticos como son Adam Smith, David Ricardo, Robert Maltus, Karl 

Marx y J ohn Stuart MilI. 298 

La experiencia ha hecho palpable que en el desarrollo se debe incluir el factor social y 

que se debe prestar una especial atención al vínculo existente entre el crecimiento 

económico y el desarrollo humano. El rápido crecimiento en el PNB no necesariamente 

significa la reducción de carencias socioeconómicas en importantes segmentos de 

población de los países, ni evita problemas tales como las drogas, alcoholismo, SIDA, 

carencias en viviendas, violencia o ruptura y destrucción de relaciones familiares 299 • 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) brinda una definición 

del Desarrollo Humano: 

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades del 

ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el 

tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son: 

disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a 

los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles"30o• 

297 Informe del desarrollo humano, 1990. 
298 Informe del desarrollo humano, 1990. 
299 Informe del desarrollo humano, 1990 
300 Informe del desarrollo humano, 1990 
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"El desarrollo humano tiene dos aspectos: la formación de capacidades humanas -

tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas - y el uso que la gente 

hace de las capacidades adquiridas - para el descanso, la producción o las actividades 

culturales, sociales y políticas. Si el desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos 

aspectos, puede generarse una considerable frustración humana"301. 

En estas líneas se aprecia la gran influencia que tiene Amartya Sen en el desarrollo 

humano, no sólo por estar este enfoque apoyado en su obra, sino por ser Sen un 

importante asesor de este órgano de Naciones Unidas. La comunidad de científicos 

sociales no puede separar el crecimiento del desarrollo humano ya que el crecimiento 

está constituido por el trabajo y dedicación de la sociedad, siendo que el verdadero 

significado del crecimiento es el bienestar social. 

2.6.1 NACIMIENTO Y COMPONENTES DEL IDH 

Construir un modelo es siempre una tarea compleja. Resulta imposible el incluir todas 

las variables en un modelo, por lo que resulta básico el poder elegir las variables 

adecuadas para reflejar la realidad en forma precisa. 

El IDH nació en 1990 por la preocupación de medir el desarrollo humano. El Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe de 1990 declara que 

lo ideal sería incluir muchas variables pero que el exceso de indicadores podría dar una 

imagen confusa y ser motivo de desVÍo para los diseñadores de políticas públicas 

sugiriendo la medición del desarrollo humano centrándose en tres elementos básicos 

de la vida humana a saber: la longevidad, los conocimientos y los niveles decentes de 

vida302. 

3°1 Informe del desarrollo humano, 1990 
3°2 Informe del desarrollo humano, 1990 
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Para el elemento de longevidad se tomó en consideración el indicador de la esperanza 

de vida ya que la esperanza de vivir es muy importante y este dato lleva consigo una 

estrecha relación con la salud y la nutrición, entre otros indicadores303• 

El segundo componente es la alfabetización ya que el saber leer y escribir es básico 

para iniciar la educación en las personas y así llevar una vida productiva siendo este 

dato esencial en cualquier medición de desarrollo human0304• 

El tercer componente se refiere al manejo de los recursos para llevar una vida decente, 

según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es quizás el más 

difícil de medir en forma sencilla pues necesita datos sobre el acceso a la tierra, el 

crédito, el ingreso y otros recursos. El ingreso se forma a partir de las cifras reales de 

PIB ajustadas al poder adquisitivo pues son las cifras que proporcionan mejores 

aproximaciones del poder de compra y de lograr un mejor control sobre los recursos 

necesarios para alcanzar un nivel de vida decente30s. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) existen varias 

formas de calcular el PNB y muestra en su informe (1990) cuatro países: Panamá, 

Brasil, Malasia y Costa Rica, siendo Panamá quien ostenta mayor ingreso per cápita, 

seguido de Brasil, de Malasia y por último de Costa Rica. Al tomar el PIB real según el 

poder adquisitivo, cambia el orden de los países: Brasil, Panamá, Malasia y Costa Rica. 

Utilizando el coeficiente de Gini para ajustar la distribución, resulta que la clasificación 

original se invierte totalmente quedando en orden: Costa Rica, Malasia, Brasil y 

Panamá. Las correcciones de distribución se realizan igualmente para la esperanza de 

vida y para cualquier otro indicador revelando una diferencia significativa en las 

evaluaciones del desempeño de un país306. 

303 Informe del desarrollo humano, 1990 
304 Informe del desarrollo humano, 1990 
305 Informe del desarrollo humano, 1990 
306 Informe del desarrollo humano, 1990 
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TABLA 4: DIFERENCIA ENTRE PIB, PIB AJUSTADO AL PODER ADQUISITIVO Y 

PIB AJUSTADO A LA DISTRIBUCIÓN. 

PAIS PIB PIB real Coeficiente PIB per cápita 

Per cápita Per cápita Gini de Ajustado a la 

(US$) (ppa$) Desigualdad distribución 

1987 1987 (ppa$) 

Panamá 2,240 (1) 4,010 (2) 0·57 1,724 (4) 

Brasil 2,020 (2) 4,310 (1) 0·57 1,852 (3) 

Malasia 1,810 (3) 3,850 (3) 0-48 2,001 (2) 

Costa Rica 1,610 (4) 3,760 (4) 0-42 2,180 (1) 

Fuente: Informe del Desarrollo Humano de 1990. 

Para crear el índice se tomaron los valores mínimos (la serie máxima de privación igual 

a uno) y los valores deseables o adecuados (ningún rango de privación igual a cero). Se 

tomaron los valores más bajos de 1987, dando como resultado el valor mínimo de 

esperanza de vida de 42 años (Mganistán, Etiopía y Sierra Leona), de alfabetismo el 

12% (Somalia) y para el PIB per cápita ajustado al poder adquisitivo se tomó US$220 

(Zaire). Los valores de logros deseables o adecuados fueron los de Japón en 1987 con 

una esperanza de vida de 78 años, una tasa de alfabetización del 100% y un ingreso 

promedio de la "línea de pobreza" en 9 países industrializados, ajustados según las 

paridades del poder adquisitivo de US$4,861 (Australia, Canadá, República Federal 

Alemana, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos)307. 

TABLA 5: VALORES MÍNIMOS y VALORES DESEABLES DEL IDH 

Valores mínimos Valores deseables o adecuados 

Esperanza de vida 42 años 78 años 

Alfabetismo 12% 100% 

PIB per cápita ajustado US$220 US$4,861 

Fuente: Informe del desarrollo humano de 1990 

307 Informe del desarrollo humano, 1990 
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Los valores mínimos y deseables o adecuados forman una escala de uno a cero para 

cada medida de privación. Al situar un país en un punto de cada escala y promediar las 

tres escalas se obtiene un Índice promedio de privación humana, el cual restándolo de 

1 nos indica el Índice de desarrollo human0308. 

2.6.2 IDH EN EL MUNDO 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe 2011 se 

concentró en el desafío de conseguir progreso sostenible y equitativo. La degradación 

ambiental intensifica la desigualdad social impactando adversamente en las personas 

de menores recursos y a su vez estas desigualdades profundizan el deterioro 

ambiental309. 

En 2010 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) añadió tres 

nuevos indicadores a la familia de mediciones del Índice de Desarrollo Humano: el 

Índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad, el Índice de desigualdad de 

género y el Índice de pobreza multidimensional, haciendo énfasis en que la 

desigualdad y la pobreza ocupan un lugar central en el desarrollo human031O. 

Los datos del informe 2011 sobre desarrollo humano se dividen en: 

1- Países con desarrollo humano muy alto (DHMA)311 

2- Países con desarrollo humano alto (DHA)312 

30 8 Informe del desarrollo humano, 1990 
309 Informe del desarrollo humano, 2011. 

3' 0 Informe del desarrollo humano, 2010. 

311 En orden decreciente: Noruega, Australia, Países Bajos, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Canadá, 
Irlanda, Liechtenstein, Alemania, Suecia, Suiza, Japón, Hong Kong, China (RAE), Islandia, República de 
Corea, Dinamarca, Israel, Bélgica, Austria, Francia, Eslovenia, Finlandia, España, Italia, Luxemburgo, 
Singapur, República Checa, Reino Unido, Grecia, Emiratos Arabes Unidos, Chipre, Andorra, Brunei 
Darussalam, Estonia, Eslovaquia, Malta, Qatar, Hungría, Polonia, Lituania, Portugal, Bahrein, Letonia, 
Chile, Argentina, Croacia y Barbados. 
3 12 En orden decreciente: Uruguay, Palau, Rumania, Cuba, Seychelles, Bahamas, Montenegro, Bulgaria, 
Arabia Saudita, México, Panamá, Serbia, Antigua y Barbuda, Malasia, Trinidad y Tobago, Kuwait, Libia, 
Belarús, Federación de Rusia, Granada, Kazajstán, Costa Rica, Albania, Líbano, Saint Kitts y Nevis, 
Venezuela (República Bolivariana de), Bosnia y Herzegovina, Georgia, Ucrania, Mauricio, Ex República 
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3- Países con desarrollo humano medio (DHM)313 

4- Países con desarrollo humano bajo (DHB)314 

TABLA 6: VALORES DE COMPONENTES DEL IDH AGRUPADOS POR PAÍSES 

SEGÚN EL VALOR DE SU DH. 

Agrupación IDH Esperanza Años Esperados de PIB per IDHno 

de vida al promedio escolarización cápita referidos 

nacer de a 

escolaridad mgresos 

DHMA 0.889 80 11.3 15·9 33,352 0·918 

DHA 0.741 73·1 8·5 13·6 11,579 0·769 

DHM 0.630 69·7 6·3 11.2 5,276 0.658 

DHB 0-456 58·7 4·2 8·3 1,585 0-478 

MUNDIAL 0.682 69.8 7·4 11.3 10,082 0.683 

Datos del Anexo del Informe de Desarrollo Humano 2011315 

Yugoslava de Macedonia, Jamaica, Perú, Dominica, Santa Lucía, Ecuador, Brasil, San Vicente y las 
Granadinas, Armenia, Colombia, Irán (República Islámica de), Omán, Tonga, Azerbaiyán, Turquía, 
Belice y Tunez. 
313 En orden decreciente: Jordania, Argelia, Sri Lanka, República Dominicana, Samoa, Fiji, China, 
Turkmenistán, Tailandia, Suriname, El Salvador, Gabón, Paraguay, Bolivia (Estado Plurnacional de), 
Maldivas, Mongolia, Moldova (república de), Filipinas, Egipto, Territorios Palestinos Ocupados, 
Uzbekistán, Micronesia (Estados Federados de), Guyana, Botswana, República Árabe Siria, Namibia, 
Honduras, Kiribati, Sudáfrica, Indonesia, Vanuatu, Kirguistán, Viet Nam, Nicaragua, Marruecos, 
Guatemala, Iraq, Cabo Verde, India, Ghana, Guinea Ecuatorial, Congo, República Democrática de Lao, 
Camboya, Swazilandia y Buthán. 
314 En orden decreciente: Islas Salomón, Kenya, Santo Tomé y Principe, Pakistán, Bangladesh, Timor
Leste, Angola, Myanmar, Camerún, Madagascar, Tanzania (República Unida de), Papua Nueva Guinea, 
Yemen, Senegal, Nigeria, Nepal, Haití, Mauritania, Lesotho, Uganda, Togo, Comoras, Zambia, Djibouti, 
Rwanda, Benin, Gambia, Sudán, Cote d' Ivoire, Malawi, Afganistán, Zimbabwe, Etiopía, Malí, Guinea 
Bissau, Eritrea, Guinea y República Centroafricana. 
315 - Índice de Desarrollo Humano (IDH): Índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. 
- Esperanza de vida al nacer: años que vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad por edades 
imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de su vida. 
- Años promedio de escolaridad: años promedio de escolaridad que reciben las personas de 25 años y 
más, según los niveles de logros educacionales de la población de acuerdo con la duración de cada nivel. 
- Años esperados de escolarización: años de instrucción que un menor en edad de ingresar a la escuela 
puede esperar recibir si los patrones vigentes de las tasas de matriculación específicas por edad se 
mantuvieran constantes durante toda su vida. 
- INB per cápita: el ingreso total de una economía generado por su producción y la propiedad de los 
factores de producción, menos los ingresos pagados por el uso de los factores de producción de 
propiedad del resto del mundo, convertido a dólares estadounidenses usando las tasas de paridad del 
poder adquisitivo (PPA), dividido por la población a mitad de año. 
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Calculando el Índice de salud con la metodología del índice de desarrollo humano, se 

tendría: 

ParaDHMA: 

80 - 20 
83.4 - 20 = 0.946 

ParaDHA: 

73.1- 20 
83.4 - 20 = 0.837 

ParaDHM: 

69.7 - 20 
83.4 _ 20 = 0.784 

ParaDHB: 

58.7 - 20 
83.4 - 20 = 0.610 

El índice de educación según el IDH sería: 

ParaDHMA: 

, 11.3-0 
Indice de años promedio de escolaridad = O = 0.866 

13.1-

, 15.9-0 
Indice de años esperados de escolarización = 18 _ O = 0.883 

, "0.866 + 0.883 - O 
Indice de educación = 0.978 _ O = 0.893 

-IDH no referido a ingresos: valor del IDH calculado sólo a partir de los indicadores de esperanza de 
vida y educación. 
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ParaDHA: 

, 8.5 - O 
Indice de años promedio de escolaridad = 13.1 _ O = 0.649 

, 13.6 - O 
Indice de años esperados de escolarización = = 0.756 

18 - O 

, "0.649 + 0.756 - O 
Indice de educación = 0.978 _ O = 0.718 

ParaDHM: 

, 6.3 - O 
Indice de años promedio de escolaridad = 13.1 _ O = 0.481 

, 11.2 - O 
Indice de años esperados de escolarización = 18 _ O = 0.622 

, "0.481 + 0.622 - O 
Indice de educación = 0.978 _ O = 0.564 

ParaDHB: 

, 4.2 - O 
Indice de años promedio de escolaridad = 13.1 _ O = 0.321 

, 8.3 - O 
Indice de años esperados de escolarización = 18 _ O = 0.461 

, "0.321 + 0.461 - O 
Indice de educación = 0.978 _ O = 0.399 

Despejando de la fórmula: 

Tendríamos unos Índices de ingreso (11): 

0.65 para DHMA, de 0.60 para DHA, de 0.56 para DHM y de 0.49 para DHB 
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Por Lo que el rango del Índice de salud sería de 0.946 - 0.610 = 0.336 o 1/3 del 

máximo al que se puede llegar (100%) siendo el Índice de salud del DHB un 35% 

menos que el de DHMA. 

2.6.3 IDH EN MÉXICO 

TABLA T EL IDH NO REFERIDO AL INGRESO 

Entidad Federativa Valor del índice de desarrollo humano (IDH) 

Entidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aguascalientes 0.8379 0.844 0.8477 0.8489 0.8466 0.8529 

Baja California 0.8508 0.8544 0.8533 0.8544 0.8493 0.8501 

Baja California Sur 0.8501 0.8553 0.8601 0.8642 0.8669 0.8679 

Campeche 0.842 0.8419 0.8307 0.8286 0.8243 0.8311 

Coahuila 0.8455 0.8496 0.8513 0.8538 0.8494 0.856 

Colima 0.8216 0.8254 0.8267 0.8281 0.8268 0.8395 

Chiapas 0.729 0.7336 0.7336 0.7383 0.739 0.7469 

Chihuahua 0.8501 0.8549 0.8561 0.8581 0.8532 0.8559 

Distrito Federal 0.904 0.9099 0.9137 0.9163 0.9162 0.9225 

Durango 0.8143 0.8196 0.8196 0.8218 0.8223 0.828 

Guanajuato 0.7899 0.7956 0.7993 0.802 0.8032 0.8142 

Guerrero 0.7474 0.7513 0.7566 0.7577 0.7581 0.7672 

Hidalgo 0.7796 0.7838 0.7864 0.7926 0.7908 0.7974 

Jalisco 0.8187 0.8224 0.827 0.8291 0.8277 0.8338 

Estado de México 0.8061 0.8113 0.8137 0.8154 0.8132 0.8195 

Michoacán 0.7682 0.7746 0.7776 0.7812 0.7805 0.7885 

Morelos 0.8171 0.821 0.8244 0.8253 0.8249 0.8324 

Nayarit 0.7862 0.7938 0.7956 0.8027 0.8036 0.8118 

Nuevo León 0.8659 0.8713 0.8761 0.8786 0.8764 0.8817 

Oaxaca 0.7471 0.7531 0.7572 0.7594 0.7603 0.761 
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Puebla 0.788 0.7929 0.7962 0.7983 0.7948 0.807 

Querétaro 0.8273 0.8328 0.836 0.8408 0.8365 0.8436 

Quintana Roo 0.8426 0.8433 0.8484 0.8488 0.8434 0.8477 

San Luis Potosí 0.8004 0.8058 0.8041 0.8079 0.8076 0.8148 

Sinaloa 0.8062 0.8111 0.8153 0.818 0.8183 0.8259 

Sonora 0.841 0.8486 0.8486 0.8528 0.8508 0.8553 

Tabasco 0.7953 0.8001 0.8041 0.8081 0.8115 0.8189 

Tamaulipas 0.8358 0.8372 0.8405 0.8444 0.8401 0.8428 

Tlaxcala 0.7883 0.7931 0.7939 0.796 0.7939 0.8002 

Veracruz 0.7705 0.7754 0.7777 0.7785 0.7795 0.7897 

Yucatán 0.7986 0.8012 0.8062 0.8077 0.8088 0.8148 

Zacatecas 0.7858 0.7922 0.7933 0.802 0.805 0.8123 

Nacional 0.8186 0.8225 0.8251 0.8275 0.826 0.8323 

FUENTE: PNUD (2012) 
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GRÁFICA 1: IDH EN MÉXICO, 2000-2006 
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Las regiones más desfavorecidas son, como es históricamente un hecho en pobreza y 

desigualdad: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, etc. Regiones todas 

ellas con carencias destacables. 

El Índice de desarrollo humano (IPC) del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) desde el inicio priorizó la capacidad de las personas para dar 

alternativas elegibles de vida que se consideren valiosas316• El IDH da prioridad a la 

libertad de las personas y no tanto a la acumulación de recursos317• 

El IDH sintetiza tres Índices que son el de educación, el de salud y el de ingreso. En 

México el IDH estimó con la información del 2010 que México se halla ubicado con un 

IDH de 0.7390 (ver gráfica 1) 

GRÁFICA 2: TENDENCIAS DEL IDH, 1980-2011 
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Fuente: PNUD (2012) 

316 PNUD (2012) . 

317 PNUD (2012). 
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GRÁFICA 3: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR ESTADOS, 2010 
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Fuente: PNUD (2012) 

La gráfica 5 muestra al Distrito Federal, Nuevo león y Baja California Sur como las entidades 

con mayor IDH, y según el informe alcanza niveles de desarrollo similares a la República 

Checa, Polonia y Croacia respectivamente, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero se 
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encuentran al final de la tabla con un IDH comparable al de Bolivia, Argelia y Brasil (Gráfica 

6). 

GRÁFICA 4: IDH DE ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN UN CONTEXTO 

INTERNACIONAL, 2010. 
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Fuente: PNUD (2012) 

TABLA 8: DESGLOSE DEL IDH EN MÉXICO, 2010 

Entidad Federativa Valor del índice de desarrollo humano (IDH) 

Entidad 152008 152010 lE 2010 112010 IDH 2010 

Aguascalientes 0.8732 0.8775 0.6921 0.7006 0.7521 

Baja California 0.8829 0.8869 0.7073 0.7325 0.7717 

Baja California Sur 0.8825 0.8867 0.7521 0.7256 0.7851 

Campeche 0.8685 0.873 0.6562 0.6766 0.7291 

Coahuila 0.8649 0.8688 0.7232 0.708 0.7634 

Colima 0.8758 0.8799 0.703 0.7006 0.7567 
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Chiapas 0.8529 0.8587 0.5541 0.5688 0.6468 

Chihuahua 0.8792 0.8836 0.6758 0.6791 0.7402 

Distrito Federal 0.8841 0.888 0.8498 0.7595 0.8307 

Durango 0.8596 0.864 0.6681 0.6448 0.7193 

Guanajuato 0.8737 0.8784 0.6153 0.6508 0.7059 

Guerrero 0.8437 0.8492 0.5902 0.6092 0.6733 

Hidalgo 0.8649 0.8697 0.657 0.6329 0.7124 

Jalisco 0.8731 0.8774 0.6728 0.6959 0.7434 

Estado de México 0.8793 0.8839 0.6841 0.6816 0.7442 

Michoacán 0.8637 0.8696 0.5959 0.6507 0.6958 

Morelos 0.8813 0.8854 0.6999 0.6671 0.7449 

Nayarit 0.8681 0.8726 0.6872 0.6826 0.7425 

Nuevo León 0.8738 0.8775 0.7448 0.7543 0.79 

Oaxaca 0.856 0.8616 0.5679 0.6046 0.6663 

Puebla 0.8705 0.8758 0.6356 0.6321 0.706 

Querétaro 0.8745 0.8792 0.69 0.6875 0.7471 

Quintana Roo 0.8871 0.8912 0.6576 0.7163 0.7488 

San Luis Potosí 0.8699 0.8746 0.6408 0.6505 0.7144 

Sinaloa 0.8617 0.8658 0.7115 0.6859 0.7504 

Sonora 0.8713 0.8755 0.725 0.7107 0.7669 

Tabasco 0.8619 0.8671 0.6902 0.6394 0.726 

Tamaulipas 0.8688 0.8729 0.6988 0.6848 0.7475 

Tlaxcala 0.8821 0.8868 0.6719 0.6165 0.7162 

Veracruz 0.8505 0.8558 0.6189 0.6467 0.6997 

Yucatán 0.8697 0.8742 0.6474 0.6678 0.723 

Zacatecas 0.8781 0.8828 0.6306 0.6312 0.7057 

Nacional 0.8695 0.8743 0.6779 0.6809 0.739 
, , 

Fuente: PNUD (2012). Siendo IS: Indice de salud, lE: Indice de educación, 11: Índice de 

ingreso e IDH: Índice de desarrollo humano. 
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La correlación entre ambos índices, el de IDH (Gráfica 6) y el de IDH no referido al 

ingreso (Gráfica 5) es de 0.96018779 y se puede apreciar como en todos los Estados 

Federativos el índice ha ido creciendo, lentamente, por lo que se debe hacer un 

esfuerzo en incrementar los niveles de salud, educación y de ingreso de la población 

para situar a México en un lugar donde las injusticias, las desigualdades y la pobreza 

sean las menos posibles. 

Los estados con menor índice Chiapas, Oaxaca y Guerrero se encuentran entre los 

cuatro últimos en cada grupo, es decir del índice de salud, de educación y de ingreso 

como conformadores del índice de desarrollo humano. 

2.7 LAPOBREZA 

Amartya Sen define la pobreza como "la privación de capacidades básicas para 

funcionar dentro de la sociedad: una persona que carece de la oportunidad para 

conseguir ciertos niveles mínimos aceptables en dichas realizaciones o 

funcionamientos. Las realizaciones relevantes pueden comprender desde las físicas 

elementales, como estar bien alimentado, adecuadamente vestido, contar con un lugar 

donde vivir, evitar la morbilidad prevenible - entre otros muchos aspectos - hasta 

logros sociales más complejos como el nivel de participación que permita la 

sociedad"318. 

Para el Consejo Nacional de evaluación de la política de desarrollo Social de México 

(CONEVAL), la pobreza se da cuando una persona presenta al menos una carencia 

social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y si presenta una 

carencia de tres o más carencias y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una 

canasta alimentaria, se estaría hablando de pobreza extrema319. 

La pobreza moderada es aquella en donde la persona que siendo pobre, no es pobre al 

extremo. 

318 Sen, A. (1984) 
319 CONEV AL (2011) 
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La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la 

incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema320. 

La línea de bienestar es el valor monetario de una canasta alimentaria y no alimentaria 

de consumo básic0321. 

La línea de bienestar mínimo es el valor monetario en un mes determinado de una 

canasta básica. Para efectos de la medición se toma como referencia el valor de la 

canasta del mes de agosto de cada año en que se hace la medición. Esta línea se calcula 

para los ámbitos rural y urban0322. 

Amartya Sen señala que la conceptualización de la pobreza se debe de tomar en cuenta, 

que es una característica de los pobres como grupo social, que se debe centrar la 

atención y analizarla323. Sen señaló el concepto de pobreza a partir de las capacidades, 

esto es lo que la gente puede hacer y ser y define la pobreza como la ausencia de 

capacidades básicas que le permiten a cualquier persona insertarse en la sociedad324. 

Dice Sen que la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, ni de falta de riqueza o 

ingreso, sino de capacidades básicas325 y de carencias que impidan a una persona llevar 

una vida digna por encima de una línea imaginaria por debajo de la cual se estaría en 

situación de pobreza, moderada o extrema, dependiendo de lo profundo que se 

encuentre la línea divisoria entre los grupos o las personas. 

320 CONEVAL (2011) 

321 CONEV AL (2011) 

322 CONEV AL (2011) 
323 Sen, A. (1981) 
324 Sen, A. (1992) 
32 5 Sen, A. (1992) 
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A lo largo de la historia son muchos los teóricos que se han preocupado por la pobreza, 

Marx dice que la persona necesita una cierta suma de medios de vida y de víveres 

suficientes para mantener al individuo en su estado normal de vida y de trabaj0326, 

La gran mayoría de los estudiosos en materia de pobreza se centran en las capacidades 

de hacer o ser y en las carencias, aunque con otras palabras, todos señalan un mínimo 

por debajo del cual se manifiesta la pobreza y otro mínimo por debajo del cual se 

manifiesta la pobreza extrema. 

2.8 SITUACIÓN DE MÉXICO EN POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL 

México forma parte de la OCDE desde el 18 de mayo de 1994 y la situación de 

desigualdad de México con respecto a los demás países de la OCDE es la siguiente: 

1) Tiene el mayor número de mortalidad infantil327 

2) Tiene el menor gasto público social en salud328 

3) Tiene el menor gasto total en salud per cápita329 

A nivel mundial el gasto público total en salud per cápita tiene un rango de US$8,350 

siendo el mayor de US$8.362 (EUA) yel menor US$12 (Eritrea), estando México con 

US$604, equivaliendo esto a decir que el mayor gasto es 696.83 veces mayor que el 

menor y 13.84 veces mayor que el de México. Esto equivale a decir que lo que gastan 

los EVA en una sola persona es equivalente a lo que gasta México para 14 personas y lo 

que gasta Eritrea para 697 personas. En lo que se refiere al porcentaje del PIE 

dedicado al gasto público en salud, los datos de que se disponen arrojan una diferencia 

de 16.1 del PIE entre el mayor (EUA: 17.9%) y el menor (Qatar 1.8%) y de 11.6 con 

respecto México, el 6.3%. Siendo en números relativos casi 10 veces más en EUA que 

326 Marx (1967) 
32 7 Datos recabados en línea de: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration
health/mortalite-infantile_207s8499-table9. 
328 Datos recabados en línea de : http://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv _ id=socx-data
fr&doi=data-00166-fr. 
329 http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/data/statistiques-de-l-ocde-sur-les
depenses-sociales_socx-data-fr. 
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en Qatar y casi tres veces más que en México. La mortalidad infantil para estos países 

referenciados arriba es de: para los EUA, 8 casos de cada 1000 nacimientos, en Eritrea, 

de 70, en Qatar de 8 y en México de 17. La incidencia de la tuberculosis es de 4 en los 

EUA, 100 en Eritrea, 38 en Qatar y México con 22330• 

No cabe ninguna duda en lo relativo a la enorme desigualdad existente en el mundo, 

que lejos, muy lejos de estar "uniformados" se aprecia que cada país tiene su propia 

política que diverge de la de los demás. 

En el caso de México, dividiendo el país en cuatro partes iguales, según el índice de 

pobreza, tenemos que quedaría de la siguiente forma: 

TABLA 9: MÉXICO EN CUARTILES SEGÚN EL ÍNDICE DE POBREZA 

1 Chiapas 78.4 

2 Guerrero 67.4 

3 Oaxaca 67.2 

4 Puebla 61.0 

5 Tlaxcala 60.4 

6 Zacateca s 60.2 

7 Veracruz 58.3 

8 Tabasco 57.2 

9 Hidalgo 54.8 

10 Michoacán 54.7 

11 San Luis Potosí 52.3 

12 Durango 51.3 

13 Campeche 50.0 

14 Guanajuato 48.5 

15 Yucatán 47.9 

33° Datos recabados del Banco Mundial en línea: http://datos.bancomundial.org/tema/salud. 
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16 Morelos 

Estado de 

17 México 

18 Querétaro 

19 Nayarit 

20 Tamaulipas 

21 Chihuahua 

22 Aguascalientes 

23 Jalisco 

24 Sinaloa 

25 Colima 

26 Quintana Roo 

27 Sonora 

28 Baja California 

Baja California 

29 Sur 

30 Distrito Federal 

31 Coahuila 

32 Nuevo León 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010. 

43.6 

42.9 

41.4 

41 .2 

39.4 

39.2 

38.2 

36.9 

36.5 

34.7 

34.5 

33.8 

32.1 

30.9 

28.7 

27.9 

21 .1 

TABLA 10: PROMEDIO DE POBREZA EN MÉXICO POR CUARTILES 

Número Estados Promedio de pobreza 

1 Chiapas, Guerrero, 63.762 5% 

Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 

Zacatecas, Veracruz, 

Tabasco. 

2 Hidalgo, Michoacán, San 5°·3875% 

Luís PotosÍ, Durango, 

Campeche, Guanajuato, 

Yucatán, Morelos. 
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Estado de México, 39-462 5% 

Querétaro, N ayarit, 

Tamaulipas, Chihuahua, 

Aguascalientes, Jalisco, 

Sinaloa. 

Colima, Quintana Roo, 3°-462 5% 

Sonora, Baja California, 

Baja California Sur, 

Distrito Federal, 

Coahuila, Nuevo León. 

Elaboración propia según el anexo estadístico de pobreza 2010331• 

Graficando la tabla anterior, esta se quedaría: 

GRÁFICA 5: MÉXICO: PROMEDIO DE POBREZA POR CUARTILES. 

Promedio de pobreza 
70 .00% ,---------------------------------------
60.00% 
50.00% 
40.00% 
3 0 .00% 
2 0.00% 
10.00% 
0.00% 

1 2 3 4 

• Promedio de pobreza 

Elaboración propia según el anexo estadístico de pobreza 2010, conforme a la tabla 10. 

331Anexo estadístico pobreza 2010, CONEV AL. 
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Dividiendo el país en cuatro partes iguales, según el coeficiente de Gini, tenemos que 

quedaría de la siguiente forma: 

TABLA 11: MÉXICO EN CUARTILES SEGÚN EL COEFICIENTE DE GINI 

Estado C.GINI 

1 Colima 0.41940587 

2 Morelos 0.4198091 

3 Tlaxcala 0.42491234 

4 Guanajuato 0.43306371 

5 Tamaulipas 0.44976479 

6 Jalisco 0.45997499 

7 Yucatán 0.46242403 

8 Hidalgo 0.46509848 

9 Sinaloa 0.46514489 

10 Estado de México 0.4675601 

11 Durango 0.46860392 

12 Chihuahua 0.47279626 

13 Quintana Roo 0.47545784 

14 Coahuila 0.476856 

15 Tabasco 0.47774128 

16 Sonora 0.47946335 

17 Puebla 0.48156386 

18 Baja California Sur 0.48591371 

19 Nayarit 0.4868726 

20 Querétaro 0.4871007 

21 Michoacán 0.48726733 

22 Nuevo León 0.49764735 

23 Baja California 0.5061649 

24 Aguascalientes 0.50673314 

25 San Luis Potosí 0.50769061 
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26 Oaxaca 0.5107524 

27 Campeche 0.51303733 

28 Guerrero 0.51439404 

29 Distrito Federal 0.51718341 

30 Zacatecas 0.52137935 

31 Veracruz 0.53429221 

32 Chiapas 0.54088737 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010. 

TABIA 12: PROMEDIO DE C. DE GINI POR CUARTILES EN MÉXICO 

Número Estados Promedio 

de 1. GINI 

1 San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche, 0.52170373 

Guerrero, Distrito Federal, Zacatecas, 

Veracruz, Chiapas 

2 Puebla, Baja California Sur, Nayarit, 0.49567379 

Querétaro, Michoacán, Nuevo León, 

Baja California, Aguascalientes 

3 Sinaloa, Estado de México, Durango, 0.47500533 

Chihuahua, Quintana Roo, Coahuila, 

Tabasco, Sonora 

4 Colima, Morelos, Tlaxcala, 0.44752404 

Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, 

Yucatán, Hidalgo 

Elaboración propia según el anexo estadístico de pobreza 2010 

Graficando: 
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GRÁFICA 6: MÉXICO: PROMEDIO DE C. DE GINI POR CUARTILES. 

0·54 
0·52 

0·5 
0-48 
0-46 
0-44 
0-42 

0-4 

Promedio de l. GINI 

• Promedio de I. GINI 

1 2 

Elaboración propia según el anexo estadístico de pobreza 2010, conforme a la tabla 12. 

Comparando ambas tablas, se tiene que los estados que sobrepasan el 50% son: 

TABLA 13: COMPARACIÓN DE TABLAS DE POBREZA Y C. DE GINI 

Promedio Pobreza C. de GINI 

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche Campeche 

Chiapas Chiapas 

DF 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero Guerrero 

Hidalgo 

Michoacán Michoacán 
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More/os 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca Oaxaca 

Puebla Puebla 

Querétaro 

San Luís Potosí San Luís Potosí 

Tabasco 

T/axca/a 

Veracruz Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas Zacateca s 

Elaboración propia con datos indicados anteriormente 

Estando en común: Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 

Luís PotosÍ, Veracruz y Zacatecas como los peor situados en cuanto a promedio de 

pobreza y desigualdad social. 
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Este gráfico muestra de forma inequívoca los grandes problemas de la pobreza en 

México, destacando: 

1) Población en situación de pobreza. 

2) Población con al menos una carencia social. 

3) Carencia por acceso a la seguridad social. 

4) Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar. 

GRÁFICA 8: MÉXICO, POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR ESTADOS 

90.0 
80.0 
70.0 
60.0 
50.0 
40.0 

· ~o . o 

~ o.o 
10.0 

0 .0 

Población en situación de pobreza 

• • - · -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Elaboración propia según la Fuente: estimaciones del CONEV AL con base en el MCS

ENIGH 2008 Y 2010. 
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TABLA 14: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 

Estado PobI. Estado PobI. Sito Estado PobI. Sito 

Sito pobreza pobreza 

pobreza 

Aguascalientes 38.2 Guerrero 6704 Quintana 34·5 

Roo 

Baja California 32.1 Hidalgo 54·8 San Luís 52.3 

Potosí 

Baja California Sur 30·9 Jalisco 36·9 Sinaloa 36·5 

Campeche 50.0 Estado de 42.9 Sonora 33·8 

México 

Coahuila 27·9 Michoacán 54·7 Tabasco 57.2 

Colima 34·7 Morelos 43·6 Tamaulipas 3904 

Chiapas 7804 Nayarit 41.2 Tlaxcala 6004 

Chihuahua 39.2 Nuevo León 21.1 Veracruz 58·3 

D.F. 28.7 Oaxaca 67·2 Yucatán 47·9 

Durango 51.3 Puebla 61.0 Zacatecas 60.2 

Guanajuato 48·5 Querétaro 41.4 

ElaboracIón propIa según la Fuente: estImaCIOnes del CONEV AL con base en el MCS

ENIGH 2008 Y 2010. 

La situación de pobreza en los estados se encuentra entre el 20 y el 78% destacando los 

estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 

Luís Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, tomando como referencia el 50%. 
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GRÁFICA 9: MÉXICO: POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL POR 

ESTADOS 

Población con al menos una carencia 
social 

Elaboración propia según la Fuente: estimaciones del CONEV AL con base en el MCS

ENIGH 2008 Y 2010. 

TABLA 15: POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL 

Estado PobI. al Estado PobI. al Estado PobI. al 

menos 1 menos 1 menos 1 

carenCIa carencia carenCIa 

Aguascalientes 65.1 Guerrero 90·5 Quintana 71.5 

Roo 

Baja California 71.3 Hidalgo 82·7 San Luís 73·8 

Potosí 

Baja California Sur 64·5 Jalisco 71.2 Sinaloa 70.2 

Campeche 75·3 Estado de 75·9 Sonora 66·5 

México 

Coahuila 54-4 Michoacán 83·6 Tabasco 84·6 

Colima 68.7 Morelos 78.0 Tamaulipas 67.2 
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Chiapas 91.5 Nayarit 74·8 Tlaxcala 80·3 

Chihuahua 62·7 Nuevo León 54·1 Veracruz 82·3 

D.F. 64.2 Oaxaca 89·3 Yucatán 73·8 

Durango 72.6 Puebla 83·0 Zacatecas 78.9 

Guanajuato 78.0 Querétaro 73·9 

ElaboracIón propIa según la Fuente: estlmacIOnes del CONEV AL con base en el MCS

ENIGH 2008 Y 2010. 

La situación de estar al menos con una carencia social en los estados se encuentra 

entre el 54.1 y el 91.5% destacando los estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, 

Tlaxcala Veracruz y Zacatecas, tomando como referencia el 75%. 

GRÁFICA 10: MÉXICO, POBLACIÓN CON CARENCIA DE ACCESO A LA 

SEGURIDAD SOCIAL POR ESTADOS 
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Elaboración propia según la Fuente: estimaciones del CONEV AL con base en el MCS

ENIGH 2008 Y 2010. 
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TABLA 16: CARENCIA DE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Estado Carencia Estado Carencia Estado Carencia 

acceso acceso seg. acceso seg. 

seg. social social 

social 

Aguascalientes 49.1 Guerrero 78-4 Quintana 53·6 

Roo 

Baja California 54·8 Hidalgo 71.9 San Luís 57.2 

Potosí 

Baja California Sur 45·9 Jalisco 54·8 Sinaloa 53-4 

Campeche 59·6 Estado de 58·9 Sonora 46-4 

México 

Coahuila 34·3 Michoacán 72.0 Tabasco 73·3 

Colima 55·6 Morelos 64·9 Tamaulipas 51.2 

Chiapas 62-4 Nayarit 61.5 Tlaxcala 71.1 

Chihuahua 48·5 Nuevo León 37.2 Veracruz 69·8 

D.F. 52-4 Oaxaca 79·7 Yucatán 56.8 

Durango 58.2 Puebla 71.9 Zacatecas 66-4 

Guanajuato 65·7 Querétaro 60·7 

Elaboración propia según la Fuente: estimaciones del CONEV AL con base en el MCS

ENIGH 2008 Y 2010. 

La situación de carencia por acceso a la seguridad social en los estados se encuentra 

entre el 34.3 (Coahuila) y el 82-4% (Chiapas) destacando los estados de Chiapas, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala 

Veracruz y Zacatecas, tomando como referencia el 65%. 
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GRÁFICA 11: MÉXICO: POBLACIÓN CON UN INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE 

BIENESTAR. 

Población con un ingreso inferior a 
la línea de bienestar 

90.0 ~---------------------------------------------------------
80.0 +-----------.----------------------------------------------
70.0 +-----------a_------_.--------------=----------------------
60.0 +-----------__ ---,r-____ ----.. ------~._--~r_--~--~~-- __ 
50.0 +-----~----~.-~~~----~~~----~.-----~--~~~~~--
40.0 ~-=--~~~~~~~~---.~~~~--~~~~~ ---.~~~~--

30.0 +I-.~~~~~~~~~---.~~~~--~~~~~--~~~~~--
20.0 ~ __ ~~~~~~~~~ __ _.~~~~a_~~~~~ __ ~~~~~ __ 
10.0 ~ __ ~~~~~~~~r. __ _.~~~~ __ ~~~~r. __ _.~~~~ __ 
0.0 +-~~~~~~~~~~.-~~~~~~~~~~~.-~~~~~., 

Elaboración propia según la Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS

ENIGH 2008 Y 2010. 

TABLA 17: POBLACIÓN CON UN INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR 

Estado Ingreso Estado Ingreso Estado Ingreso 

inferior a inferior a inferior a 

línea de línea de línea de 

bienestar bienestar bienestar 

Aguascalientes 46.2 Guerrero 69·5 Quintana Roo 39·2 

Baja California 38.2 Hidalgo 58.8 San Luís Potosí 59·5 

Baja California Sur 35-4 Jalisco 43·0 Sinaloa 44·1 

Campeche 54·6 Estado de 48-4 Sonora 40.2 

México 

Coahuila 40.6 Michoacán 58·9 Tabasco 61.3 

Colima 39·6 Morelos 49·1 Tamaulipas 48-4 
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Chiapas 80·9 Nayarit 45·6 Tlaxcala 67·6 

Chihuahua 51.8 Nuevo León 29.2 Veracruz 62.6 

D.F. 34·0 Oaxaca 68.6 Yucatán 54·7 

Durango 60.1 Puebla 66·7 Zacatecas 67·0 

Guanajuato 54.2 Querétaro 46·3 

Elaboración propia según la Fuente: estimaciones del CONEV AL con base en el MCS

ENIGH 2008 Y 2010. 

La situación de Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar en los estados 

se encuentra entre el 29.2 (Nuevo León) y el 80.9% (Chiapas) destacando los estados 

de Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luís PotosÍ, 

Tabasco, Tlaxcala Veracruz y Zacatecas, tomando como referencia el 55%. 

Quedando resumido: 

TABLA 18: COMPARACIÓN DE ESTADOS FEDERALES SEGÚN LOS ESTADOS MÁs 

DESFAVORECIDOS EN 1 CARENCIA, CARENCIA DE ACCESO A SEGURIDAD 

SOCIAL Y LÍNEA INFERIOR A LÍNEA DE BIENESTAR. 

Carencia acceso Ingreso inferior a línea de 

Pobreza 1 carencia S.S. bienestar 

Campeche Campeche 

Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas 

Durango 

Guanajuato Guanajuato 

Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero 

Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo 

Estado de 

México 
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Michoacán Michoacán Michoacán Michoacán 

Morelos 

Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca 

Puebla Puebla Puebla Puebla 

San Luís 

Potosí San Luís Potosí 

Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco 

Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala 

Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz 

Zacatecas Zacateca s Zacateca s Zacatecas 

Elaboración propia con los datos anteriores. 

Se aprecia en esta tabla que los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas son los más castigados en los 

cuatro rubros señalados. Si comparamos estos datos con los obtenidos del promedio de 

pobreza y el 1. de Gini: 

TABLA 19: COMPARACIÓN DE LOS ESTADOS MÁS DESFAVORECIDOS EN 

CARENCIAS, POBREZA Y DESIGUALDADES. 

Carencia acceso Ingreso inferior a Promedio 

Pobreza 1 carencia S.S. línea de bienestar Pobreza C.GINI 

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche Campeche Campeche Campeche 

Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas 

DF 

Durango Durango 

Guanajuato Guanajuato Guanajuato 

Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero 

Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo 

Edo de México 

Michoacán Michoacán Michoacán Michoacán Michoacán Michoacán 
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Morelos Morelos 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca 

Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla 

Querétaro 

San Luís Potosí San Luís Potosí San Luís Potosí San Luís Potosí 

Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco 

Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala 

Veracruz Veracruz Veracruz Vera cruz Veracruz Vera cruz 

Yucatán 

Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacateca s 

ElaboracIón propIa con datos antenores 

Se obtiene que los estados comunes a la pobreza, carencias y desigualdad 

social se agrupan como: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y 

Zacatecas. Como los mejor situados, en estas variables, se tiene a Nuevo 

León y a Coahuila. 

Con toda la información obtenida de los datos analizados se puede iniciar 

ya las respuestas a las preguntas de investigación e ir planteando los 

resultados obtenidos de forma más precisa. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 1: 

Más arriba se demostró que todas estas variables van juntas, empíricamente, dando 

como resultado que en los Estados donde predomina una de ellas, también suelen 

predominar las demás, siendo las más peIjudicadas Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 

Puebla, Veracruz y Zacatecas. 
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HIPÚTESIS PARTICULAR 1: 

"Cuando se da una situación de pobreza, ésta suele estar envuelta en una 

situación de desigualdad, de carencia de atención médica y de ingresos en 

situación de desventaja." 

Se cumple la hipótesis particular 1, dando como resultado que, con los datos 

analizados, se tiene que la tendencia de la pobreza, la desigualdad, la carencia de 

atención médica y el ingreso están muy correlacionados y, por lo tanto, 

empíricamente, se demuestra que van en conjunto y que cuando se da una situación 

de pobreza se suele dar simultáneamente una situación de desigualdad y de carencias. 

(pregunta 1) 

Como resumen de las tablas 9, 11, 14, 15, 16, 17 Y 45, se obtiene la siguiente tabla en la 

que se puede apreciar la situación de desventaja de estos estados de la república y su 

situación respecto a la tuberculosis pulmonar apreciándose que, incluso en este rubro, 

la pobreza y las carencias tienen bastante que ver con la morbilidad y la mortalidad: 

TABLA 20.- RESUMEN DE VARIABLES DE LAS TABLAS 45,9,11,14, 15,16 Y 17· 

Ingreso 
Carencia inferior 

ÍNDICE Pobl. Al acceso alinea 
DE Sito menos 1 seg. de IDH 

Entidad POBREZA INIQUIS GINI Pobreza carencia Social bienestar 

Chiapas Z8-4 0.583 0 .. 'i4089 78-4 91.5 62-4 80.9 
0.6468 

Guerrero 67-4 0.64 0.51439 67-4 90·5 78-4 69·5 
0.6733 

Oaxaca 67.2 0.704 0.51075 67.2 89 ·~ 79·7 68.6 
0.6663 

Puebla 61 0.5 0-48156 61 83 66·7 
0.706 

71·9 

Tlaxcala 60-4 0.312 0042491 6004 80·3 67.6 
0.7162 

71.1 

Zacatecas 60.2 0.213 0.52138 60.2 78·9 66-4 67 
0.7057 

Veracruz 58 .~ 0.545 0 .5~429 58.~ 82.~ 69.8 62.6 
0.6997 

Tabasco 57.2 0.485 0-4m4 57.2 84·6 73·3 61.3 
0.726 

Hidalgo 54·8 0.373 0-4651 54.8 82.7 71.9 58.8 
0.7124 

Michoacán 54·7 0.274 0-48727 54·7 83.6 58.9 
0.6958 

72 

San Luís Potosí 52.3 0.327 0.50769 52.3 73·8 57.2 59·5 
0.7144 

Durango 51.3 0.38 0-4686 51.3 72.6 58.2 60.1 
0.7193 

Campeche 50 0.318 0.51304 50 75·3 59.6 54·6 
0.7291 
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Guanajuato 48·5 0.227 0-43306 48·5 78 65·7 54·2 
0.7059 

Yucatán 0.337 0-46242 73·8 56.8 54·7 
0.723 

47·9 47·9 

Morelos 43.6 0.342 0-41981 43.6 78 64·9 
0.7449 

49·1 

Estado de México 0.409 0-46756 58·9 48-4 
0.7442 

42.9 42·9 75·9 

Querétaro AL 4 0.34 0-4871 41-4 73·9 60·7 46·3 
0.7471 

Nayarit 41.2 0.4 0-48687 74.8 61.5 45.6 
0.7425 

41.2 

Tamaulipas 39-4 0.319 0-44976 39-4 67.2 48-4 
0.7475 

51.2 

Chihuahua 39·2 0.272 0·4728 62·7 48.5 51.8 
0.7402 

39·2 

Aguascalientes 38.2 0.114 0·5°673 38.2 65.1 46.2 
0.7521 

49·1 

Jalisco 36·9 0.24 36·9 54·8 
0.7434 

0-45997 71.2 43 

Sinaloa 36·5 0.366 0-46514 36·5 
0 .7504 

7°·2 53-4 44·1 

Colima 34·7 0.253 0-41941 68·7 55·6 39·6 
0.7567 

34·7 

Quintana Roo 34·5 0.241 0-47546 34·5 71.5 53·6 39·2 
0.7488 

Sonora 33.8 0.297 0-47946 33·8 66.5 46-4 
0.7669 

40.2 

Baja California 0.49 0·50616 32.1 54·8 38.2 
0.7717 

32.1 71.3 

Baja California Sur 0.197 0·48591 3°·9 64·5 45·9 35-4 
0.7851 

30·9 

Distrito Federal 28·7 0.204 0.51718 28·7 64.2 34 
0.8307 

52-4 

Coahuila 0.229 0-47686 40.6 
0.7634 

27·9 27·9 54-4 34·3 

Nuevo León 0.174 0-49765 
0.79 

21.1 21.1 54.1 37·2 29·2 

ElaboracIón propIa con datos de SmaIs(2008) y Coneval, en base en el MCS-Emgh 

2008-2010. 

El IDH es más bajo cuando se da la pobreza y la desigualdad en un Estado, por lo que 

comprueba que la pobreza y la desigualdad social impiden el desarrollo humano y el 

estado de bienestar. 

TABLA 21.- DE CORRELACIONES DE LA TABLA 20: 

Carencia Ingreso 

íNDICE Al acceso inferior a 

DE Pobl. Sit. menos 1 seg. línea de 

POBREZA INIQVIS Pobreza carencia Social bienestar /OH 2010 

íNDICE DE POBREZA 1 

INIQUIS 0.6829 1 

Pobl. sito Pobreza 1.0000 0.6829 1 

Al menos 1 carencia 0.9154 0.7418 0.9154 1 

Carencia acceso 0.8349 0.6591 0.8349 0.9407 1 
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Seg. Social 

Ingreso inferior a 

línea de bienestar 

IDH 2010 

0.9845 

-0.9284 

0.6314 

-0.6461 

0.9845 0.8455 0.7696 

-0.9284 -0.8420 -0.7374 

1 

-0.9255 1 

En la tabla de correlaciones se aprecia que el INIQUIS (desigualdad evitable en salud) 

explica en un 68% el índice de pobreza, la carencia de acceso a la seguridad social en 

un 83%, la población con al menos una carencia en un 91% y el ingreso inferior a línea 

de bienestar en el 98%. Por otra parte el IDH viene con signo negativo, lo que implica 

que a más pobreza, menos índice de desarrollo humano y a menos pobreza, más índice 

de desarrollo humano y da negativo con respecto a las carencias y al ingreso inferior a 

la línea de pobreza. Llama la atención la alta correlación existente entre la carencia de 

seguridad social y la pobreza, tanto en el índice de pobreza como en la población en 

situación de pobreza por el desamparo que esto provoca a la situación de sah,ld de la 

población. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 a: 

El Índice de Desarrollo Humano tiene unas correlaciones de 92% negativas con 

respecto al índice de pobreza y a la población en situación de pobreza, un 64% con 

respecto a la desigualdad evitable en salud, un 84% con respecto a la población con al 

menos una carencia, un 73% con respecto a la carencia a seguridad social y, 

prácticamente, un 93% con respecto a la población con un ingreso inferior a la línea 

de bienestar, por lo que, con los datos aplicados en esta evaluación se puede afirmar 

que el IDH es un buen indicador de la pobreza y sus manifestaciones, como pueden 

ser, las carencias y las desigualdades en salud. 

Efectuando un examen de regresión tomando a la carencia a la seguridad social como 

variable dependiente y al población en situación de pobreza como variable 

independiente se obtiene: 
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TABLA 22.- REGRESIÓN POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA - CARENCIA 

DE SEGURIDAD SOCIAL. 

a) Teniendo a la carencia a la Seguridad Social como variable dependiente y a la 

población en situación de pobreza como variable independiente: 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 
Coeficiente de determinación 

RI'2 

R"2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 

Regresión 

Residuos 

Total 

0.834889069 

0.697039757 

0.686941083 

6.171315264 

32 

Grados de Suma de 

libertad cuadrados 

1 2628.74604 

30 1142.55396 

31 3771.3 

Promedio de 

los Valor crítico 

cuadrados F deF 

2628.74604 69.0228941 2.8392E-09 

38.0851321 

Error Estadístico Inferior Superior Inferior Supen 

Coeficientes típico t Probabilidad 95% 95% 95.0% 95.0 ~ 

Intercepción 27.6995 3.9570 7.0002 0.0000 19.6183 35.7808 19.6183 

Pobl. Sito 
Pobreza 0.6867 0.0827 8.3080 0.0000 0.5179 0.8555 0.5179 

b) Teniendo a la población en situación de pobreza como variable dependiente y a la 

carencia a la Seguridad Social como variable independiente: 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.83488907 
Coeficiente de 
determinación R"2 

R"2 ajustado 

0.69703976 

0.68694108 
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Error típico 

Observaciones 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

7.5032248 

32 

Grados de Suma de 

libertad cuadrados 

Promedio de los Valor 

cuadrados F crítico de F 

2.83919E-

Regresión 1 3885.87728 3885.87728 69.0228941 09 

Residuos 30 1688.95147 56.2983823 

Total 31 5574.82875 

Error Estadísti Probabili Inferior Superior Inferior Superior 

Coeficientes típico co t dad 95% 95% 95.0% 95.0% 

Intercepción -14.17532 7.3657 -1.9245 0.06382 -29.218 0.86750 -29.2181 0.86750 

Carencia a 
Seguridad Social 1.01508 0.1221 8.30800 0.00000 0.76555 1.26460 0.76555 1.26460 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 3: 

Además de la correlación entre las variables de pobreza y la carencia a la seguridad 

social se obtuvo el análisis de regresión lineal cuyo resultado demostró que es 

significativa la carencia de la seguridad social con la pobreza. 

Con esto se puede afirmar que, según este estudio y con los datos mencionados 

anteriormente se puede afirmar que a mayor pobreza, corresponde mayor carencia de 

la seguridad social y viceversa. 

Por otra parte en su "Estadísticas a propósito del día internacional para la erradicación 

de la pobreza" el INEGI332 pública: 

• Durante el periodo 2010 a 2012, disminuyó la proporción de población en 

pobreza multidimensional, pues pasó de 46.1 a 45.5 por ciento. 

• El número promedio de carencias sociales de la población en pobreza 

multidimensional se redujo de 2.6 en 2010 a 2-4 en 2012. 

332 http://www.inegi.org.mx/ inegi/ contenidos/ espanol/prensa/ contenidos/ estadisticas/ 2013/ pobrezao. pdf 
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• Para el período 2010 a 2012, el porcentaje de personas en pobreza extrema se 

redujo en 1.5 millones de personas, pasó de 13.0 millones en 2010 a 11.5 

millones en 2012. 

• El derecho social al que menos acceso tiene la población meXIcana es la 

seguridad social, ya que la población con esta carencia aumentó de 60.7% en 

2010 a 61.2% en 2012. 

• Diez entidades concentraron el 74.7% de la población en pobreza extrema. 

Chiapas es la entidad con mayor proporción de pobres extremos: 14.1%. 

3.9. CONCLUSIÓN DE IGUALDAD, DESIGUALDAD Y POBREZA EN EL 

BIENESTAR 

La población en situación de pobreza, según el informe de evaluación social de la 

política de desarrollo social de 2012, ascendió a 46.2% en 2010, este incremento sitúa 

en 52 millones de personas en situación de pobreza. El incremento desde 2008 hasta 

2010 fue de 3.2 millones de personas y la pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones 

de personas333. 

Según Amartya Sen, se debe ser muy cauto a la hora de "pedir" igualdad, ya que se 

debe de especificar en qué se está pidiendo, pues las distintas igualdades van colocadas 

en un cierto orden concéntrico y las unas pueden perjudicar a las otras igualdades. Sen 

es liberal y enfoca su igualdad a la igualdad de libertades. 

Keynes dice que la desigualdad de la repartición de la riqueza permite generar 

acumulaciones de capital y de ingresos, pues ahí se encuentra la principal justificación 

del capitalismo. Para Rawls, el concepto de justicia es un conjunto de principios para 

escoger los ordenamientos sociales y obtener un consenso acerca de las distribuciones 

333 CONEV AL ( 2 012 ) 
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correctas. Para este autor las desigualdades se podrían justificar si redundar en 

beneficio de todos. 

Adam Smith mantiene que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor 

parte de sus miembros son pobres y miserables. Incluso para David Ricardo el 

principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la 

distribución. Para Ortún las inequidades distributivas son uno de los fallos del 

mercado. Las formaciones capitalistas expresan la contradicción histórica entre la 

propiedad privada, la producción colectiva y la apropiación inequitativa de la riqueza 

que se transforman en relaciones económicas de explotación y exclusión, en relaciones 

de poder profundamente asimétricas y opresivas. 

Existe una gran desigualdad y pobreza en el mundo, sobre todo en América Latina y en 

México. De esta pobreza que se ha querido ver corno producto de la globalización, nos 

dice Sen: "El terna central del debate no reside en la globalización misma, ni tampoco 

en el recurso al (sic) mercado corno institución, sino en la falta de equidad en el 

balance general de los arreglos institucionales que da lugar a una distribución muy 

desigual de los beneficios de la globalización. El terna no es solamente saber si los 

pobres también se benefician de la globalización, sino saber si obtienen una (sic) 

participación equitativa y una oportunidad justa"334. 

Sen une la pobreza con la desigualdad en el reparto de los beneficios de la 

globalización, interpretándose ésta corno la desigualdad en el reparto de las riquezas. 

Existe una gran desigualdad social y ésta lleva hacia la pobreza a millones de seres 

humanos. 

La exclusión en el área de servicios es otro de los ternas que destaca Sen. Añade el 

autor que además de las situaciones de exclusión, es necesario observar las condiciones 

en las que la discriminación se presenta en contextos de inclusión. 

334 Sen, A. y Kliksberg, B. (2007) 

162 



LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL, LA 
MARGINACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN LA SALUD -

Efectos en la TBP 

La teoría moderna reconoce cuatro grandes dimensiones en el concepto de igualdad: la 

ontológica, de oportunidades, de condiciones y de resultados. Sen traslada el énfasis 

hacia la gente, los bienes son valiosos para este autor, pero no lo son por sí mismos. 

Sen apoya la igualdad de capacidad que tienen las personas para alcanzar 

funcionamientos deseables: estar suficientemente. alimentado, tener buena salud, 

tener autorrespeto o participar de la vida comunitaria. Para Roemer la preocupación 

primordial sería la igualdad de oportunidades. La igualdad de condiciones nos dice que 

todas las personas deben de tener garantizado el acceso a la educación, a la salud y a 

otro conjunto de servicios para nivelar a los que menos tienen respecto a los más 

favorecidos. En la igualdad de resultados (fase madura del desarrollo) es necesaria la 

intervención del Estado a fin de corregir las desigualdades originales. 

En los enfoques de igualdad vinculados a la calidad de vida tenemos a varios autores 

que defienden la igualdad de capacidades (Amartya Sen), igualdad de necesidades 

básicas (Streeten), igualdad de derechos (Naciones Unidas), igualdad de bienes 

primarios (John Rawls), igualdad de recursos (Dworkin), igualdad de acceso a las 

redes (Rifkin), igualdad en el consumo (Miller) e igualdad en la supervivencia física y 

autonomía personal (Doyal y Gough). 

Para poder hablar de igualdad o de igualdades, existe el problema de las mediciones, se 

analizan en esta investigación varias de ellas llegando a la conclusión de que la 

medición que mejor se adapta a las necesidades de esta tesis es la del Índice de 

Desarrollo Humano por ser un Índice compuesto, precisamente por Índices de salud, 

educación y de ingreso, dando, por lo tanto, una buena medida en lo que respecta a 

pobreza y desigualdad. 

El programa de Desarrollo Humano, desarrollado por las Naciones Unidas, está 

sustentado en el trabajo de Sen. Para este programa las tres oportunidades esenciales 

son el disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 
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acceso a los recursos necesarios para llevar una vida digna y una calidad de vida 

aceptable. 

En la tabla 5 se puede apreciar como los países de mayor desarrollo humano son los 

que mejores expectativas tienen en cuanto a esperanza de vida al nacer, tener mejor 

educación, tener mejores ingresos y mejor calidad de vida que los países con menos 

desarrollo humano. Los países de bajo desarrollo humano tienen una esperanza de 

vida, educación e ingresos muy por debajo del promedio. 

En México las entidades menos favorecidas, medidas por el IDH son las mismas que 

aparecen en la parte baja de la pobreza. 

Para Amartya Sen el concepto de pobreza depende de las capacidades, definiendo la 

pobreza como la ausencia o carencias en las capacidades básicas, impidiendo que 

ciertas personas o grupos se inserten convenientemente a la sociedad en la que viven. 

Estas carencias y ausencias de capacidades se ven reflejadas en el total del gasto 

público en salud por países, siendo la diferencia entre los Estados Unidos de América y 

México de US$7,7S8. La mortalidad infantil es igual en EUA que en Qatar, por lo que 

se puede decir que este indicador no tiene que ver con la situación de dedicar más o 

menos gasto en salud ni con la pobreza, no obstante la incidencia en tuberculosis 

parece estar directamente relacionada con este rubro ya que en los EUA existe una 

incidencia de 8, en México de 22 y en Qatar de 38. 

En México los índices de pobreza apuntan a Chiapas, Guerreo, Oaxaca, Puebla, 

Tlaxcala, Zacateca, Veracruz y Tabasco, como las regiones más pobres del país. El 

Coeficiente de Gini expone a Chiapas, Veracruz, Zacatecas, D. F., Guerrero, Campeche, 

Oaxaca y San Luís Potosí, como los peor situados. 

Estudiando con detenimiento la Gráfica 9 se aprecia que los grandes problemas de 

México es la situación de pobreza que tiene su población, la vulnerabilidad por 

carencias sociales, carencias por acceso a los servicios de salud, carencias por acceso a 

la seguridad social y por tener ingresos inferiores a la línea de bienestar. Si ordenamos 
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todas estas carencias se tendría que las peores situadas lo son igualmente en todos y 

cada uno de estos rubros, por lo que se puede concluir que las regiones más pobres y 

con mayor desigualdad son asimismo las regiones que más carencias tienen y a las que 

se les da peor atención por parte del Estado. 
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111 LA INTERVENCIÓN DEL 

ESTADO 
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3.1 GENERALIDADES 

El Estado es fundamental para llevar a cabo la cobertura universal, en cualquier país, 

de los derechos y libertades de todas las personas. Para esto se vale de políticas 

públicas en general y políticas sociales en particular. El Estado se involucra en el 

incremento del nivel de vida, mediante las políticas públicas, desde que asume el 

estado de bienestar y la existencia de situaciones sociahnente indeseables. Dentro de 

estas políticas públicas se encuentran las sociales como son las de bienes y servicios: 

educación, salud, vivienda, y las de transferencia de rentas, como son las prestaciones 

por desempleo y las pensiones. Pero estas políticas tienen un alto costo y la aportación 

de un alto volumen financiero, de ahí la enorme importancia de la involucración de 

toda la sociedad en el control de dichos gastos, así como de exigir a los poderes 

públicos gobernabilidad, transparencia y responsabilidad pública en el marco del 

desarrollo legislativo y la aplicación de la regulación335• 

Es precisamente a través de las políticas públicas que el gobierno interactúa y se 

relaciona con la sociedad, definiéndose éstas como las acciones controladas por el 

Estado que afectan tanto al espacio público como al privado, y su objetivo principal es 

el de impulsar el desarrollo y alcanzar mejores niveles de vida en la población336. 

335 Sánchez Diéz, A. y García Mezquita,Y. (2004) 
336 Rico, B. et Al. (2003) 
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Pero no siempre se tuvo esta visión, en la llamada economía de mercado se decía que el 

mercado se regulaba a sí mism0337 y en esta situación el Estado y su injerencia en el 

mercado era visto como una interferencia y por lo tanto era un obstáculo para alcanzar 

el óptimo de Pareto donde ningún agente económico puede mejorar sin dañar a otro 

agente. En la economía clásica el sector público sólo tenía acceso a las líneas de 

defensa, justicia, relaciones exteriores y obras públicas. Para cumplir ésta se debe dar 

la competencia perfecta, es decir, tiene que existir un supuesto de competencia, de 

rivalidad y exclusión, de mercados completos y de información perfecta338. 

Este supuesto de mercados completos y de información completa no es muy realista, 

ya que se puso en evidencia esto con la Gran Depresión de Estados Unidos donde se 

llegó al convencimiento de que los mercados habían fallado claramente y se dieron 

enormes presiones para que el Estado hiciera algo, que interviniera. J ohn Maynard 

Keynes escribió que el Estado debía intervenir para hacer frente a las depresiones 

económicas y no sólo esto, sino que podía hacerlo. Esta idea de que el Estado debía y 

podía estabilizar el nivel de actividad económica se plasmó en la "Full Employrnent Act 

de 1946"339. 

Antes de 1929 la influencia de la intervención del Estado en la economía era aceptada 

pero fue J ohn M. Keynes quien le dio la sustentación que necesitaba: 

"Las consecuencias de la teoría expuesta son moderadamente conservadoras en otros 

respectos, pues si bien indica la importancia vital de establecer ciertos controles 

centrales en asuntos que actualmente se dejan casi por completo en manos de la 

iniciativa privada, hay muchos campos de actividad a los que no afecta. El Estado 

tendrú que ejercer influencia orientadora sobre la propensión a 

consumir, a través de su sistema de impuestos,fijando la tasa de interés 

y, quizú, por otros medios. Por otra parte, parece improbable que la influencia de 

la política bancaria sobre la tasa de interés sea suficiente por sí misma para 

337 De la doctrina del "Laissez faire" donde la competencia ilimitada era la mejor manera de servir los 
intereses de la sociedad. (Stiglitz, 2000) 

338 Sánchez Diéz, A. y GarcÍa Mezquita,Y. (2004) 
339 Stiglitz J. E. (2000) 

168 



LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL, LA 
MARGINACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN LA SALUD -

Efectos en la TBP 

determinar otra de inversión óptima. Creo, por tanto, que una socialización bastante 

completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena; 

aunque ésta no necesita excluir cualquier forma, transacción o medio por los cuales 

la autoridad pública coopere con la iniciativa privada... no es la propiedad de los 

medios de producción la que conviene al Estado asumir. Si éste es capaz de 

determinar el monto global de los recursos destinados a aumentar esos medios y la 

tasa básica de remuneración de quienes los poseen, habrá realizado todo lo que le 

corresponde. "340 

Keynes hizo posible la destrucción de la fe ciega en el mercado y las insuficiencias que 

transmitían la teoría Neoclásica para proponer soluciones con lo que abrió la línea de 

otras y nuevas líneas de pensamiento. 

Pero si bien se dieron, y se dan los fallos del mercado, el gobierno, al tener él mismo 

información limitada, un control limitado de las empresas privadas y de la burocracia, 

limitaciones impuestas por los procesos políticos, hacen que economistas corno Milton 

Friedman creyera que con estas fallas de información y de control son lo 

suficientemente importantes corno para que éste se abstenga de intentar resolver las 

deficiencias supuestas o demostrables de los mercados. Con esto se tiene que los 

mercados suelen fallar y que el Estado, a menudo, no consigue corregir estos fallos, lo 

que dio lugar a la economía mixta: el Estado debe participar activamente en el 

mantenimiento del pleno empleo y en la reducción de los peores aspectos de la 

pobreza, desempeñando, la empresa privada, el papel más importante de la 

economía341• 

Entonces si los países occidentales viven en una economía mixta donde los mercados 

suelen fallar342 y el Estado no es capaz de corregir estos fallos, dice Stiglitz que se 

340 Keynes, J. M. (1936), p. 353 
341 Stiglitz, J . E. (2000) 

342 Los fallos de mercado, según Stiglitz son condiciones en las que el mercado no es eficiente en el 
sentido de Pareto y constituyen un argumento a favor de la intervención del Estado. Estos fallos son 1) 
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tienen bastantes preguntas como son ¿Cómo influye el Estado en la economía? ¿Qué 

debe hacer el Estado? ¿Por qué realiza el sector público unas actividades y el sector 

privado otras? ¿Debe hacer el Estado más de lo que actualmente hace o menos? ¿Debe 

cambiar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo? La historia ha ido cambiando el 

concepto de la intervención del Estado, los mercantilistas pedían que el Estado 

fomentara activamente el comercio y la industria. Para Adam Smith, John Stuart Mill y 

Nassau Senior, que promulgaron el "laissez faire", el Estado debía dejar hacer al sector 

privado, tener un papel limitado. Por otro lado Karl Marx, Sismondi y Robert Owen, 

crearon teorías no sólo para explicar lo que existía, sino también para sugerir como 

reorganizar mejor la sociedad, y es que lo que para muchos era la propiedad privada 

del capital la responsable de los males que aquejaban a la sociedad, para Adam Smith 

era una virtud343. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo un elemento esencial del 

desarrollo humano es la igualdad de oportunidades y para este propósito es de vital 

importancia la intervención del Estado. Esto lleva a los principios de equidad vertical, 

tratar de distinta manera a los diferentes y de equidad horizontal, tratar de la misma 

manera a los iguales344. 

Desde la década de 1990 se V1enen reclamando la introducción de cambios en 

importantes sectores de la economía de los países más avanzados, especialmente sus 

sistemas de salud y de educación. Se puso en evidencia la necesidad de grandes 

reformas en lo referente a la asistencia social y a la seguridad social345. 

Stiglitz indica que el Estado tiene un papel muy activo en la redistribución de la renta. 

Para el autor existen dos grandes clases de programas para la redistribución: los 

programas públicos de asistencia social, proporcionando prestaciones a los más 

desfavorecidos y la seguridad social que proporciona prestaciones a los jubilados, 

Fallo de la competencia; 2) Bienes públicos; 3) Externalidades; 4) Mercados incompletos; 5) Fallos de la 
información y 6) El paro, la inflación y el desequilibrio. 
343 Stiglitz, J. E. (2000) 

344 Informe de desarrollo humano (2011) 

345 Stiglitz J. E. (2000) 
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pensionados, incapacitados, parados y enfermos346, pero también se advierte que 

aunque esta intervención es necesaria para corregir los fallos del mercado y proteger a 

los más desfavorecidos, las políticas económicas son un arma de doble filo ya que las 

políticas económicas erróneas pueden dar lugar simultáneamente a una mayor 

desigualdad y a un menor crecimient0347. Dice Stiglitz que los gobiernos, a lo largo de 

todo el mundo, no afrontan los problemas económicos más importantes como puede 

ser el desempleo persistente y que a medida que se sacrifican los valores universales de 

equidad en aras de la codicia y avaricia de un grupo minoritario, a pesar de que la 

retórica empleada por estos gobiernos es la opuesta, crean un sentimiento de injusticia 

que se convierte en un sentimiento de traición348 . 

La importancia de lo dicho por Stiglitz radica en que acusa a los gobiernos, a lo largo y 

a lo ancho de este mundo, de no preocuparse por los problemas reales de las personas, 

de potenciar la avaricia de un pequeño grupo en aras de la creación, cada vez mayor, de 

desigualdades e iniquidades, pues dice que esto crea un sentimiento de injusticia y de 

traición. Para este autor, los gobiernos están fallando en su cometido de intervenir en 

la economía a favor de las personas, en general, y brindarles mejor vida y mayor 

calidad de vida. 

3.2 DINÁMICA DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO 

Las políticas encaminadas a reducir la pobreza y eliminar las desigualdades entre 

hombres y mujeres y entre niñas y niños - escribe la UNFPA (Fondo de Población de 

las Naciones Unidas) en su informe de 2009 - son más eficaces cuando los gobiernos 

comprenden cabalmente la dinámica de la población. Las acciones para formular 

políticas o proporcionar servicios que satisfagan las necesidades de determinados 

individuos y determinadas comunidades probablemente han de ser más exitosas 

346 Stiglitz, J. E. (2000) 
347 Stiglitz, J. E. (2012) 
348 Stiglitz, J. E. (2012) 
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cuando se basen en datos objetivos o estén fundamentadas en datos fidedignos y 

completos. 

Para poder realizar un gasto social en salud equitativo, transparente y eficiente se 

necesita tomar en consideración la población en cuestión y su dinámica. En México la 

dinámica de la población es la siguiente: 

TABLA 23: MÉXICO: POBLACIÓN CENSAL DE 2000 Y 2010 

Población censal de 2000 y 2010 

Edad 2000 2010 

Total 97,483,412 112,336,538 

0-14 33,321,087 33,056,047 

15-24 19,484,667 21,007,853 

25-44 27,418,277 33,101,501 

45-64 12,444,660 18,156,697 

65 ymás 4,814,720 7,014,440 
.. 

Fuente: EstImacIOnes con base en el XII Censo General de PoblacIón y VIVIenda 2000 y 

censo de población y vivienda 2010. 

Se aprecia como la población de menos de quince años va disminuyendo y la mayor a 

esa edad va aumentando, la tendencia se va a repetir en los años subsecuentes y por lo 

tanto la política de salud se va a ver en graves problemas si no se toman en 

consideración las enfermedades propias de la edad adulta. 

172 



LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL, LA 
MARGINACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN LA SALUD -

Efectos en la TBP 

GRÁFICA 12: MÉXICO. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE 1990, 2000 Y 2010 

PIr_ de pttiaoón de Mé>lco 2000 -

Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI-

2011) 

TABLA 24: ÍNDICES POBLACIONALES DE MÉXICO 

INDICES 1990 2000 2010 

Friz 249·61 186.19 147·19 

Sundbarg 77.20 - 22.80 65·08 - 25.76 54·77 - 32.15 

BurgdOfer 26.00 - 10.90 22.90 - 12.80 19.80 - 16.20 

Envejecimiento 10.88 14·66 21.50 

Dependencia 74·82 64·20 55.28 

Estructura de la 36.19 42.62 53·70 

población activa 

Reemplazamiento de 16.67 22.12 28.00 

la población activa 

Indice general de 495.24 498.00 476.19 

anCIanos 

Edad Media 24-47 26·71 29-47 

Edad mediana 19·75 22.89 26.14 

ElaboracIón propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI-

2011) - Cálculos realizados con Epidad 3.0. 
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TABLA 25: EXPLICACIÓN DE LOS ÍNDICES POBLACIONALES 

INDICES 

Friz (IF) 

Sundbarg (IS) 

Burgd6fer (lB) 

SIGNIFICADO 

Representa la proporción de población en el grupo de o a 19 

años en relación a la de 30 a 49 años que se toma como base 

100. Si este índice es mayor de 160, la población se considera 

joven, si se halla entre 60 y 160, la población es madura y si 

es menor de 60, la población es vieja. 

Tomando como base la población de 15 a 49 años, Sundbarg 

compara gráficamente los porcentajes que, en relación con 

este grupo (= 100), significan los grupos de o a 14 años y de 

mayores de 50. Si el porcentaje de los menores de 15 supera 

el de los mayores de 50 la población es de carácter 

progresivo. Si se igualan es estacionaria y si el grupo de 

mayores de 50 supera al de menores de 15 es regresiva. 

Compara los porcentajes de población en los grupos de 5- 14 

Y de 45 - 64 años. Si el primero es mayor que el segundo la 

población es joven, si son aproximadamente iguales es 

madura y si es menor la población es vieja. 

Envejecimiento (IV) Indicador sintético del grado de envejecimiento de la 

población; se obtiene dividiendo el conjunto de la población 

Dependencia (ID) 

anciana, a partir de los 65 años, entre el de los niños por 

debajo de cierta edad, generalmente los 15 años. 

Tiene relevancia económica y social. Con este indicador, las 

personas que supuestamente no son autónomas por razones 

demográficas (la edad), es decir, los ancianos (>65) y los muy 

jóvenes «15), se relacionan con las personas que 

supuestamente deben sostenerlas con su actividad (15 - 64). 

Estructura de la Es un indicador del grado de envejecimiento de este sector de 

población activa (IS) la población. Puede obtenerse dividiendo la población entre 
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Reemplazamiento de 

la población activa 

(IR) 

Indice generacional 

de ancianos (IGA) 

Edad Media 

Edad mediana 

los 40 Y los 64 años (las 25 generaciones más viejas en activo) 

por la población desde los 15 a los 39 años (las 25 

generaciones más jóvenes). Cuanto más bajo sea el índice, 

más joven es la estructura de la población laboral. 

Es el cociente formado por los que están a punto de salir de la 

edad activa (60 a 64 años) entre los que están a punto de 

entrar (15 a 19 años). Es un índice sujeto a fuertes 

fluctuaciones y por tanto muy variable 

Representa el número de personas de 35 a 64 años por cada 

persona de 65 y más. Se supone que mide el número de 

personas de 35 a 64 años que podrían hacerse cargo de cada 

persona de 65 y más años. 

Se estima computando la media ponderada de los valores 

centrales de las clases usando las frecuencias relativas de 

cada grupo como factores de ponderación. 

Es aquella que divide en dos partes iguales a la población 

cuyos habitantes han sido ordenados según la edad. Es más 

variable que la edad media pero es menos sensible a los 

cambios estructurales propios de cada población. 

ElaboraCIón propIa con datos del programa EpIdad 3.0. 

La CONAPO (Consejo Nacional de Población) hizo una estimación proyectando la 

evolución de la población por edades en la que se tendría: 

TABLA 26: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 2005 - 2050 

Edad 2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050 

de o a 14 32,542,724 30,491,629 28,329,177 26,892,670 25,138,266 22,700,130 20,505,200 

de 15 a 59 63,489,989 68,482,592 72,613,949 74,915,665 75,090,269 72,394,394 67,559,940 

de 60 ymás 7,916,158 9,424,000 11,369,149 13,955,974 20,701,570 27,843,652 33,792,613 
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Elaboración propia con base en CONAPO (2006) 

y cuya gráfica sería: 

GRÁFICA 13: POBLACIÓN MEDIA POR GRUPOS DE EDAD 2005-2050 

Población media por grupos de 
edad, 2005-2050 

80,000,000 

...-- --...... 
~ e 15 a 59 años 

.......... 70,000,000 

60,000,000 

50,000,000 
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- ..".,., 

de o a 14 años ..",-
~ 

~ 

30,000,000 

20,000,000 

10,000,000 - más-de bO anos 

o 
2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050 

Elaboración propia con base en CONAPO (2006) 

Tanto la realidad como la proyección por parte de CONAPO indican que el grupo de 

niños (de o a 14 años) va disminuyendo, mientras que el grupo de 15 a 59 años va en 

ascenso (por lo menos en los próximos años) y se dispara el grupo llamado de la 

tercera edad (de 60 y más). 

La dinámica poblacional está sufriendo un gran cambio que afectará la salud de las 

personas por ser este cambio un incremento de las personas mayores y una 

disminución de los menores de 65 años. 
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3.3 LAS POLITICAS SOCIALES 

Las políticas sociales, recientemente, han pasado a ser una parte muy importante 

dentro de las políticas públicas y están siendo objeto de reestructuraciones continuas 

pues ya no se considera tanto al gobierno central su implementación y desarrollo, sino 

que cada vez se ven más involucrados en ellas los distintos gobiernos locales, las 

empresas, fundaciones, asociaciones sociales y grupos académicos. El principal 

objetivo de estas políticas sociales es el crear las condiciones de equidad social y 

promover y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades sociales. Entre las 

políticas sociales se pueden enumerar las políticas de salud, de educación, de vivienda 

e incluso las del ocio y recreación349. 

La pobreza encabeza la población vulnerable de la salud, entre las manifestaciones de 

la pobreza, centrando la atención en las formas y condiciones de vida, las costumbres y 

las actitudes de las personas enclavadas en ella, se tienen diversos métodos para su 

evaluación, entre ellos el enfoque indirecto o de subsistencia, en este enfoque se 

estudia las causas de la pobreza desde la carencia de recursos, principalmente ingresos 

y capital (físico y humano), el enfoque directo en el cual se estudia las manifestaciones 

de la pobreza o insatisfacciones de las necesidades básicas. Estos enfoques fueron 

utilizados en México para la evaluación de la pobreza durante los años setentas y 

ochentas, desde los noventas se enriqueció el diagnóstico con el enfoque de las 

capacidades. Este enriquecimiento fue hacia el diseño y ejecución de políticas 

aportando, por ejemplo, criterios de género para debilitar las diferencias dentro del 

marco familiar dónde las niñas y las mujeres son discriminadas. Estos aspectos no son 

captados ni por el enfoque directo ni por el indirect0350 . 

349 Ziccardi, Alicia.( 2008) 
350 Flores Alonso, M. de L. (2002) ' 
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Desde los noventas las restricciones fiscales, el diseño y la ejecución de políticas 

sociales atienden principalmente a la pobreza extrema sin conceder prioridad a la 

pobreza moderada351• 

La política social debe contribuir a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia, la 

participación social, la eficiencia y la eficacia social de acciones del gobierno orientadas 

a mejorar el bienestar de la población y combatir la desigualdad social y la pobreza352 y 

así lograr el saneamiento de las políticas públicas encaminadas a la longevidad y salud 

adecuadas y apropiadas a la población para que puedan desarrollar sus capacidades y 

sus funcionamientos. 

Aunque los orígenes de los principios y la práctica de la evaluación social se remontan, 

prácticamente a los setentas, en realidad empiezan a tomar forma a mediados de los 

años noventas y toman un nuevo impulso a partir de la Ley General de Desarrollo 

Social (LGDS) en el año 2004 y del inicio del Consejo Nacional de Evaluación de la 

política de Desarrollo Social, en 2006. Es a partir de estos eventos e instituciones que 

se construye todo el andamiaje legal, institucional, regulatorio y normativo que define 

y organiza la política social y su evaluación353• 

En todo caso se justifica el papel de involucración del Estado desde la perspectiva 

social, protegiendo el estado de salud, sus familias y a la sociedad en general y desde 

una perspectiva de teoría económica: las asimetrías de información entre los pacientes, 

médicos y aseguradoras, y las externalidades generadas por este sector354• 

3.4 EL GASTO SOCIAL EN SALUD. 

Para poder realizar un gasto social en salud equitativo, transparente y eficiente se 

necesita tomar en consideración la población en cuestión y su dinámica. 

351 Flores Alonso, M. de 1. (2002) 
352 Acosta, Félix. (2010) 
353 Acosta, Félix. (2010) 
354 Maceira, D. (2007) 
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En los países en desarrollo los enfermos, en edad adulta, consumen la mitad de todos 

los recursos destinados al sector salud y a pesar de esto el progreso de las políticas es 

elemental. Se da una deficiente asignación de recursos a pesar de que la tuberculosis, 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los traumatismos son las principales 

causas de la mala salud en este grupo de edad, pues ninguna de ellas se considera 

debidamente en las actividades de investigación y en la formulación de políticas. Al no 

mejorar la comprensión ni la política de salud de los adultos, los gastos para el 

tratamiento de estos enfermos aumentarán rápidamente como ocurrió en los países 

desarrollados3ss. 

Según este autor3s6, en los últimos 30 años, la salud pública se ha centrado en dos 

campos diferentes: las enfermedades tropicales3s7 y la salud infantil3s8. Sin embargo, 

aún existe un vacío que es a la vez importante y obvio en los conocimientos: no se han 

abordado los problemas de salud de los adultos que no son provocados por 

enfermedades tropicales, entre los que figuran: 

1) Cáncer 

2) Enfermedades cardiovasculares 

3) Obstrucciones pulmonares crónicas 

4) Diabetes 

5) Traumatismos 

6) Enfermedades de transmisión sexual (incluido el SIDA) 

7) Tuberculosis 

355 FEACHEM, R. G. A. ET AL. (Comp), (1994) 
356 FEACHEM, R. G. A. ET AL. (Comp), (1994) 
357 Enfermedades como la malaria, la oncocercosis, la esquistosomiasis y las tripanosomiales, el cólera, 
la lepra y el dengue. 
358 El énfasis puesto en la salud infantil en general, y en las enfermedades transmisibles de la niñez en 
particular, ha llevado, dice el autor, a importantes adelantos en el tratamiento y prevención de la 
diarrea, paperas, poliomielitis y tétanos. Actualmente se trabaja más en el tratamiento y prevención de 
infecciones respiratorias agudas, a las que se atribuye una proporción sustancial de las defunciones en la 
niñez en el mundo en desarrollo. 
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Las políticas de salud, en la actualidad, repercuten en el componente demográfico 

acelerando el envejecimiento de la población mediante la disminución de las tasas de 

mortalidad y fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. Los encargados de las 

políticas de salud se ven ante un problema central en lo que respecta a la salud de los 

adultos, y es precisamente el creciente número absoluto de adultos que se encuentran 

enfermos y fallecen por causas no transmisibles y traumatismos y esto llevará a un 

aumento en los gastos de salud. La solución, nos dice el autor, es reducir la exposición 

al riesgo y disminuir las tasas de letalidad aumentando la utilización de servicios 

curativos eficaces359. 

En México, en el año 200336°, el gasto en salud era aproximadamente del 5.6% del PIE, 

en esta cifra se incluye el gasto público (40% del total), el prepago privado (2% del 

total) y el gasto de bolsillo (52% del total). Este último dato es demasiado alto e 

inequitativo sabiendo que más del 50% de la población no dispone de ningún servicio 

médico y que el 52% de la población se encuentra en situación de pobreza, 

ocasionando que un gran número de familias incurra en gastos catastróficos en salud. 

Los deciles más bajos de ingresos son los que tienen un mayor porcentaje de familias 

que sufre este tipo de imprevistos361. 

Si se realiza el ejercicio de tomar a los 6 Estados más pobres de México y a los 2 menos 

pobres tenemos la siguiente situación: 

359 FEACHEM, R. G. A. ET AL. (Comp), (1994) 
360 En el 2012 el gasto en salud es de 6.32% del PIE, es decir un 0.70% más, por lo que se puede tomar 
los datos entregados del 2003 como aproximados de la actualidad. 
361 Arzoz J ., Knaul, F. M. (2003) 
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TABLA 27: GASTOS EN SALUD 

Gasto público en salud por año como 

proporción del gasto nacional en salud 

MENOS FAVORECIDOS 

Chiapas 14·7 

Guerrero 15·3 

Oaxaca 16.8 

Puebla 21·9 

Veracruz 13·7 

Zacatecas 17.6 

MAS FAVORECIDOS 

Nuevo León 20·7 

Coahuila 22 

ElaboraCIón propIa con datos de los mdIcadores de SINAIS (2008). 

Salta a la vista la inequidad en el reparto de salud, mientras que las regiones menos 

desfavorecidas obtienen más presupuesto para la salud, las más desfavorecidas 

obtienen menos recursos públicos. Todo esto a pesar de que se estipuló como objetivo 

del Programa Nacional de Salud de 1990 a 1994: 

"Impulsar la protección a todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones 

oportunos, eficaces, equitativos y humanitarios que coadyuven efectivamente al 

mejoramiento de sus condiciones de bienestar social, con el concurso de las 

comunidades y los tres niveles de gobierno como medio eficaz de conseguir los 

recursos necesarios"362 . 

362 Programa Nacional de Salud de 1990 a 1994 (1990) 
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3.5 CONCLUSIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

El Estado es fundamental para corregir los fallos del mercado con el fin de que las 

personas puedan gozar de una calidad de vida aceptable, pero dice Stiglitz en "La 

economía del sector público", el que el Estado intervenga crea desigualdades. El Estado 

se involucra en el incremento del nivel de vida mediante las políticas públicas, políticas 

de educación, de salud, de vivienda, etc., y debe de tomar en consideración la balanza 

de la eficiencia frente a la equidad, debe velar por buscar un equilibrio justo y 

adecuado, a pesar de las tendencias del mercado y evitar que se den fallos que dejen 

desamparado a un sector de las personas. 

Keynes hizo tambalearse la fe ciega en el mercado y los economistas se plantearon el 

papel del Estado en la economía, para unos se debería limitar la acción del Estado y 

crear una economía mixta, pues el Estado también tiene información limitada y tiene 

ciertas limitaciones impuestas por los procesos políticos, la burocracia, la corrupción, 

etc. Para el Programa de Naciones Unidas la intervención del Estado es de vital 

importancia para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos. El Estado debe 

redistribuir la renta, la riqueza del país y sin embargo dice Stiglitz, esto se suele hacer 

con bastante ineficiencia, pues a pesar de que su intervención es necesaria para 

corregir los fallos del mercado y proteger a los más desfavorecidos, las políticas 

económicas son un arma de doble filo ya que las políticas económicas erróneas pueden 

dar lugar simultáneamente a una mayor desigualdad y a un menor crecimiento. Dice 

Stiglitz que los gobiernos, a lo largo de todo el mundo, no afrontan los problemas 

económicos más importantes como puede ser el desempleo persistente y que a medida 

que se sacrifican los valores universales de equidad en aras de la codicia y avaricia de 

un grupo minoritario, a pesar de que la retórica empleada por estos gobiernos es la 

opuesta, crean un sentimiento de injusticia que se convierte en un sentimiento de 

traición. 

La importancia de lo dicho por Stiglitz radica en que acusa a los gobiernos, a lo largo y 

a lo ancho de este mundo, de no preocuparse por los problemas reales de las personas, 

de potenciar la avaricia de un pequeño grupo en aras de la creación, cada vez mayor, de 
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desigualdades e iniquidades, pues dice que esto crea un sentimiento de injusticia y de 

traición. Para este autor, los gobiernos están fallando en su cometido de intervenir en 

la economía a favor de las personas, en general, y brindarles mejor vida y mayor 

calidad de vida. 

En este "tira y afloja" de lo que debiera ser la intervención estatal, aparece Arnartya 

Sen y viene a decir que "lo primero es la gente", que la desigualdad y la inequidad 

existe y que esto no se arregla con teorías "perfectas", con supuestos de perfección o 

restringidos, la realidad es la que tenernos en las calles y, desgraciadamente, existen 

hambrunas, pobreza, exclusiones sociales entre las que destacan las exclusiones 

sociales en salud, en la atención médica de los más desfavorecidos. 

Según Sen363, la teoría de la evaluación de la desigualdad se regula íntimamente con la 

valoración de la pobreza. Si se concibe la pobreza corno la carencia de una realización 

mínima de algunas capacidades elementales, se hace más fácil comprender porque la 

pobreza tiene un aspecto absoluto y otro relativo. Tales consideraciones son 

importantes al enfrentarse con la pobreza en cualquier país, pobre o rico. Tanto la 

comprensión corno la resolución de este problema pueden ser más fáciles si se 

considera explícitamente la relación entre las privaciones en distintos espacios, 

especialmente entre el espacio de los ingresos y el de la capacidad, cuando se quiere 

que todos gocen de vidas que valga la pena vivir. El Estado debe atacar la desigualdad y 

la pobreza haciendo frente a las privaciones y potenciando las capacidades y 

funcionamientos de todos los individuos. 

La dinámica poblacional demuestra que se está viviendo un cambio importante, que la 

población mundial está envejeciendo, la niñez tiene cada año menos integrantes, y, si 

bien es muy importante el dar protección y amparo a la niñez, se está descuidando a 

las personas que se encuentran en el rango de edad de la PEA y a las personas 

mayores. Es muy importante controlar la mortalidad infantil y las de las mujeres a la 

363 Sen, A. (1992) 
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hora de dar a luz, pero no se debe dejar de lado las enfermedades de los demás grupos 

poblacionales, de las enfermedades infecciosas, las no infecciosas y los traumatismos 

que existen entre las personas jóvenes y menos jóvenes. 

Tomando los datos y la proyección hasta 2030, tenemos una gráfica poblacional: 

GRÁFICA 14. POBLACION MEDIA POR GRUPOS DE EDAD, 2005-2030 

Población luedia por grUI)OS de 
eda d, 2005 - 2030 

8 0 ,000,000 
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5 ° ,000,000 

4 ° ,000,000 
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2 0 ,000,000 
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En esta gráfica (de la gráfica 13) se puede apreciar la evolución y el crecimiento de la 

masa de personas mayores de 15 años y el decrecimiento de la masa de personas de 

menos edad. 

En este rango de edad que va desde los 15 hasta el final de la vida de las personas, la 

pobreza encabeza la población vulnerable de la salud, entre las manifestaciones de la 

pobreza, centrando la atención en las formas y condiciones de vida, las costumbres y 

las actitudes de las personas enclavadas en ella, se tienen diversos métodos para su 

evaluación, entre ellos el enfoque indirecto o de subsistencia, en este enfoque se 

estudia las causas de la pobreza desde la carencia de recursos, principalmente ingresos 
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y capital (físico y humano), el enfoque directo en el cual se estudia las manifestaciones 

de la pobreza o insatisfacciones de las necesidades básicas. 

Estos enfoques fueron utilizados en México para la evaluación de la pobreza durante 

los años setentas y ochentas, desde los noventas se enriqueció el diagnóstico con el 

enfoque de las capacidades. Este enriquecimiento fue hacia el diseño y ejecución de 

políticas aportando, por ejemplo, criterios de género para debilitar las diferencias 

dentro del marco familiar dónde las niñas y las mujeres son discriminadas. Estos 

aspectos no son captados ni por el enfoque directo ni por el indirecto. 

Una de las acciones más importantes en el rubro de la intervención del Estado es el 

gasto social en salud, pero para poder realizar un gasto social en salud equitativo, 

transparente y eficiente se necesita tomar en consideración la población en cuestión y 

su dinámica. 

En los países en desarrollo los enfermos, en edad adulta, consumen la mitad de todos 

los recursos destinados al sector salud y a pesar de esto el progreso de las políticas es 

elemental. Se da una deficiente asignación de recursos a pesar de que la tuberculosis, 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los traumatismos son las principales 

causas de la mala salud en éste grupo de edad, pues ninguna de ellas se considera 

debidamente en las actividades de investigación y en la formulación de políticas. Al no 

mejorar la comprensión ni la política de salud de los adultos, los gastos para el 

tratamiento de estos enfermos aumentarán rápidamente como ocurrió en los países 

desarrollados. 

En México, en el año 2003364, el gasto en salud era aproximadamente dels.6% del PIB, 

en esta cifra se incluye el gasto público (40% del total), el prepago privado (2% del 

total) y el gasto de bolsillo (S2% del total). Este último dato es demasiado alto e 

364 En el 2012 el gasto en salud es de 6 .32% del PIE, es decir un 0.70% más, por lo que se puede tomar 
los datos entregados del 2003 como aproximados de la actualidad. 
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inequitativo sabiendo que más del 50% de la población no dispone de ningún servicio 

médico y que el 52% de la población se encuentra en situación de pobreza36s, 

ocasionando que un gran número de familias incurra en gastos catastróficos en salud. 

Los deciles más bajos de ingresos son los que tienen un mayor porcentaje de familias 

que sufre este tipo de imprevistos y los Estados más pobres son quienes dedican menor 

presupuesto al gasto público en salud, mientras que los estados más ricos cuentan con 

un gasto en salud muy por encima de la media del país. México vive una transición 

demográfica con gran desigualdad de acceso a la salud propiciado por las políticas 

públicas y el desigual reparto de la riqueza. 

365 Arzoz J ., Knaul, F. M. (2003) 
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IV LASALUD 

"La equidad en salud implica que idealmente todo el mundo tenga una oportunidad 

justa para lograr toda su salud potencial y más pragmáticamente, que nadie deba 

estar en desventaja para lograr ese potencial, si esto puede evitarse." Whitehead, M. 

1992 :433) 
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4.1 LA SALUD Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Muchas son las definiciones de salud que se han venido dando a lo largo de los siglos, 

pero la más importante es, sin duda la facilitada por la OMS366: 

"La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedad". 

En el 2000, dice Briceño-León que "la salud es una síntesis; es la síntesis de una 

multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el 

ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con la política y la economía 

internacional"367. 

Queda muy claro que la salud no es sólo la carencia de enfermedades sino los 

elementos que acompañan a un buen estado de salud como son los fenómenos 

psíquicos, ambientales, laborales, etc. Una persona no es considerada en plenitud de 

salud si vive en condiciones de carencias como son el hacinamiento, calles insalubres, 

coladeras tapadas, sin agua potable en la vivienda, un mal sistema de desagüe, un 

trabajo no libre de estrés, un salario que no le permita vivir dignamente, etc. 

366 Organización Mundial de la Salud (1948) 
367 Briceño-León, R. (2000) 
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¿Por qué en los países más pobres las personas tienen, por lo general, peor estado de 

salud y peor calidad de vida que en los países más aventajados y más ricos? Una parte 

importante en esta desigualdad de salud estriba en la exclusión, la exclusión como 

fenómeno antagónico de la inclusión está fuertemente ligada a la falta de salud o a un 

no deseable estado de bienestar o de calidad de vida. 

Pareciera que salud, bienestar y calidad de vida van de la mano y que incluso son lo 

mismo, en ciertos aspectos así es, pues la salud es una parte muy importante en el 

bienestar y en la calidad de vida, tanto que se confunden entre sí. 

Para el informe del grupo de trabajo 1 de la comisión sobre macroeconomía y salud368 

un pueblo sano sirve de motor para el crecimiento económico. Se dice en el informe 

que una nutrición deficiente, debilita las defensas del cuerpo que protegen de la 

infección, y la infección, a su vez, disminuye la eficaz absorción de los nutrientes. La 

mala salud implica, entonces, un mayor nivel de riesgo para los pobres que para 

quienes tienen más activos. Cuando la mala salud, en cualquiera de sus formas, ataca 

el principal activo de los pobres, esos individuos se ven imposibilitados de ganar el 

dinero que les permite obtener para sí, y por lo general también para otros, tanto el 

alimento como los medicamentos ... es muy posible que una crisis de salud tenga 

resultados catastróficos. 

Sobre la mortalidad y el mgreso, el informe matiza que antes de la transición 

epidemiológica, el ingreso determina la mortalidad, mientras que pasada esta, lo que 

determina la mortalidad es la desigualdad de ingreso. En los países pobres, el ingreso, 

dice el informe, es un seguro contra muchas de las causas de enfermedad, mientras 

que en los países ricos la desigualdad del ingreso indica la calidad del régimen social, 

el estrés y la mortalidad en la sociedad. 

368 OPS, 2003 
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En México, en la actualidad se da que una gran parte de la población se encuentra 

excluida de la protección social en salud y si tomamos en cuenta que la salud es un 

reflejo de una amplia gama de variables como son las desigualdades sociales, las 

carencias económicas, las variantes culturales, el uso del espacio geográfico, recursos 

disponibles, tanto naturales como materiales, se puede afirmar que esta población 

excluida de la protección social en salud lo es también en las condiciones de no cubrir 

sus necesidades básicas de salud, educación, vivienda y otros aspectos fundamentales 

para gozar de una buena calidad de vida. Si bien esto constituye una situación de 

desigualdad y un gran obstáculo para el crecimiento económico y social del país, no es 

fácil el establecer y estimar su magnitud pues adopta múltiples formas y se deriva de 

muy variadas causas369. Al igual que la OMS, estos autores parten de la tesis de que 

existe una estrecha relación entre las condiciones de vida y las condiciones de salud y, 

por consiguiente, lo uno afecta a lo otro y viceversa, es decir las malas condiciones de 

vida afectan al estado de salud y las malas condiciones de salud afectan a las 

condiciones de vida, al bienestar y a la calidad de vida. 

La exclusión social es de carácter multidimensional y sus causas son muy diversas 

pudiendo ir desde el ámbito familiar, el laboral, el psicosocial hasta el de la edad, la 

raza o incluso el géner037o • 

4.1.1 LA ATENCIÓN EN SALUD 

En la declaración de Alma-Ata, la conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud, llevada a cabo en la URSS del 6 al 12 de septiembre de 1978 se declara que la 

salud como estado de completo bienestar, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades es un derecho humano fundamental y es una labor multidimensional 

donde intervienen muchos sectores sociales y no sólo el sector salud. Declara 

inaceptable la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población e insta 

369 Padrón Innamorato M. y Román Reyes, P. (2009), 
370 Mari-Klose, P. etAl., (2009) 
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a todos los gobiernos a lograr el grado máximo de salud para todos y da la clave para 

conseguirl0371• 

"La atención primaria de salud es la clave para alcanzar esa meta como parte del 

desarrollo conforme al espíritu de lajustica social ... La atención primaria de salud es 

la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que 

constituye lafunción central y el núcleo principal, como del desarrollo social y 

económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, lafamilia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo 

más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las 

personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia 

sanitaria. "372 

La atención primaria forma parte tanto del sistema nacional de salud como del 

desarrollo social y económico global de la comunidad (país). Esta conferencia fue 

convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) yel Fondo de las Naciones 

Unidas (UNICEF), contó con la presencia de 134 países, 67 organizaciones 

internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales (ONG's). una vez 

terminado el evento casi todos los países se habían comprometido al cumplimiento de 

"salud para todos" y "atención primaria de salud". No obstante este compromiso, para 

David A. Tejada de Rivero, subdirector general de la Organización Mundial de la Salud 

del 74 al 85, el lema "salud para todos" ha sido víctima de simplificaciones 

conceptuales y facilismos coyunturales y fue condicionado por un modelo hegemónico 

371 Declaración de Alma-Ata (1978) 
372 Declaración de Alma-Ata (1978) 
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mundial que confunde la salud y su cuidado integral con la atención médica reparativa 

y centrada casi en forma exclusiva en la enfermedad. 

La atención primaria, continua el texto: "se orienta hacia los principales problemas de 

salud de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación necesarios para resolver esos problemas ... comprende, cuando menos, 

las siguientes actividades: la educación sobre los principales problemas de salud y 

sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes; la promoción del 

suministro de alimentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado 

de agua potable y saneamiento básico; la asistencia materno-infantil, con inclusión 

de la planificación de lafamilia; la inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas; la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas 

locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; yel 

suministro de medicamentos esenciales" .373 

Para el subdirector general de la OMS "Las condiciones que dieron origen a la meta 

social y política de "Salud para todos" y a la estrategia, también social y política, de 

la "atención primaria de salud", no sólo subsisten sino que se han profundizado. Las 

grandes diferencias, las inequidades y la injusticia social dejan cada vez más vastos 

sectores sin un cuidado integral de su salud. La pobreza aumenta y los pocos recursos 

para educación y salud de que disponen las sociedades nacionales se invierten y 

gastan en las formas más erradas e injustas. Todavía predomina, inexplicablemente, 

la confusión de la salud con la atención médica reparativa orientada a unas pocas 

enfermedades. Los sistemas de salud no se descentralizan en los hechos, y continúan 

las distorsiones sobre la participación ciudadana y el control social eficaces. " 374 

En 2008 la polémica sigue y en el informe de este año se sigue hablando de la atención 

primaria pues a pesar de haber habido ciertos avances, estos aún son escasos. El 

373 Declaración de Alma-Ata (1978) 
374 Tejada de Rivero, D. A. (2003) 
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informe se divide cuatro conjuntos de reformas que reflejan la convergencia de los 

valores de la atención primaria375 : 

1) Reformas en pro de la cobertura universal que garanticen que los sistemas de 

salud favorezcan la equidad sanitaria .. 

2) Reforma de la prestación de servicios que reorganicen los servicios de salud .. 

3) Reformas de las políticas públicas que mejoren la salud. 

Reformas del liderazgo que sustituyan la exagerada dependencia de los sistemas de 

mando y control y el "laissez faire" del Estado, por un liderazgo integrador. 

4.1.2 FINANCIAMIENTO DE LA SALUD 

La financiación de la salud se ha convertido en un grave problema para la población y 

para los gobiernos de todo el mundo, la población está envejeciendo y se incrementa la 

población de más de 15 años, mientras que disminuye la población infantil, esto trae 

consigo un incremento de las enfermedades propias de la edad adulta y por 

consiguiente un mayor gasto en materia de salud. En muchos países, las barreras 

financieras excluyen a los pobres de los servicios de salud siendo los costos de la 

simple atención en salud unos problemas financieros cada vez más graves para los 

pacientes y para sus familias. A pesar de estar, continuamente y de forma dinámica, 

realizando cambios y haciendo reformas, la demanda de salud por parte de la 

población supera la financiación disponible y, aunque es una situación grave, el 

problema reviste especial gravedad en los entornos de ingresos bajos. La OMS publicó 

una resolución376 en la que insta a los países a desarrollar sistemas de financiación de 

la salud que permitan a las personas el acceder a los servicios de salud necesarios, 

375 OMS (2008). 
376 La resolución WHA 58.33 

193 



PROGRAMA INTEGRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
U. A. M. Azcapotzalco- Iztapalapa - Xochimilco 

evitando gastos catastróficos y el empobrecimiento que puede acarrearles la búsqueda 

de atención377. 

Tradicionalmente se tienen identificados, según Raúl E. Malina, cuatro mecanismos de 

financiamiento, que son el gasto público, es decir mediante la recolección de impuestos 

generales o específicos para el financiamiento de la salud, los seguros privados de 

salud, los seguros nacionales de salud y el cobro a los usuarios. Todos estos métodos 

tienen impactos positivos en lograr generar ingresos, pero también los tienen negativos 

en el acceso a los servicios de salud378. 

En las Américas el financiamiento recae mayoritariamente en las familias, siendo este 

tipo de financiamiento el menos eficiente y equitativo, contrariamente a la 

recomendación de la OMS en el sentido de que el financiamiento público es el más 

eficiente y equitativo. El caso de la República Dominicana donde el 75.1% del 

financiamiento proviene de los hogares y el financiamiento público es tan sólo del 

14-4%379 crea una barrera financiera que se traduce en un financiamiento in equitativo 

e ineficiente. 

La Organización Mundial de la salud destaca tres ámbitos fundamentales en los que es 

posible operar cambios: recaudar más fondos para la salud, recaudar dinero 

equitativamente y gastarlo con más eficacia38o. 

No obstante, la realidad es que los gastos de bolsillo existen y en muchos casos estos 

gastos se vuelven catastróficos para las finanzas de los hogares. 

377 Organización Mundial de la Salud (2012) 
378 Molina R. E. (2000) 

379 Molina, R. E. (2000) 
380 Organización Mundial de la Salud (2012-1) 
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TABLA 28: BIBLIOGRAFÍA DE GASTO DE BOLSILLO Y CATASTRÓFICO. 

Autor/es Título Método Resultado 

Torres, A. C. Determinantes En éste trabajo se Más de 50% del gasto 
y Knaul F. del gasto de analiza el gasto de total en 
M.381 bolsillo en salud e bolsillo en salud en salud es gasto privado y 

implicaciones México ylos más de 90% de éste 
para el principales factores proVlene 
aseguramiento asociados que directamente del bolsillo 
universal en conducen a que dicho 
México: 1992- gasto sea catastrófico. 
2000 Los hogares más 

pobres no asegurados 
son los quienes 
tienen un mayor 
gasto de bolsillo. 

Sesma Gastos Describir la El aseguramiento público 
-Vázquez S. catastróficos por magnitud, en población 
et al.382 motivos de salud distribución y abierta, particularmente 

en México: determinantes del en adultos mayores, 
magnitud, gasto catastrófico por embarazadas 
distribución y motivos de salud. y personas con 
determinantes. Se utilizó la Encuesta discapacidad, puede 

Nacional de reducir los gastos 
Evaluación del catastróficos. 
Desempeño 2002 y la 
metodología de la 
Organización 
Mundial de la Salud 
para evaluar la 
protección financiera. 
Se definió como 
hogar con gasto 
catastrófico a todo 
aquel cuyo gasto en 
salud representó más 
de 30% de su 
capacidad de pago. 
Mediante análisis de 
regresión logística y 
lineal se identificaron 
algunos 

381 http://portal.funsalud.org.mx/wp-content/uploads/ 2013/ 08 / 15-DeterminantesDelGasto. pdf 
382 http://www.redalyc.org/pdf/106/10609306.pdf 
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determinantes del 
gasto catastrófico 

Pérez- Gastos Describir las 
Rico R. et catastróficos por diferencias en los 
al.383 motivos de salud: gastos catastróficos 

estudio por motivos de salud 
comparativo por de cinco entidades 
grado de federativas. 
marginación. Se seleccionaron por 

conveniencia 
cinco estados de 
acuerdo con su grado 
de marginación y se 
calculó el porcentaje 
de hogares con gastos 
catastróficos 
por motivos de salud 
atribuible a los tres 
grandes rubros 
del gasto de bolsillo: 
atención ambulatoria, 
medicamentos y 
hospitalización, por 
condición de 
aseguramiento 

Sesma Gasto privado en El gasto privado en 
-Vázquez S. salud por entidad salud por entidad 
et al. federativa en federativa 

México. fue calculado con 
datos del Sistema de 
Cuentas Nacionales 
y de la Encuesta 
Nacional de 
Evaluación del 
Desempeño 
2002-2003 mediante 
el cálculo de 
elasticidades y de 
contribuciones 
al crecimiento 
relativas. 

Sales El gasto Hace un estudio del 
Heredia F.384 catastrófico en gasto en salud, del 

383 http://www.redalyc.org/pdf/106/10609307.pdf 
384 

El riesgo de 
empobrecimiento en el 
ámbito nacional 
fue mayor en los hogares 
más desprotegidos: el 
20% más pobre, los 
rurales y los no 
asegurados. Sin embargo, 
en Aguascalientes, 
Guerrero, Sinaloa y 
Morelos se encontraron 
resultados distintos. Más 
de 70% de los gastos 
catastróficos 
fueron atribuibles a 
medicamentos y atención 
ambulatoria en los 
estados más pobres. 

E1S8% del 
gasto total en salud es 
privado y de éste más de 
go%es 
gasto de bolsillo, 
ejerciéndose en su mayor 
parte en atención 
ambulatoria y 
medicamentos. El 60% 
del gasto privado 
se concentra en seis 
entidades y solamente en 
seis estados 
es menor que el gasto 
público. 

El porcentaje de hogares 
con gasto catastrófico 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/contentldownload/270579/832616/file/Gasto catastrofico salud 
docto119.pdf 
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salud como factor gasto catastrófico y bajo drásticamente entre 
de vulnerabilidad como afecta esto a la 2000 y 2010; pero es aún 

población. más notorio el descenso 
en las áreas rurales. Sin 
embargo, se debe destacar 
que prácticamente tres 
cuartas partes de los 
hogares con gastos 
catastróficos de los tres 
primero deciles se 
ubicaban en las 
localidades menores de 15 
mil habitantes, es decir en 
las áreas rurales o 
semirurales. 

Luna Los gastos El trabajo contiene En México, la presencia 
Ruíz G. A. et catastróficos en un análisis estadístico de gastos catastróficos 
al.38S salud: diferentes descriptivo no sólo se presenta en los 

perspectivas de y se presentan hogares excluidos de la 
análisis (ENIGH algunos análisis seguridad social, pues 
yENNVIH) econométricos incluso los asegurados 

que permitirán llevan 
identificar las a cabo gastos de bolsillo 
posibles relaciones quizá por situaciones 
entre de insatisfacción con 
variables, por relación a los servicios 
ejemplo, conocer la de salud o bien por la 
probabilidad mala percepción de ellos; 
de que los hogares lo que implica que el 
incurran en gasto gasto catastrófico no sólo 
catastrófico, se 
según sus debe analizar desde el 
características punto de vista de quien 
económicas, sociales no 
y demográficas, tiene acceso a los servicios 
así como identificar de salud por no tener 
cuáles son las una relación laboral 
posibles formal, sino que cabe 
variables que lo también 
pueden detonar. la pregunta de, aun 

1. 385 www.uia.mxjcampusjpublicacionesjIIDSESjIIDSES_27.pdf 
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cuando las familias 
cuentan con 
dicha prestación, por qué 
gastan en salud. 

Ana Cristina Torres y Felicia Marie Knaulllegan a la conclusión de que en México, la 

fragmentación financiera y concentración del ingreso en las diferentes instituciones de 

salud han generado un sistema ineficiente de financiamiento de la salud. Más delso% 

del gasto total en salud es gasto privado y más del 90% de éste proviene directamente 

del bolsillo. El hecho de que alrededor de dos a tres millones de hogares incurran 

anualmente en gastos catastróficos, es decir mayores a 30% de su ingreso disponible es 

evidencia concreta de la necesidad de analizar los principales factores asociados al 

gasto de bolsillo en salud en México. En esta investigación se Analiza el gasto de 

bolsillo en salud en México y los principales factores asociados que conducen a que 

dicho gasto sea catastrófico (mayor a 30% del gasto total menos el gasto en alimentos). 

Estas autoras muestran el análisis del gasto de bolsillo desarrollado por la OMS para 

medir el grado de progresividad del gasto en salud y calculando el porcentaje de 

hogares que cada año incurren en gastos catastróficos. Para medir la justicia en el 

financiamiento de la salud y gastos catastróficos según la capacidad de pago de las 

familias, la metodología de la OMS evalúa la justicia en la contribución financiera a 

partir de la contribución al financiamiento por parte de los hogares (HFC, por sus 

siglas en ingles) mediante la siguiente fórmula386 : 

HSh HFCh = -------
(Exp + aTax - Food)h 

Donde HSh es la suma de los gastos de salud prepagados y de bolsillo por hogar. Las 

variables que se utilizan son el gasto total del hogar (EXP)h que es la cantidad 

destinada a adquirir bienes y servicios, y el gasto total en alimentos (Food)h' 

excluyendo de la sumatoria los artículos considerados de lujo, las bebidas alcohólicas, 

el tabaco y el gasto de los restaurantes. El denominador excluye el pago de impuestos, 

386 Murray et al, 2000 
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con excepción del impuesto general y los pagos de seguro social (aT ax) h que realiza el 

hogar. En el artículo se utilizan, en primer lugar un modelo censurado Tobit para 

identificar las variables que explican el que las familias gasten una mayor proporción 

de su gasto disponible en salud. En segundo lugar, se desarrolla un modelo probit, 

cuyos estimadores explican la probabilidad de que un hogar tenga un gasto en salud 

mayor a 30% de su gasto disponible, o sea que tenga un gasto catastrófico. 

Para Sesma-Vázquez, es preocupante la magnitud del gasto de bolsillo, ya que ésta 

suele ser la forma más inequitativa, ineficiente y regresiva de financiar los servicios de 

salud. Para solucionar esta situación deben buscarse alternativas, con el fin de 

promover el prepago de servicios, como el Seguro Popular de Salud. 

Para todos los autores nombrados, el gasto de bolsillo es mayor en las poblaciones más 

pobres, con mayor marginación y por lo tanto mayor desigualdad. 

Sales Heredia señala que se puede apreciar una relación inversa entre el tipo de seguro 

y el nivel de marginación donde aquellos que no tienen seguro y los que tienen seguro 

popular viven en lugares con mayor marginación, mientras que en el resto de los tipos 

de seguro destaca una tendencia a vivir en la localidad con menor marginación. Esta 

relación abonaría la idea de que los hogares con gastos catastróficos se incluirían en su 

mayoría entre los hogares sin seguridad médica. 

Según el Enigh 2004, dividiendo a la población por decil de ingreso, se tiene que el 

decil I se obtuvo un 11.0 % de hogares con gasto catastrófico, en el II, un 6.9%, en el 

III, un 6.7%, en el IV, un 5.2%, en el V, un 5.3%, en el VI, un 3.5%, en el VII, un 3.9%, 

en el VIII, un 4%, en el IX, un 2.9%, y en el X, un 3.2%. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 4: 

La población más vulnerable suele ser quien tiene más gasto privado y gasto de 
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bolsillo y por lo tanto es un financiamiento injusto e inequitativo considerando el alto 

porcentaje de personas sin seguridad social y que el 52% se encuentra en situación de 

pobreza387• 

HIPOTESIS PARTICULAR 5: 

"Respecto a la financiación se tiene que la población económicamente más 

pudiente es quien más gasto de bolsillo efectúa siendo el gasto menor en la 

población más desventajada socialmente hablando." 

Los resultados obtenidos son que la población más vulnerable es quien tiene más 

gasto privado y gasto de bolsillo y por lo tanto estamos ante un financiamiento injusto 

e inequitativo considerando el alto porcentaje de personas sin seguridad social y el 

alto índice de pobreza. No se cumple esta hipótesis por ser los estratos menos 

favorecidos de la sociedad los que incurren en mayores gastos privados y de bolsillo. 

(preguntas 4) 

4.1.3 LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

En 2005 la OMS creó la Comisión sobre Determinantes sociales de la Salud como 

respuesta a la creciente preocupación suscitada por las in equidades persistentes y cada 

vez mayores en el área de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las 

circunstancias en que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen las personas, aquí se 

incluye el sistema de salud. Según la OMS estas circunstancias son resultado de la 

distribución del dinero, el poder, los recursos a nivel mundial, nacional y local que 

depende de las políticas adoptadas388• 

Para el Dr. Cesar Gattini entre los determinantes sociales de relevancia en salud 

destacan el ingreso económico, empleo, pobreza, educación, condiciones de vivienda, 

agua y saneamiento básico, ruralidad y algunas condiciones étnicas, culturales y de 

387 Arzoz J. , Knaul, F. M. (2003) 
388 Organización Mundial de la Salud (2012-2) 
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migración389, dice el autor que este conjunto de factores está generalmente 

interrelacionado y que se concentra en grupos de población con privación de 

condiciones de vida saludable, vulnerables y excluidos, con menos oportunidad de 

acceso a los servicios de salud. 

La carencia de oportunidades de acceso a los servicios de salud puede ser traducida 

como una inequidad en lo referente a la salud de los grupos excluidos y discriminados 

siendo que la Organización Mundial de la Salud entiende por inequidades las 

desigualdades evitables en materia de salud entre grupos de población en un mismo 

país o entre países. Las condiciones sociales y económicas y los efectos que esto 

produce en la vida de la población determina el riesgo de enfermarse y las medidas que 

se toman para evitarl0390• 

Las desigualdades entre países están muy bien documentadas, por ejemplo en los 

países con muy alto desarrollo humano se tiene una esperanza de vida de 80 años 

mientras que en los de bajo desarrollo humano sólo alcanza los 58.7 años. La 

escolaridad promedio va desde los 4.2 años hasta los 11.3, el PIB va desde los US$ 

1,585 hasta los US$ 33,352 per cápita (Tabla 5) 

La sociedad actual vive en un estado de "gradientes sociales" donde los más pobres 

entre los pobres son también los que tienen peor salud. Dentro de los países también 

se dan situaciones anómalas e inequidades. La OMS nos da ciertos ejemplos muy 

significativos391 : 

Ejemplos de inequidades sanitarias dentro de un mismo país: 

• En Bolivia, la tasa de mortalidad infantil de los bebés de madres que no han cursado 

estudios supera los 100 por 1000 nacidos vivos, mientras que la de los bebés de 

389 Gattini, C. y Ruíz, P. (2012) 
390 Organización Mundial de la Salud (2012-3) 
391 Organización Mundial de la Salud (2012-3) 
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madres que han cursado por lo menos estudios secundarios es inferior a 40 por 1000 

nacidos vivos; 

• La esperanza de vida de los aborígenes australianos es considerablemente inferior 

(59.4 para los varones y 64,8 para las mujeres) que la de los australianos no aborígenes 

(76,6y 82,0, respectivamente); 

• La esperanza de vida al nacer de los varones en el barrio de Calton, Glasgow, es de 54 

años, 28 años menor que la de los varones de Lenzie, a unos pocos kilómetros de 

distancia; 

• La prevalencia de discapacidades de larga duración entre los varones europeos de 80 

años o más es del 58,8% para los poco instruidos, y del 40,2% para los más instruidos. 

4.1.4 LA SALUD EN LA POBREZA, DESIGUALDAD Y MARGINACIÓN 

La salud necesita de capital humano, capital ambiental, capital económico y financiero, 

la persona debe de disponer de libertades y capacidades para conseguir y mantener su 

buen estado de salud, por lo que las carencias en estos rubros se vuelven 

impredecibles en el estado de salud de la población. 

"En el mundo en desarrollo, el mayor enemigo de la salud es la pobreza"392 - Discurso 

de Kofi Annan, secretario General de las Naciones Unidas, ante la Asamblea Mundial 

de la salud, 2001- y es que si bien la pobreza no es una enfermedad en sí misma, es la 

puerta para muchas enfermedades, desigualdades, desequilibrios psicosomáticos y la 

acumulación de carencias. 

Por otra parte para la Unión Europea: "La salud es un determinante clave del 

crecimiento económico y del desarrollo, mientras que la mala salud es tanto una causa 

como un efecto de la pobreza ... los países en desarrollo padecen una enorme carga de 

392 UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas (2002) 
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enfermedades ... [los] efectos negativos de [la] mala salud y muerte prematura afectan 

de manera desproporcionada a los pobres"393. 

Según la OPS: 

"En los últimos años, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido 

insuficiente para abatir los rezagos económicos y sociales a la velocidad deseada. 

En el año 2005, aproximadamente 18% de los mexicanos vivían en condiciones de 

pobreza alimentaria y 47% de la población en situación de pobreza patrimonial. Hay 

. alrededor de 3 millones de habitantes que carecen del servicio de agua potable y más 

de 6 millones carecen del servicio de drenaje; además, la mayoría de los núcleos 

urbanos no brinda tratamiento alguno a las aguas residuales y dispone de los desechos 

a cielo abierto; ocho de cada 10 ciudades con una población mayor de 50 mil 

habitantes tienen una cobertura de pavimento inferior al 50% de su red vial. Un 

problema de sostenibilidad en cuestión de agua que enfrenta México es el ocasionado 

por la sobreexplotación de los acuíferos, dado que el 73% de las fuentes de 

abastecimiento son subterráneas y el 50 por ciento de éstas son acuíferos sobre

explotados, en el norte y centro del país se está incrementando la contaminación por 

arsénico y flúor, que se encuentran de forma natural en esas zonas. Estas situaciones 

de pobreza y rezago, exponen a la población a grandes riesgos a la salud (infecciones, 

desnutrición, enfermedades crónicas)."394 

393 Comisión de las comunidades europeas (2002) 
394 

http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&sectionid=96&id=812&Ite 
mid=338 
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4.2 CASO PRÁCTICO: LA TUBERCULOSIS. 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

Existe interés creciente en la comunidad internacional por abordar los temas de las 

enfermedades de la pobreza, sobre todo las enfermedades tropicales desatendidas395 

La elevada tasa de mortalidad junto con la magnitud del dolor, sufrimiento y pérdidas 

económicas hacen que las enfermedades infecciosas se encuentren como un 

importante punto de mira para la OMS y más tomando en consideración el bajo costo 

que supondría su prevención y su curación. El paludismo ha costado miles de millones 

de dólares durante el decenio, en Nigeria se ha calculado en un 13% de los ingresos 

familiares totales para el tratamiento del paludismo. El sarampión puede producir 

graves discapacidades en los niños que sobreviven como son la ceguera, sordera, 

lesiones cerebrales y pulmonares, disminución del crecimiento y desarrollo. La 

tuberculosis y la difteria han aparecido en forma de epidemias explosivas en Europa y 

otras naciones y esto ocurre en un momento en que los medicamentos disponibles para 

el tratamiento de las enfermedades infecciosas se está agotando debido a la creciente 

resistencia de los microbios a los fármacos antimicrobianos. La escala y la complejidad 

de las crisis de las enfermedades infecciosas son tan grandes y sus causas están tan 

estrechamente ligadas a la pobreza que crea una tendencia de fatalismo. Las 

enfermedades infecciosas mortales, neumonía, tuberculosis, enfermedades diarreicas, 

paludismo, sarampión y VIHjSIDA causan más de la mitad de todos los fallecimientos 

prematuros en los niños y en los adultos jóvenes. Cada tres segundos muere un niño 

por alguna enfermedad infecciosa396• 

En los modelos de enfermedades infecciosas se da un grupo de personas "encasilladas" 

como susceptibles, estos pueden contagiarse o no y una vez contagiados pueden 

desarrollar la enfermedad o no, a los que la desarrollan se les llama infectados y los 

que no la desarrollan son los latentes. Una vez contagiados pueden curarse o no. Con 

395 Organización Mundial de la Salud (2010) 
396 Kraig, K. et Al. (2005) 
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estos datos se han ido haciendo aproximaciones a las enfermedades transmisibles o 

infecciosas. Se dispone de los modelos SI, SIS, SIR, SIRS, SEIR, SEIRS, MSEIR, 

MSEIRS, estos son modelos epidemiológicos. En estos modelos las iniciales significan: 

(M) simboliza el factor materno de inmunidad, (S) susceptible, (E) expuesto, (R) 

Removido. 

El modelo SIR (Susceptible, infectado, recuperado) representa la forma de 

comportamiento de una enfermedad infecciosa con estos parámetros, 

matemáticamente se expresa de la siguiente forma: 

Dada una población fija N =S(t)+ 1(t)+ R(t) , Kermack y McKendrick397 obtuvieron las 

siguientes ecuaciones diferenciales que describen el modelo: 

dS 
- = -(3SI 
dT . 

dI 
- = /3SI -,1 
dT 

dR 
- = , 1 
dT 

Donde beta es la tasa de contagios, es la probabilidad de que una persona se enferme al 

entrar en contacto con una persona infectada. 

En este modelo cada individuo tiene contacto con otro, al azar, a una tasa beta que son 

los contactos por unidad de tiempo y al recuperarse lo hace a una tasa gama. 

397 En 1927, W.O. Kermack y A. G. McKendrick crearon el modelo SIR que considera una enfermedad 
que se desarrolla a lo largo del tiempo y en donde sólo hay tres tipos de individuos: los susceptibles, los 
infectados y los recuperados, de ahí le viene el nombre a este modelo. 
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Tuberculosis es, hoy en día, una enfermedad fácilmente erradicable y curable, pero 

existen graves problemas que afectan su cura y erradicación, entre otras variables 

existen las pobrezas, las desigualdades, la marginación, el hacinamiento y la inequidad 

en salud. 

Se ha realizado este estudio sobre el trabajo de Amartya Sen, sobre la afectación de las 

carencias a la salud. Amartya Sen caracterizó la pobreza como una carencia de 

posibilidades, por la cual una persona carece de las libertades esenciales que necesita 

para llevar el tipo de vida que con justicia valora. Fogel398 centró sus estudios en la 

nutrición según el cual el aumento de la nutrición ha contribuido al crecimiento del 

ingreso per cápita en países como Francia y Reino Unido entre 1780 y 1980. Robert 

Barro399 demostró que la esperanza de vida está significativamente correlacionada con 

el posterior crecimiento económico y aseguró que un 10% de aumento en la esperanza 

de vida fue capaz de aumentar 0-4% por el crecimiento económico. También sobre la 

prosperidad de una nación, Bloom y Canning40o, aseguran que los países tienen 

mayores posibilidades de prosperar con una población sana y educada. 

4.2.2 LA TUBERCULOSIS 

La tuberculosis existe desde tiempos inmemorables, se tienen noticias de su existencia 

durante el paleolítico, neolítico y es muy probable que existiera desde, prácticamente el 

inicio de la vida. 

Siete mil años antes de Cristo, con el desarrollo de la agricultura, apareció 

Mycobacterium tuberculosis, como mutante de Mycobacterium bovis; se encuentran 

descripciones de la enfermedad en civilizaciones antiguas, en las tablas de Babilonia se 

la denomina "reina de las enfermedades"401 

398 Fogel (1991,1997, 2000) 
399 Barro R. , (1997) 
400 Bloom y Canning, (2000) 

401 Martín-Piñate, Felipe, Martín-Iriarte, Trina (1996) 
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Se han encontrado huellas en restos humanos procedentes del neolítico. Paul Bartels 

en su ya clásico artículo de 1907, describió el primer caso de tuberculosis a partir de 

varias vértebras dorsales encontradas en un cementerio de Herdelherg, pertenecientes 

a un adulto joven que vivió aproximadamente en el año 5000 a.C.402 

Pero quizá la primera "cita bibliográfica" que se pueda encontrar esté en los libros del 

antiguo testamento, donde se hace referencia a la enfermedad consuntiva que afectó al 

pueblo judío durante su estancia en Egipto; siendo Egipto una zona tradicional de gran 

prevalencia de la enfermedad 403 

No obstante, las estimaciones le otorgan a M. tuberculosis una antigüedad de entre 

15,300 y 20,400 años y en atención a su poco frecuente pérdida de diversidad de 

nucleótidos y a su capacidad de mutación, cada vez se acepta más que esta especie 

evolucionó de otros microorganismos más primitivos dentro del propio género 

Mycobacterium.404 

A pesar de esta notable antigüedad y de que, probablemente, es una de las 

enfermedades de las que más se ha escrito y publicado, sorprende el desconocimiento 

que se ha tenido sobre la misma a lo largo de la historia, hecho que escasamente ha 

ayudado a combatirla.40s 

Hoy en día se sabe que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el 

Mycobacterium tuberculosis, que se trasmite por gotas de 1-5 micras en forma de 

aerosoles contaminantes de enfermos con lesiones bacilíferas y con baciloscopia 

positiva. El riesgo de entrar en contacto con un caso de tuberculosis bacilífera depende 

de la prevalencia de la enfermedad, el estilo de vida, el tipo de lesión del enfermo 

402 Lugones-Botell et al. (2007). 
403 Lugones-Botell et al. (2007). 
404 Caminero-Luna, José A (2003) 
405 Caminero-Luna, José A (2003) 

207 



PROGRAMA INTEGRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
U. A. M. Azcapotzalco- Iztapalapa - Xochimilco 

(sólida / cavitada), número de Bacilos, dinámica de las partículas y duración de la 

exposición.406 

M. tuberculosis, desde sus orígenes, ha presentado una resistencia natural a los 

anticuerpos humanos y posteriormente a los fármacos antituberculosos407, de ahí que 

hoy día sean necesarias distintas terapias, para distintas cepas de bacilos; contamos 

con resistentes, multirresistentes, extremadamente resistentes, cada día el bacilo se 

logra adaptar más a los distintos fármacos y esto se deriva en resistencia y sobrevida 

para él y su especie. 

La infección tuberculosa se da cuando una persona es portadora de bacilos 

tuberculosos en su organismo, pero estos son poco numerosos y están controlados. Las 

defensas inmunológicas del organismo pueden controlarlos sin que se desarrolle la 

enfermedad. Según datos de la OMS habría hasta 2 mil millones de seres humanos en 

esta situación. La tuberculosis sobreviene cuando uno o más órganos son alcanzados, 

como lo muestran los síntomas y los exámenes clínicos. En este estado, los bacilos han 

comenzado a multiplicarse en el organismo y se han vuelto suficientemente numerosos 

para acabar con las defensas inmunológicas.408 

En la actualidad, la tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial que 

en 1993 la OMS declaró como "Emergencia Global", estimando que si no se mejoraba 

el control de la tuberculosis, hasta el 2020 enfermarían unos 200 millones de 

personas, de los cuales fallecerían 70 millones409. 

La tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable y sin embargo en 2006 se 

publicó las escalofriantes cifras de 230,000 casos nuevos anuales en promedio en la 

región de las Américas de los cuales 53,000 mueren por la enfermedad41O• 

406Vieira Pascual MC et Al. (2003) 
407 Caminero-Luna, José A (2003) 
408 Harries, A., Dermot Maher and Stephen Graham. (2004) 
409 Vieira Pascual MC et Al. (2003) 
410 Toman K.(2006) 
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GRÁFICA 15: INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS EN LAS AMÉRICAS 

Incidencia TB en las Américas 
300 

- 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial411 

La incidencia por país y por años no varía como debiera pues son pocos los países que 

tienen variaciones haciendo decrecer la tuberculosis en forma considerable. 

Según el Banco Mundial la incidencia de la tuberculosis desde 2006 hasta 2010 fue la 

siguiente: 

TABLA 29: EVOLUCION DE LA TUBERCULOSIS EN LAS AMERICAS. 

Américas 

Casos tuberculosis 

2006 

2007 

2008 

411 Se realizó la gráfica con los datos del Banco Mundial en línea: 
http:// data. worldbank.org/indicator /SR. TBS.lNCD 
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2009 272,763 

2010 265,058 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

Se aprecia que los casos de tuberculosis van disminuyendo, pero este descenso es muy 

débil y se debiera llevar a cabo unas acciones más enérgicas para el combate a la 

tuberculosis ya que cada infectado infecta a su vez a un número considerable de 

personas en caso de no ser atendido y sanado. 

A pesar de la gran preocupación por erradicar la tuberculosis del mundo, en las 

Américas la Organización Panamericana de la salud formuló un Plan Regional de 

Tuberculosis para la etapa que va de 2006 a 2015, este plan está basado en la estrategia 

Alto a la tuberculosis y está adaptado a las particularidades de las Américas. En el Plan 

destacan412 : 

1) El incremento de la pobreza e in equidades en la distribución del ingreso. 

2) Existencias de barreras económicas, geográficas y culturales que limitan 

el acceso a la atención de la salud. 

3) Insuficiente estructura sanitaria. 

4) Carencias de voluntad política e insuficiente financiamiento para el 

control de la tuberculosis. 

5) Ausencia de políticas de recursos humanos en salud. 

6) Procesos de reforma en salud heterogéneos. 

7) Casi nula participación en el control de la tuberculosis de proveedores de 

salud externos al Plan Nacional de Tuberculosis. 

8) Débil participación de afectados y comunidad en general en el control de 

la tuberculosis. 

412 Tuberculosis en las Américas, Reporte Regional 2008 y 2009. 
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4.2.3 SITUACION y EVOLUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es una enfermedad devastadora pues cada segundo una persona se 

infecta y se estima que en la actualidad una de cada tres personas están ya infectadas, 

lo que da que más de dos mil millones de personas pueden estar ya infectadas. De 

todos estos infectados entre un 5 y un 10 % desarrollarán la enfermedad en algún 

momento de su vida y cada enfermo no tratado infectará a un grupo de entre 10 y 15 

personas tan sólo en un año. 

50 % de los enfermos morirán en 5 años si no son tratados y se calcula que las 

personas con VIH tienen un 50% de riesgo de enfermarse de tuberculosis. 

Diez datos sobre tuberculosis publicados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)413: 

1) La tuberculosis es contagiosa y se transmite por el aire. Si no recibe tratamiento, 

cada persona con tuberculosis activa puede infectar, por término medio, a entre 

10 y 15 personas al año. 

2) Más de dos mil millones de personas -es decir, un tercio de la población 

mundial- están infectadas con el bacilo de la tuberculosis. De estas personas, 

una de cada 10 contraerá tuberculosis activa en algún momento de su vida. Las 

personas afectadas por el VIH están expuestas a un riesgo mucho mayor. 

3) En 2009, murieron de tuberculosis 1,7 millones de personas (de las que 380 

000 tenían el VIH), lo que equivale a unas 4700 muertes al día. La tuberculosis 

es una enfermedad de la pobreza, que afecta sobre todo a los adultos jóvenes en 

su edad más productiva. La inmensa mayoría de las muertes por tuberculosis se 

producen en el mundo en desarrollo, más de la mitad en Asia. 

413 Diez datos sobre la tuberculosis (2010). 
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4) La tuberculosis es una de las principales causas de muerte en personas 

afectadas por el VIR, cuyo sistema inmunitario está debilitado. 

5) En 2009 hubo 9.4 millones de casos nuevos de tuberculosis, de los que el 80% 

se produjo en sólo 22 países. La tasa de incidencia mundial de tuberculosis está 

disminuyendo, pero a un ritmo muy lento, menos del 1% cada año. 

6) La tuberculosis es una pandemia mundial. De los 15 países con las tasas de 

incidencia estimadas de tuberculosis más altas, 13 están en África, mientras que 

un tercio de los casos nuevos se producen en China e India. 

7) La tuberculosis multirresistente (MR, o MDR, del inglés multidrug-resistant) es 

un tipo de tuberculosis que no responde a los tratamientos convencionales con 

fármacos de primera línea. La tuberculosis MDR está presente en prácticamente 

la totalidad de los países estudiados por la OMS y sus asociados. 

8) Se calcula que en 2008 se produjeron unos 440 000 casos nuevos de 

tuberculosis MDR en todo el mundo, más del 50% en tres países: China, la 

Federación de Rusia y la India. La tuberculosis extremadamente 

farmacorresistente (XDR, del inglés extensively drug-resistant) aparece cuando 

surge resistencia a los fármacos de segunda línea. Es extremadamente difícil de 

tratar y se han confirmado casos en más de 50 países. 

9) El mundo va camino de lograr las dos metas fijadas para 2015 con respecto a la 

tuberculosis: 

a) la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, consistente en detener y 

comenzar a reducir la incidencia (en comparación con 1990), y 

b) la de la Alianza Alto a la Tuberculosis, consistente en reducir a la 

mitad el número de muertes por tuberculosis (también en 

comparación con 1990). 
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lO)Desde 1995 se han tratado con éxito 41 millones de pacientes con tuberculosis 

en programas DOTS y se han salvado 6 millones de vidas. Desde ahora hasta 

2015 se podrían salvar otros 5 millones de vidas si se consiguiera financiar y 

ejecutar íntegramente el Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2011-2015. 

4.2.4 SITUACIÓN SOCIAL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR 

TABLA 30: BIBLIOGRAFÍA SOBRE DESIGUALDAD EN LA TUBERCULOSIS. 

Autor/es Título Objetivo Método Resultado 
Bossio, Tuberculosis Describir la La distribución Se encontró 
J.C. et al414 en Argentina: distribución de la desigual de la mayor número de 

desigualdad tuberculosis en tuberculosis se casos en los 
social y de Argentina y asoció a las lugares con más 
género analizarla condiciones sociales retraso social. 

desigualdad medidas a través del 
social y de género Coeficiente de Gini. 
en su 
distribución. 

González Exclusión Determinar la Se calcularon tasas Se observa un 
Pérez, G.J. social e relación existente estandarizadas de claro exceso de 
et al.41s inequidad en entre exclusión mortalidad mortalidad en los 

salud en social e inequidad relacionadas con Estados 
México: un en enfermedades agrupados 
análisis salud a nivel trasmisibles en la en el Cuartil IV 
socio-espacial estatal y infancia, el (mayor 

municipal en embarazo y el parto marginación) en 
México en años así como producto relación con el 
recientes. de causas que Cuartil I (menor 

podrían marginación) 
considerarse y a la inversa, los 
potencialmente recursos y 
evitables; estas tasas 

.. 
seTVlCIOS 

se disponibles en el 
calcularon por Cuartil I son 
estados, por estados mayores que 
agrupados en los existentes en 
cuartiles según nivel el Cuartil IV. El 
de Coeficiente de 

414 Bossio,J.C. et al. (2012) 
415 González Pérez, G. J . et al (2008) 

213 



PROGRAMA INTEGRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
U. A. M. Azcapotzalco- Iztapalapa - Xochimilco 

marginación y por Gini alcanza su ... 
valor más alto en mUnICIpIOS 

agrupados según la 
grado de tasa de 
marginación. Para mortalidad por 
medir anemias 
la inequidad, se nutricionales 
utilizaron (0,44). El exceso 
indicadores como la de mortalidad es 
razón de tasa, el evidente en los 
coeficiente de Gini 

... 
mUnICIpIOS 

y el índice de considerados 
inequidades en como de muy alta 
salud (INIQUIS) marginación; el 

INIQUIS 
más elevado se 
observa en los 
Estados ubicados 
en el Cuartil IV, 
sobre todo 
Chiapas, 
Oaxacay 
Guerrero. 

Jansá J.M. Salud e Analizar la nueva Determinar las Se encontró un 
et al416 inmigración: situación de salud prioridades incremento de 

nuevas con la emigración preventivas y casos de 
realidades y asistenciales, tuberculosis que, 
nuevos retos analizándolo desde junto a 

la óptica de salud limitaciones de 
pública. las coberturas 

vacunales en la 
población 
infantil, definen 
el espectro de la 
salud de esta 
población. 

Díaz de Influencia de El objetivo Estudio ecológico Las 
Quijano, E. las principal del que incluyó los desigualdades en 
et al417 desigualdade presente estudio casos de la distribución de 

s sociales, la es analizar las tuberculosis en la tuberculosis 
conflictividad desigualdades de personas residentes están 
social y la la incidencia de en la ciudad de relacionadas con 
pobreza co-enfermedad Barcelona, siendo el distintos 
extrema tuberculosis/ drog barrio la unidad de indicadores 

416 Jansá, J. M. et al (2004) 
417 Díaz de Quijano, E et al. (2001) 
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sobre la adicción y de la análisis. Se sociales como el 
morbilidad incidencia de consideró a los desempleo y los 
por tuberculosis sin usuarios de drogas barrios de zona 
tuberculosis drogadicción en por vía intravenosa centro, y son 
en la ciudad los barrios de de 15 a 49 años y a diferentes en los 
de Barcelona Barcelona y su los no usuarios de dos colectivos 

asociación con drogas por vía estudiados, 
indicadores intravenosa relacionándose 
socioeconómicos mayores de 14 años. con la 
y de privación Se utilizó la tasa de conflictividad 
social y material, incidencia anual social y el 
durante los años media de hacinamiento en 
1990-1995· tuberculosis los usuarios de 

estandarizada por drogas por vía 
edad. Como intravenosa y con 
indicadores sociales la pobreza 
se consideraron: el extrema en los no 
fenómeno de zona usuarios de 
centro, el drogas por vía 
desempleo, la intravenosa. 
instrucción 
insuficiente, el 
hacinamiento, la 
conflictividad social 
yla pobreza 
extrema. En el 
análisis bivariado la 
asociación entre la 
incidencia de 
tuberculosis y los 
indicadores sociales 
se estudió mediante 
el coeficiente de 
correlación de 
Spearman, y en el 
análisis 
multivariado 
mediante la 
regresión de 
Poisson. 

Inequidad en Identificar la Estudio piloto de 45% de los 
personas que magnitud de una cohorte pacientes 
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Yesenia et padecen de pobreza de histórica de presenta pobreza 
al.418 tuberculosis. personas con pacientes extrema, otro 

Estudio tuberculosis y su ingresados a la 45% es pobre y 
piloto en tres cambio a lo largo ESNT a través de un 9.09% es no 
centros de de la Estrategia evaluaciones pobre, según sus 
salud de Sanitaria socioeconómicas al necesidades 
Lima (Perú) Nacional de momento en que el básicas 

Tuberculosis paciente ingresa a la insatisfechas. 
(ESNT). estrategia, al Según valor de la 

culminar la primera canasta familiar 
fase del tratamiento básica, 76.76% se 
y fin del encuentra en 
tratamiento. pobreza extrema, 

18,18% en 
pobreza y 6.06% 
es no pobre. La 
pobreza extrema 
incrementó a la 
mitad del 
tratamiento a 
81.82% y se 
mantuvo hasta el 
final. El índice de 
Concentración al 
inicio de la 
estrategia fue 
0.24 y a la mitad 
y final de la 
estrategia fue 
0.22. 

González-Pérez G.J. et al, llegan a las conclusiones de que existe en México una notoria 

in equidad en salud, asociada a los altos niveles de exclusión social; para modificar esta 

situación se necesitan profundos cambios estructurales que impulsen el desarrollo 

social, y permitan reducir las desventajas injustas a las que están expuestos 

importantes núcleos poblacionales del país. 

Bossio encontró mayor número de casos en los lugares con más retraso social. 

González Pérez G.J. et al. Observaron un claro exceso de mortalidad en los Estados 

agrupados en el Cuartil IV (mayor marginación) en relación con el Cuartil 1 (menor 

418 Musayón Oblitas Y. et al (2008) 
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marginación) ya la inversa, los recursos y servicios disponibles en el Cuartil 1 son 

mayores que los existentes en el Cuartil IV. El Coeficiente de Gini alcanza su valor más 

alto en la tasa de mortalidad por anemias nutricionales (0,44). El exceso de mortalidad 

es evidente en los municipios considerados como de muy alta marginación; el INIQUIS 

más elevado se observa en los Estados ubicados en el Cuartil IV, sobre todo Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero. 

J ansá JM et al. Encontraron un incremento de casos de tuberculosis que, junto a 

limitaciones de las coberturas vacunales en la población infantil, definen el espectro de 

la salud de esta población. 

Díaz de Quijano E. et al. Llegaron a la conclusión de que las desigualdades en la 

distribución de la tuberculosis están relacionadas con distintos indicadores sociales 

como el desempleo y los barrios de zona centro, y son diferentes en los dos colectivos 

estudiados, relacionándose con la conflictividad social y el hacinamiento en los 

usuarios de drogas por vía intravenosa y con la pobreza extrema en los no usuarios de 

drogas por vía intravenosa. 

Musayón Oblitas Yesenia el al. Encontraron que el 45% de los pacientes presenta 

pobreza extrema, otro 45% es pobre y un 9.09% es no pobre, según NBI. Según valor 

de la canasta familiar básica, 76.76% se encuentra en pobreza extrema, 18,18% en 

pobreza y 6.06% es no pobre. La pobreza extrema incrementó a la mitad del 

tratamiento a 81.82% y se mantuvo hasta el final. El índice de Concentración al inicio 

de la estrategia fue 0.24 y a la mitad y final de la estrategia fue 0.22. 
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4.2.5 LA TUBERCULOSIS EN EL MUNDO 

TABLA 31: TUBERCULOSIS EN EL MUNDO 
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Fuente: Global Tuberculosis Control 2011 

Repartiendo la tuberculosis en todas sus formas (pulmonar y extrapulmonar) por el 

IDH y subdividiendo estos datos por regiones: Desarrollo Humano muy alto, 

Desarrollo Humano alto, Desarrollo Humano medio e Desarrollo Humano bajo, 

tenemos los siguientes promedios419 : 

419 En Schneider, M.C. (2002) se efectúa una regresión sobre 5 datos donde se calculan cómo varía la 
tasa de mortalidad infantil en relación al PIE per cápita en la región andina. 
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TABLA 32: INCIDENCIAS DE LA TUBERCULOSIS POR PAISES AGRUPADOS 

SEGÚN SU DESARROLLO HUMANO 

Agrupación Incidencia de 

TUBERCULOSIS 

(por 100,000 

hab.) 

DHMA 16·41 

DHA 42·50 

DHM 202·72 

DHB 266·54 

Tabla de Elaboración propIa según datos del Banco Mundial420 

Realizando las operaciones adecuadas: dividiendo la población total421 entre 100,000 y 

multiplicando el resultado por la incidencia por 100,000 habitantes, tenemos el 

promedio de casos de tuberculosis en todas sus formas y el número total de personas 

que se contagian anualmente: 

TABLA 33: PROMEDIO Y TOTAL DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR PAISES 

AGRUPADOS SEGÚN SU DESARROLLO HUMANO. 

Agrupación Promedio 

casos 

tuberculosis 

país 2010 

DHMA 2,377 

DHA 11,026 

DHM 114,692 

DHB 61,727 

420 Banco Mundial-Incidencia de tuberculosis. 
421 Banco Mundial - Población total, sitio web 
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de tuberculosis 2010 
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106,936 

518,192 

5,161,104 
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Elaboración propia según datos del Banco Mundial422 

El total de casos, según el Banco Mundial sería de 8,625,641 a nivel mundial. 

El resultado cambia de lo esperado debido a China e India en donde existen 1,043,504 

casos en China y 2,265,537 en la India sumando entre ambos 3,309,040 casos, si se 

retiraran estos dos países del grupo de DHM el resultado sería de 1,852,064, mucho 

más acorde a la estadística. 

Otro de los factores que dañan la economía y la salud es el factor corrupción, si se 

toman los promedios de los países agrupados según su desarrollo humano, en cuatro 

parcelas, se tiene que el IPC423 apenas llega para aprobar (menos de un punto por 

encima del 6) a los países de muy alto desarrollo humano y el resto, calificado con la 

media estaría reprobado. 

El mundo se enfrenta a un muy grave problema con la pobreza, la desigualdad y la 

corrupción. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 b: 

De acuerdo con los planteamientos de Amartya Sen reflejada en el Índice de 

Desarrollo Humano y la investigación que llevaron a cabo los autores de "Asociación 

entre incidencia de tuberculosis e índice de desarrollo humano en 165 países del 

mundo"424 los casos de tuberculosis pulmonar se dan en forma inversa al crecimiento 

del Desarrollo Humano, es decir a más Desarrollo Humano, menos casos de 

tuberculosis pulmonar y a menor Desarrollo Humano, mayor número de casos de 

tuberculosis. Conforme a esto el Índice de Desarrollo Humano es buen indicador del 

estado de la tuberculosis en cualquier área geográfica. 

422 Banco Mundial-Incidencia de tuberculosis 
423 Índice de Percepción de Corrupción. 
424 Castañeda-Hernández, D.M. et al. (2013) 
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TABLA 34: COMPARATIVA ENTRE LA INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS Y EL 

IPC POR PAÍSES AGRUPADOS SEGÚN SU DESARROLLO HUMANO. 

Agrupación Incidencia de IPC-Indice de 

tuberculosis (por percepción de 

100,000 hab.) corrupción 

DHMA 16-41 6.86 

DHA 42·50 3·66 

DHM 202.72 3·04 

DHB 266·54 2-46 

Elaboración propIa según datos del Banco Mundia1425 y del Índice de percepción de 

corrupción. El Índice de percepción de corrupción va del o (percepción de muy 

corrupto) al 10 (percepción de ausencia de corrupción). 

TABLA 35: CORRELACIÓN ENTRE INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS Y 

PERCEPCION DE LA CORRUPCIÓN. 

Incidencia de tuberculosis 
(por 100,000 hab.) 
IPC-Índice de percepción de 
corru ción 

Incidencia de tuberculosis 
(por 100,000 hab.) 

1 

-0.801288225 

IPC-Indice 
de 

percepción 
de 

corru ción 

1 

Se llega a la conclusión de que el IDH, la esperanza de vida, la escolarización, el INB 

per cápita, el IDH no referido a los ingresos, la incidencia de la tuberculosis, y el Índice 

de percepción de corrupción están fuertemente correlacionados. 

425 Banco Mundial-Incidencia de tuberculosis 
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RESPUESTA A LA PREGUNTA 5: 

Las enfermedades infecto-contagiosas en general y la tuberculosis en particular, son 

muy sensibles a las condiciones sociales de un entorno, por lo que en los lugares 

donde se percibe más corrupción se tiende a presentar mayor número de casos de 

tuberculosis. La correlación es negativa porque a la hora de valorar la corrupción el o 

es el estado de muy corrupto y ello el de ausencia de corrupción. 

TABLA 36: EL IDH Y SUS COMPONENTES POR PAISES AGRUPADOS SEGÚN SU 

DESARROLLO HUMANO 

Agrup IDH Esperanz Años Esperados PIBper IDHno Incidenci IPC-

ación 

DHMA 

DHA 

DHM 

DHB 

a de vida promedi de cápita referidos a ade Índice de 

al nacer ode escolarizaci ingresos tuberculo percepció 

escolarid ón sis (por nde 

ad 100,000 corrupció 

hab.) n 

0.889 80 11.3 15.9 33,352 0.918 16.41 6.86 

0.741 73.1 8.5 13.6 11,579 0.769 42.5 3.66 

0.63 69.7 6.3 11.2 5,276 0.658 202.72 3.04 

0.456 58.7 4.2 8.3 1,585 0.478 266.54 2.46 

ElaboraCIón propIa con datos del anexo estadístIco del Informe del desarrollo humano, 

2011 . 

. Todas las variables excepto la incidencia de la tuberculosis se correlacionan 

perfectamente de forma positiva, mientras que la incidencia de la tuberculosis lo hace 

de forma negativa y todas en forma superior algo%: 
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TABLA 37: CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA TABLA 27 

Esperanza de vida al nacer 
IDH 

Años promedio de 
escolaridad 
IDH 

Esperados de escolarización 
IDH 

INB per cápita 
IDH 

IDH no referidos a ingresos 
IDH 

Incidencia de tuberculosis 
(por 100,000 hab.) 
IDH 

IPC-Índice de percepción de 
corrupción 
IDH 

Esperanza de vida al nacer IDH 
1 

0.991476921 

Años promedio de IDH 
escolaridad 

1 

0.99299419 

Esperados de escolarización IDH 
1 

0·998422112 

INB per cápita 
1 

0.912851688 

IDH no referidos a ingresos 
1 

0·999967031 

Incidencia de tuberculosis 
(por 100,000 hab.) 

1 

-0·948696588 

IPe-Índice de percepción de 
corrupción 

1 

0.900725142 
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TABLA 38: RESUMEN DE CORRELACIONES 

Esperanza Años Esperados de PIB per IOH no Incidencia IPe-índice 

de vida al promedio escolarización cápita referidos a de de 

nacer de ingresos tuberculosis percepción 

escolaridad (por de 

100,000 corrupción 

hab.) 

IDH 0.99 0.99 0.99 0.91 0.99 -0.94 0.90 

TABLA 39: CORRELACIÓN ENTRE EL IDH Y EL PIE. 

PIB per cápita 

IDH -0.83 

A menor desarrollo humano, menor esperanza de vida, de escolaridad, de ingreso per 

cápita, de IDH no referidos a ingreso, de Índice de percepción de corrupción (más 

corrupción) y más incidencia de la tuberculosis en todas sus formas. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 c: 

Los Índices de pobreza, de salud y de desigualdad como son los de esperanza de vida 

al nacer, escolaridad, PIB, tuberculosis y percepción de la corrupción correlacionan 

fuertemente con el IDH, lo que confirma, en el caso de México analizado, la idoneidad 

de este Índice como un buen indicador social. 

Regresión lineal de IDH como variable dependiente y el PIB per cápita como variable 

independiente: 
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TABLA 40: REGRESION IDH-PIB per cápita. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 

múltiple 

Coeficiente de determinación 
RI\2 

RI\2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

0.91285169 

0.8332982 

0.74994731 

0.09133049 

4 

Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico 

libertad cuadrados cuadrados F deF 

Regresión 1 0.083391 0.083391 9.997471 0.087148 

Residuos 2 0.016683 0.008341 

Total 3 0.100074 

Coeficien Error Estadístic Probabilid Inferior Superior Inferior Superior 

tes típico ot ad 95% 95% 95.0% 95.0% 

Intercepc 

ión 0.527133 0.066274 7.953813 0.015442 0.241978 0.812287 0.241978 0.812287 

PIB per 

cápita 0.000012 0.000004 3.161878 0.087148 -0.00000 0.000028 -0.000004 0.000028 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 d: 

La regresión lineal da un resultado significativo entre el IDH y el PIB, por lo que el 

IDH es un buen sustituto en las mediciones sociales aisladas o independientes entre 

las que se encuentran el PIE. 

Regresión lineal de IDH como variable dependiente y la incidencia de la tuberculosis 

pulmonar: 
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TABLA 41: REGRESION IDH- INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 

múltiple 

Coeficiente de determinación 
RII2 

RII 2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de 

libertad 

0.94869659 

0.90002522 

0.85003782 

0.07072792 

4 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los Valor crítico 

cuadrados F de F 

Regresión 1 0.090069 0.090069 18.005044 0.051303 

Residuos 

Total 

Intercepción 

Incidencia de 

tuberculosis 
(por 100,000 

2 

3 

Coeficien Error 

tes típico 

0.866910 0.056672 

0.010005 0.005002 

0.100074 

Estadístico Probabili Inferior 

t dad 95% 

15.29691 0.004246 0.623069 

Superior 

95% 

1.110751 

Inferior 

95.0% 

0.623069 

Superior 

95.0% 

1.110751 

hab.) -0.00142 0.000335 -4.24323 0.051303 -0.00286 0.000020 -0.002866 0.000020 

También aquí, con estos resultados reforzamos la respuesta a la pregunta 1 b, pues se 

obtiene un resultado significativo entre la incidencia a la tuberculosis pulmonar y el 

Índice de desarrollo Humano. 

4.2.6 LA TUBERCULOSIS EN MÉXICO 

México es un caso muy especial en lo referente a contabilización de casos en las 

enfermedades infecciosas debido al gran flujo migratorio que atraviesa el país 

proveniente de la región de América Central o Sudamérica. Por otra parte nos 

encontramos con que muchos millones de mexicanos se encuentran en situación de 

emigrantes en los EE.UU., en Europa o en cualquier otro lugar de la Tierra. Los 
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emigrantes son, por lo general, población pobre y susceptible de padecer la 

tuberculosis. 

Además, tomando los estados menos favorecidos426 y los dos más favorecidos427 en 

cuestión de pobreza y desigualdad, tenemos que por parte del gasto en salud se aprecia 

que en las regiones menos favorecidas se destina más gasto en salud en los apartados 

"Gasto en salud por año como proporción del PIE" (todas) y en "Gasto Federal como 

proporción del gasto total en salud" (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) y, sin embargo las 

regiones más favorecidas lo son en "Gasto público en salud por año como proporción 

del gasto nacional en salud" y "Gasto estatal como proporción del gasto total en salud" 

(excepto con Puebla y Veracruz) 

TABLA 42: COMPARATIVA DE GASTOS EN SALUD ENTRE LOS ESTADOS MÁS 

FAVORECIDOS Y LOS MENOS FAVORECIDOS. 

Gasto 

público en 

salud por 

Gasto en año como 

Salud por proporción 

año como del gasto 

proporción nacional 

delPIB en salud 

MENOS FAVORECIDOS 

Chiapas 3·8 14·7 

Guerrero 4·3 15·3 

Oaxaca 4·9 16.8 

Puebla 2.8 21.9 

Veracruz 3·5 13·7 

Zacatecas 3·9 17·6 

426 Chiapas, Guerrero,Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zacatecas. 
427 Nuevo León y Coahuila. 
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97·6 2-4 

87-4 12.6 

80.0 20.0 
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MAS FAVORECIDOS 

Nuevo León 1.4 20·7 89·8 10.2 

Coahuila 2.0 22.0 94·5 5·5 

Elaboración propia con datos de los indicadores de SINAIS (2008) 

Comparando ambos datos, los menos favorecidos en lo referente a IDH, lo son 

igualmente en lo referente a gasto público, a pobreza y a desigualdad. 

TABLA 43: TUBERCULOSIS RESPIRATORIA Y VACUNAS 

Esquema* 

completo 

de 

vacunación 

Tuberculosis en niños Antipolio-

respiratoria de lañO BCG Pentavalente mielítica 

Chiapas 1,124 92.6 96·7 92·7 92·7 

Guerrero 1,040 87·5 96.1 93·7 93·7 

Oaxaca 657 87-4 98·9 89·6 89·6 

Puebla 392 95·7 98·7 95·2 95.2 

Veracruz 1,698 85·2 98·9 86.6 86.6 

Zacatecas 76 99·6 99·9 99·5 99·5 

Nuevo 875 

León 
90·5 98·9 89·0 89·0 

Coahuila 429 91.7 98.2 89·7 89·7 

ElaboracIón propIa con datos de los mdIcadores de SINAIS (2008) 

*Esquema completo, donde además de la vacuna BCG contiene otras como son la 

pentavalente, DPT, rotavirus, antiinfuenza neumocóccida, Triple viral, TD sabln, Sr, 

antihepatitis, etc., confiriendo mayor protección al individuo. 

Si se sacan las correlaciones entre la columna "Tuberculosis respiratoria" y "Esquema 

completo de vacunación en niños de 1 año" y "tuberculosis respiratoria y BCG" se 

obtiene la siguiente tabla: 
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TABlA 44: CORRElACIÓN ENTRE TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, ESQUEMA Y 

BCG 

Esquema BCG 

Tuberculosis respiratoria -0.8 -004 

ElaboracIón propIa con datos de los indIcadores de SINAIS (2008) 

Con lo que se tiene que en las regiones con más tuberculosis respiratoria existe una 

correlación negativa de -0.8 (0.79315312) con el esquema completo de vacunación en 

niños de 1 año y de -004 con respecto a la vacuna BCG (especifica de la tuberculosis). El 

signo es el apropiado ya que a menos vacunas o esquema, más tuberculosis 

respiratoria o pulmonar. No obstante se debiera profundizar en el estudio de la 

efectividad de la vacuna BCG como prevención de la tuberculosis pulmonar. 

Por otra parte, las correlaciones entre el %gasto en salud sobre PIB, el gasto público en 

salud sobre el total del gasto público en salud y el gasto estatal en salud se aprecia 

claramente que el gasto que más afecta a la infectabilidad de la tuberculosis pulmonar 

es %gasto en salud sobre el total del gasto en salud. 

TABlA 45: CORRElACIÓNES ENTRE EL GASTO EN SALUD POR AÑo COMO 

PROPORCIÓN DEL PIB Y EL GASTO FEDERAL COMO PROPORCIÓN DEL GASTO 

TOTAL DE lA TABlA 42 y TBP DE lA TABlA 43. 

Gasto en Salud por año como proporción del PIB 

TBP 

229 

Gasto en TBP 

Salud por año 

como 

proporción del 

PIB 
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Gasto Federal como proporción del gasto total en 
salud 
TBP 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 6: 

Gasto TBP 

Federal 

como 

proporción 

del gasto 

total en 

salud 

1 

-0.51455242 1 

A la hora de tomar en cuenta los distintos indicadores de gastos en salud es más 

representativo tomar en consideración el porcentaje del Gasto Público en salud 

respecto al gasto público total en salud que con respecto al PIB, ya que es mayor la 

correlación (negativa) entre este indicador y la incidencia de la tuberculosis pulmonar. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2: 

"El indicador más fiable sobre el gasto en salud, sería la proporción de éste 

sobre el gasto público total en salud ya que si lo tomamos sobre otra variable 

que puede variar el porcentaje no representará un valor fiable de la 

aportación efectiva a la salud." 

Se cumple la hipótesis pues a la hora de tomar el gasto en salud para cualquier análisis 

social es más conveniente realizarlo sobre el gasto social en salud respecto al gasto 

total en salud en lugar de sobre el PIB o cualquier otra Índice. (pregunta 6) 

Entre los distintos indicadores de gastos en salud quien más correlación tiene con la 

tuberculosis es el del "gasto público en salud como proporción del gasto nacional en 

salud" y es precisamente en este rubro donde las regiones más favorecidas obtienen su 

ventaja en lo que respecta a la tuberculosis. La segunda correlación, en orden de 
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importancia, es el "gasto federal como proporción del gasto total en salud", en cuyo 

apartado no existe gran diferencia entre los distintos estados. 

El gasto estatal da el resultado contrario al que inicialmente se pensaría, pues la 

lectura es de "a más gasto estatal, más tuberculosis", es decir en los estados que más 

gasto estatal tienen es donde más arraigada se encuentra la enfermedad. Por el 

contrario se aprecia que a más "gasto público en salud, menos tuberculosis", por lo que 

esta investigación cree que para la enfermedad en cuestión es más favorable el gasto 

público en salud y se debería incrementar este apartado en las regiones más 

desfavorecidas. 

El Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica428 da cuenta de 18,848 casos nuevos 

de tuberculosis en 2010, estos casos los reparte como 81.6% pulmonar, 1.6% meníngea, 

5.7% ganglionar y 11.1% otras formas; el 20% de los nuevos casos está asociado a 

diabetes y el 5.9% a VIH. En 2009 hubo 2,222 defunciones por tuberculosis en todas 

sus formas, siendo 1,872 defunciones por tuberculosis pulmonar. 

Volviendo a dividir México en cuartiles, del 1 al IV y según su índice de marginación, 

tenemos en el cuartil IV los estados con mayor marginación social que son: Guerrero, 

Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, San Luís potosí, Puebla y Campeche, siendo los 

tres primeros quienes presentan mayor índice de marginación429. Datos que coinciden 

con los datos anteriores sobre pobreza, desigualdad y gasto en salud. 

En el cuartil 1 tenemos al Distrito Federal y los estados de Nuevo León, Baja California, 

Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Sonora y Colima, como los estados de grado de 

marginación más baj0430 • 

428 Situación y retos de la TB (2010) . 
429 González Pérez, G.J. et al., (2008) 
43° González Pérez, G.J. et al., (2008) 
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En la siguiente tabla se tratan indicadores de mortalidad y de recursos y servicios por 

cuartiles. Se aprecia un claro exceso de mortalidad en el cuartil IV (mayor 

marginación) en relación con el cuartil I (menor marginación) en estos datos se 

observa como existe una tendencia al incremento de las tasas en tanto aumenta el 

grado de marginación y como el coeficiente de Gini alcanza valores más altos en la tasa 

de mortalidad por anemias nutricionales y por tuberculosis pulmonar431• 

TABLA 46: MÉXICO - TASA DE MORTALIDAD, DE RECURSOS Y SERVICIOS POR 

CUARTILES, 2005. 

Tasas de mortalidad I II III IV Coeficiente 

de Gini 

Enf. infecciosas intestinales 2.62 2·92 3·57 6.05 0·30 

Tuberculosis pulmonar 2·35 1.38 1.32 2.85 0-41 

Homicidios 7·36 12.85 8.32 8.81 0·30 

Mortalidad materna 45.27 89-45 53-45 78.93 0.18 

Mortalidad infantil 13·69 15·58 18.31 21.15 0.11 

Desnutrición 6·30 6.71 9-45 10-48 0.21 

Anemia nutricional 4·99 6-40 10·54 26.67 0-44 

%partos atendidos 92.73 84·76 78.28 63·70 0.14 

Gasto público salud 3,478.82 1,717-42 2,006.65 1,659·97 0.25 

perceptible 

Médicos por 100,000 173·90 91.50 100.63 78·31 0.27 

habitantes 

Enfermeras por 100,000 hab. 230·38 124.13 122.89 97·50 0.29 

Espec. por Med. General 1.69 1.27 0.88 0·78 0.21 

% Población derechohabiente 56·93 49·63 45·81 32.96 0.17 

MéXICO: mdIcadores de mortalIdad, recursos y servICIOS calculados por cuartil y 

Coeficiente de Gini. Tasas calculadas por 100,000 habitantes, excepto mortalidad 

materna (por 100,000 nacidos vivos) y mortalidad infantil (por 100,000 nacidos 

vivos). Tabla realizada por González Pérez, G.J. et al., (2008) 

431 González Pérez, G.J. et al. , (2008) 
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TABLA 47: CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA TABLA 46 

Enf, infecciosas intestinales 

Tuberculosis pulmonar 

Homicidios 

Tuberculosis pulmonar 

Mortalidad materna 

Tuberculosis pulmonar 

Mortalidad infantil 

Tuberculosis pulmonar 

Desnutrición 

Tuberculosis pulmonar 

Anemia nutricional 

Tuberculosis pulmonar 

En/, infecciosas intestinales 

1 

0.833568655 

Homicidios 

1 

0.499485593 

Mortalidad materna 

1 

0.610297241 

Mortalidad infantil 

1 

0.763906214 

Desnutrición 

1 

0.745236558 

Anemia nutricional 

1 

0.75619479 

%partos atendidos 
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Tuberculosis 
pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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%partos atendidos 

Tuberculosis pulmonar 

Gasto público salud 

perceptible 

Tuberculosis pulmonar 

1 

0.623434718 

Gasto público salud 

perceptible 

1 

0.675873739 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Médicos por 100,000 Tuberculosis 

habitantes pulmonar 

Médicos por 100,000 1 
habitantes 

Tuberculosis pulmonar 

Enfermeras por 100,000 hab, 

Tuberculosis pulmonar 

Espec, por Med, General 

Tuberculosis pulmonar 

% Población 

derechohabiente 

Tuberculosis pulmonar 

0.643055544 

Enfermeras por 100,000 hab, 

1 

0.628341539 

Espec, Por Med, General 

1 

0.551005253 

% Población derechohabiente 

1 

0.566154719 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 7: 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Retomando la investigación llevada a cabo por González Pérez, G.J. et al., (2008) y 
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mediante los Índices de correlación anteriores, por cuartiles, se puede apreciar que los 

casos de mortalidad por tuberculosis suceden con más frecuencia en zonas peligrosas 

(donde se dan más casos de homicidios), en zonas pobres (desiguales), con carencias 

alimentarias (desnutrición, anemia nutricional), con carencias de atención médica 

(mortalidad materna, mortalidad infantil, gasto público en salud perceptible, escasez 

de médicos x 100,000 habitantes, escasez de enfermeras x 100,000 habitantes, y 

menor población derechohabiente). 

HIPOTESIS PARTICULAR 3: 

"En la distribución de la atención en salud se da una inequidad en la que se 

apoya más a las esferas mejor situadas económicamente y se desatiende 

aquellas porciones de población con más carencias, menos recursos, menores 

capacidades y funcionamientos, dependiendo de sus circunstancias sociales y 

su ambiente social. " 

Se cumple la hipótesis pues analizando la carencia a la seguridad social respecto a la 

pobreza se vio que en el análisis de regresión lineal el resultado es significativo. Por 

otra parte en los ambientes donde se da mayor percepción de corrupción, homicidios, 

desigualdades, con carencias alimentarias: desnutrición, anemias, con carencias de 

atención médica: mortalidad materna, mortalidad infantil, gasto público en salud 

perceptible, número de médicos, enfermeras y población derechohabiente, la 

tuberculosis correlaciona bien dando como resultado que, efectivamente, se apoya 

más a las esferas menos desfavorecidas de la sociedad en detrimento de los menos 

favorecidos. (preguntas 3, 5 Y 7) 
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TABLA 48: MÉXICO - TASAS DE MORTALIDAD (POR 100,000 HABITANTES) E 

INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS POR MUNICIPIOS, AGRUPADOS SEGÚN SU 

GRADO DE MARGINACIÓN 

Tasas de mortalidad Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Enf. infecciosas 3.51 4·57 5·14 9·60 15·58 

intestinales 

Tuberculosis 1.77 1.70 2.22 2·95 4-47 

pulmonar 

Homicidios 8·71 8·95 8.87 11.18 16.68 

Mortalidad materna 41.24 44·15 50.19 64·93 91.31 

Desnutrición 6.71 10·38 12·37 13·06 77.23 

Anemias nutricionales 6-40 10.81 12·77 15·80 18.67 

Población total 59,342,212 15,175,714 11,717,906 12,572,021 4.455,535 

Porcentaje de pobo 32·95 51.09 62.00 72.68 82·58 

Que gana < 2 salarios 

mínimos 

Porcentaje de pobo 3·80 8-46 12.88 19·78 34·50 

Analfabeta > 14 años 

Porcentaje de 3·30 8·55 14·17 26.80 42.94 

viviendas sin agua 

entubada 

Número de 279 423 501 886 365 

mUlllclplOS 

MéXIco: tasas de mortalIdad (por 100,000) e mdlcadores soclOeconómlcos por 

municipios, agrupados según grado de marginación. Tasas calculadas por 100,000 

habitantes, excepto mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos). Tabla realizada 

por González Pérez, G.J. et al., (2008). 
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TABLA 49: CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA TABLA 48 

Enf. infecciosas intestinales 

Tuberculosis pulmonar 

Homicidios 

Tuberculosis pulmonar 

Mortalidad materna 

Tuberculosis pulmonar 

Desnutrición 

Tuberculosis pulmonar 

Anemias nutricionales 

Tuberculosis pulmonar 

Enf. infecciosas intestinales 

Homicidios 

1 

0.990383842 

1 

0.97839682 

Mortalidad materna 

Desnutrición 

1 

0.996977131 

1 

0.924528818 

Anemias nutricionales 

1 

0.887503378 

Tuberculosis 
pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Tuberculosis 

pulmonar 

Porcentaje de pobo que gana < 2 Tuberculosis 

salarios mínimos pulmonar 

Porcentaje de pobo que gana 1 
< 2 salarios mínimos 
Tuberculosis pulmonar 0.863680017 

Porcentaje de pobo analfabeta >14 años 
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1 
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Porcentaje de pobo analfabeta 
>14 años 
Tuberculosis pulmonar 

Porcentaje de viviendas sin agua 
entubada 
Tuberculosis pulmonar 

1 

0.985050281 

Porcentaje de viviendas sin agua 

entubada 

1 

0.983005036 

Tuberculosis 

pulmonar 

1 

1 

Mediante los índices de correlación anteriores, agrupados según grado de marginación 

y por municipios, se puede apreciar que se da una correlación mucho mayor con las 

mismas variables vistas por cuartiles y por Estados. Esta tabla pone de manifiesto que 

la población residente en los municipios de muy alta marginación es eminentemente 

rural, en su gran mayoría la población ocupada recibe salarios bajos, tiene un alto 

grado de analfabetismo. Casi la mitad de los municipios del país pueden ser 

considerados de alta y muy alta marginación432• 

RESPUESTA A LA PREGUNfA 8: 

Estos resultados donde las tasas de mortalidad se correlacionan más con las de salud, 

inseguridad y marginación se debe a que al ser calculadas por municipios se 

puntualiza destacando más la asociación estadística que cuando esas tasas se calculan 

en el conjunto de los estados donde podrían compensarse los valores de los diferentes 

municipios que los integran. Por lo que la marginación tiene bastante que ver con la 

tuberculosis y el resultado de la regresión lineal tomando la tuberculosis como 

variable dependiente y la desnutrición, es significativo (por lo que se considera la 

desnutrición como un factor riesgo para desarrollar tuberculosis). 

Tomando los valores de la derechohabiencia, el PIB per cápita, la inversión pública en 

desarrollo social, los ingresos netos per cápita y haciendo la regresión con los datos de 

la tuberculosis pulmonar se tiene un R cuadrado de 0.79. 

432 González Pérez, G.J. et al (2008) 
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TABLA 50: VARIABLES QUE AFECTAN A LA SALUD CON DATOS DE 

TUBERCULOSIS PULMONAR. 

Tuberc 
ulosis Inversi 

Tasa pulmon ón 
inci- ar en pública 
den- Munid munid ejerdd 
da Tasa de pios pios a en 
de defunci con con No desarr 
TBP ones poblac poblad derec 

0110 
Ingres 

Por ión ón 
Derec hoh. 

social 
os 

por hoh.X X PIB netos 
100, 100,00 indíge indígen Derechoha 100,00 100,0 per per per 
000 O na a biencia O 00 cápita cápita cápita 

Aguasca- 78,493 21,06 110,00 554.22 2,619,9 
lientes 5.2 0.8 O O 876,623 .85 3.02 0.37 8031 67.5 
Baja 69,060 28,80 110,46 799.55 3,401,5 
California 42.4 6.5 O O 1,927,231 .94 9.50 2.21 9756 77.5 
Baja 

California 75,567 22,78 140,59 20376. 4,375,3 
Sur 18.5 1.5 O O 479,540 .87 7.92 8.66 7146 67.7 

76,772 22,15 795,09 3056.5 4,535,1 
Campeche 12 1.3 2 5 461 ,298 .19 2.96 5.33 9008 84.9 

76,523 21,92 139,24 2,306,3 
Coa huila 15.9 1.7 O O 2,222,953 .97 4.43 9.47 O 61.1 

81,270 17,33 104,01 8911.5 3,291,5 
Colima 17.4 2.7 O O 449,630 .76 5.35 8.88 2785 69.5 

56,780 41,72 46,001 3623.8 2,037,9 
Chiapas 22.8 3.6 30 229 1,076,668 .64 8.31 .32 2656 15.1 

73,075 23,45 94,940 1382.6 2,517,0 
Chihuahua 16.9 2.7 3 53 2,399,575 .78 4.52 .36 7295 67.1 

Distrito 63,776 33,56 229,78 1421 .6 
Federal 5.5 0 .5 O O 11 ,1 23,593 .41 7.36 9.13 0618 0.0 

68,189 29,84 87,756 659.98 2,600,4 

Durango 9.1 1.6 1 3 1,031,386 .71 7.01 .15 2583 49.3 

Guanajuat 69,672 29,61 82,753 812.85 2,390,8 

o 4.6 0.5 O O 3,123,385 .11 1.72 .78 9208 57.7 
53,331 45,74 54,011 9535.1 2,967,4 

Guerrero 29.3 2 .6 11 55 1,359,616 .98 5.36 .66 0273 23.6 

65,260 33,79 71,173 3166.7 2,035,4 

Hidalgo 9 1 16 121 1,109,866 .61 3.21 .25 6698 87.9 

64,065 34,50 100,32 3,028,4 

Jalisco 8.7 1.4 2 17 4,122,865 .78 9.06 4.02 O 49.7 
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Estado de 58,063 40,38 72,149 1241.5 2,678,0 
México 3.2 0 .6 8 21 7,217,514 .68 6044 .25 5234 15.5 

54,229 44,36 63,718 1441 .0 2,579,2 
Michoacán 6.1 1 1 3 1,777,970 .30 4.60 .14 1487 54.1 

63,150 35,27 78,084 606.14 3,363,1 
Morelos 8 1 O O 857,985 .06 7.71 .00 4291 75.9 

76,299 22,77 72,266 536.41 3,797,6 
Nayarit 26 1.9 8 162 102,600 .26 1.50 .84 4069 80.9 

Nuevo 77,134 20,33 183,34 802.20 3,077,5 
León 20.7 3.3 O O 3,339,164 040 4.83 8.60 3437 07.1 

55,997 43,08 48,795 1,554,6 
Oaxaca 17 2 75 221 1,181,796 .40 0.60 .07 O 93.3 

49,463 49,28 65,611 1105.9 1,378,2 
Puebla 6.4 1.3 34 97 2,228,761 .30 2.08 .28 9102 30.7 

73,948 25,18 126,49 503.38 3,752,0 
Querétaro 5.7 1 2 3 1,093,429 .17 2049 3.97 004 58.2 

Quintana 67,623 29,81 132,05 1022.8 5,381,8 
Roo 16.7 1.7 4 33 945,117 .93 2.35 0.32 5494 25.9 

San Luís 72,989 25,92 87,007 655.60 2,761,7 

Potosí 11.5 1.7 12 129 1,260,502 .47 4.13 .32 9824 44.5 
74,935 24,46 92,268 125.19 2,876,4 

Sinaloa 26.1 1.7 O O 1,974,703 .95 7.58 .08 6865 57.5 
74,004 25,02 124,20 1352.2 3,022,7 

Sonora 27.5 3.4 O O 1,909,189 .27 8.32 9.38 4978 27.3 
73,494 25,21 180,35 7.1973 3,693,7 

Tabasco 2004 2.1 O O 1,325,775 .32 3.31 9.80 4584 59.9 
73,358 22,45 117,06 1692.1 3,041,8 

Tamaulipas 32.6 2.8 O O 2,199,912 .07 7.82 6.14 5133 89.8 
61,588 37,76 57,012 480.62 1,626,2 

Tlaxcala 3.6 0.3 2 10 452,005 Al 5.14 .52 971 6804 

58,677 39,87 82,987 635.20 2,301,9 
Veracruz 23.4 3.2 31 146 3,313,636 .52 3.32 .03 7088 97.0 

74,866 24,07 89,673 505.13 2,312,4 
Yucatán 7.5 1 30 64 1,095,025 .75 5.35 .28 2756 08.6 

68,458 30,46 77,400 1373.3 3,302,4 
Zacatecas 3.8 0.9 O O 736,416 .37 2.05 .20 0378 72.4 

Fuente: Banco de mformacIón de INEGI y datos de SINAI. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/default.aspx#Í. 
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TABLA 51: RESULTADO REGRESION DE LA TABLA 48. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.88885274 

Coeficiente de determinación RJ\2 0.7900592 

RJ\2 ajustado 0.70417432 

Error típico 5.39778057 

Observaciones 32 

Lo que hace significativo el resultado. 

Calculando la regresión lineal entre los mUnICIpIOS con población indígena y la 

tuberculosis pulmonar en estos municipios se obtiene: 

TABLA 52: REGRESIÓN MUNICIPIOS POBLACIÓN INDÍGENA- TUBERCULOSIS 

PULMONAR EN MUNICIOS CON POBLACIÓN INDÍGENA. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.86136578 

Coeficiente de determinación RJ\2 

RJ\2 ajustado 

0.74195101 

0.70969295 

9.22981374 Error típico 

Observaciones 32 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de Suma de Promedio de los 

libertad cuadrados cuadrados F 

Regresión 1 7593.12669 7593.12669 89.1322299 

Residuos 31 2640.87331 85.1894617 

Total 32 10234 

Inferi Superi 

Coefici Error Estadí Probabil or or 

entes típico stico t idad 95% 95% 

Intercepción O 
Tuberculosis pulmonar en 0.1941 0.020 9.440 0.00000 0.152 0.236 

municipios con población indígena 529 5648 9867 00001 2105 0953 
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Valor crítico 

deF 

1.7166E-10 

Inferi Superi 

or or 

95.0% 95.0% 

0.152 0.236 
2105 0953 
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La regresión lineal entre los municipios con población indígena y la tuberculosis 

pulmonar en estos municipios da un resultado significativo en la regresión lineal. 

y calculando la regresión lineal entre la tasa de defunciones por 100,000 y la tasa de 

derechohabiencia por 100,000 se obtiene: 

TABLA 53: REGRESION TASA DE DEFUNCIONES TUBERCULOSIS PULMONAR

TASA DE DERECHOHABIENCIA. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 

Coeficiente de determinación R/\2 

R/\2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 

Residuos 

Total 

Grados de 

libertad 

1 

31 

32 

Suma de 

cuadrados 

109.765586 

48.4444139 

158.21 

Promedio de los 

cuadrados 

0.83294463 

0.69379676 

0.6615387 
1.25008921 

32 

F 

109.765586 70.2399491 

1.56272303 

Valor crítico 

de F 

2.3581E-09 

Error Estadístico Inferior Superior Inferior Superior 

Coeficientes típico t Probabilidad 95% 95% 95.0% 95.0% 

Intercepción O 

Derechoh. X 100,000 0.00003 0.00000 8.38093 0.00000 0.00002 0.00003 0.00002 0.00003 

La regresión lineal entre la tasa de defunciones por 100,000 y la tasa de 

derechohabiencia por 100,000 presenta un resultado significativo en la regresión 

lineal. 
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Este resultado indica la significancia de la derechohabiencia con respecto a la 

mortalidad por tuberculosis, es decir el no contar con un seguro médico agrava la 

situación de la tuberculosis y la incidencia a morir por esta causa. 

TABLA 54: RESULTADO DEL ANALISIS DE COY ARIANZAS 

Tuberculos Inversión 

is pública 

pulmonar ejercida 

Tasa Municipi en No en 

incidenci Tasa de os con municipios derech desorroll 

a de TBP defuncio població con oh. X o social Ingresos 

por nes Por n población Derechoh Derechoh. 100,00 PIB per per netos per 

100,000 100,000 indígena indígena abiencia X 100,000 O cápita cápita cápita 

Tasa incidencia de 95.4127 
TSP por 100,000 2461 

Tasa de defunciones 10.4491 1.50999 
Por 100,000 8945 0234 

Municipios con 1.49531 1.18281 247 .562 
población indígena 25 25 5 

Tuberculosis 
pulmonar en 
municipios con 93 .1855 13.3816 857.718 4456.5468 
población indígena 4688 4063 75 75 

- - - -
3834403 355562. 2683103 22268963. 4.52363E 

Derechohabiencia .823 4359 .031 22 +12 

- - - - -
13561.1 874.079 66706.0 229078.84 43422531 69839817. 

Derechoh . X 100,000 3337 0765 1236 59 96 86 

- - - - -
32380.1 8824.25 428244. 2183954.5 59152318 35292486 35734 1624505 

PIS per cápita 1097 1924 6723 82 64 8.2 6269 4007 

Inversión pública - - - - -
ejercida en desarrollo 6859.97 278.310 2848.86 12823.950 15525182 2319717.4 23068 2272325 1541322 
social per cápita 8201 5021 7309 12 33 9 45.901 9.97 3.01 

- - - -
Ingresos netos per 1921052 99489.0 7077314 2.77239E 34702250 36136 5163066 9800787 

cápita .761 1804 .752 -23120005 +11 01 60054 4011 48.9 9.79402E+11 
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RESPUESTA A LA PREGUNTA 9: 

Los resultados indican que existe correlación directa y un resultado significativo en el 

modelo causal planteado en cuanto a la asociación entre tuberculosis pulmonar en 

poblaciones indígenas, (medida por la mortalidad) y la derechohabiencia a la 

Seguridad Social, ya que la atención médica es básica para el tratamiento de la 

enfermedad. 

Los signos son importantes ya que nos indican que a más derechohabiencia menos 

tuberculosis, así como a más PIB per cápita, mayor inversión en desarrollo social y 

mayores ingresos netos per cápita. 

Las muertes por tuberculosis pulmonar son inequidades porque se hubiesen podido 

evitar fácilmente mediante las medidas aconsejadas por la OMS, en México. El Índice 

de inequidad, durante el 2005, por Estados es el siguiente: 

TABLA 55: MÉXICO - ÍNDICE DE INIQUIDAD EN SALUD POR ESTADOS. 

Indicadores de Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y primera infancia y de 

mortalidad potencialmente evitable. 

Mortalidad relacionada con el INIQUIS Mortalidad evitable INIQUIS 

embarazo, parto y primera 

infancia. 

Coahuila 0.056 Aguascalientes 0.114 

Nuevo León 0.081 Nuevo León 0.174 

Tamaulipas 0.157 Baja California Sur 0.197 

Baja California 0.192 Distrito Federal 0.204 

Sonora 0.195 Zacatecas 0.213 

Baja California Sur 0.206 Guanajuato 0.227 

Chihuahua 0.222 Coahuila 0.229 

Distrito Federal 0.233 Jalisco 0.240 

Colima 0.249 Quintana Roo 0.241 

Sinaloa 0.260 Colima 0.253 
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Morelos 0.286 Chihuahua 0.272 

Aguascalientes 0.287 Michoacán 0.274 

Nayarit 0.291 Sonora 0.297 

Jalisco 0.324 Tlaxcala 0·312 

Durango 0·333 Campeche 0·318 

Campeche 0·368 Tamaulipas 0·319 

Quintana Roo 0·380 San Luís Potosí 0.327 

Tlaxcala 0·386 Yucatán 0·337 

Michoacán 0·396 Querétaro 0·340 

Zacatecas 0-433 Morelos 0·342 

Estado de México 0-452 Sinaloa 0·366 

Querétaro 0-456 Hidalgo 0·373 

Hidalgo 0·476 Durango 0·380 

Guanajuato 0-494 Nayarit 0-400 

Yucatán 0-495 Estado de México 0-409 

Tabasco 0.529 Tabasco 0-485 

Veracruz 0·536 Baja California 0-490 

San Luís Potosí 0·555 Puebla 0·500 

Guerrero 0.627 Veracruz 0·545 

Puebla 0.635 Chiapas 0·583 

Oaxaca 0·796 Guerrero 0.640 

Chiapas 0·960 Oaxaca 0·704 

Fuente: González Pérez, G.J. et al., (2008) 

En esta tabla se aprecia que la parte de la república menos favorecida tanto en 

mortalidad relacionada con el embarazo, parto, primera infancia y en mortalidad 

evitable son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco, siendo estos 

Estados donde se dan las mayores iniquidades, añadiendo San Luís Potosí en las 

primeras y Baja California en la segunda. 
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La correlación entre los INIQUIS - Mortalidad evitable y el Índice de salud integrado 

en el IDH es: 

TABLA 56: INIQUIS MORTALIDAD EVITABLE E INDICE DE SALUD DEL IDH 

INIQUI5 MORTALIDAD EVITABLE 

152010 

INIQUI5 

MORTALIDAD 

EVITABLE 

1 

-0.64661836 

152010 

1 

El resultado obtenido en la tabla 56 indica que a mayor Iniquis en mortalidad evitable, 

menor índice de salud y también que a mayor Índice de salud, menor mortalidad 

evitable. Que a menor Iniquis en mortalidad evitable, mayor Índice de salud y que a 

menor Índice de salud, mayor mortalidad evitable. Lo uno se explica al 65% con 

respecto al otro lo que hace esta correlación explicativa y significativa. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 e: 

El Índice de salud del IDH está correlacionado con la mortalidad evitable y por lo 

tanto con la in equidad en salud, con signo negativo. A más índice de salud, menos 

inequidad, por lo que se tiene que la inequidad en salud afecta el desarrollo humano y 

el bienestar de las personas. 

HIPOTESIS PARTICULAR 4: 

"ElIDH, creado sobre el trabajo de Amartya Sen, es un buen indicador social 

de la pobreza y de sus manifestaciones, de la tuberculosis pulmonar, de la 

inequidad y sustituye perfectamente el cuadro de índices de salud, de 

educación y de ingresos en los estudios sociales y refleja la situación de 

bienestar, de pobreza y, como tal, de desigualdad social y la calidad de vida." 
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Se cumple la hipótesis porque con las correlaciones encontradas de los datos 

analizados se llega a la conclusión de que el IDH es un perfecto indicador social, de la 

pobreza y de sus manifestaciones, de la tuberculosis pulmonar, de la in equidad y 

sustituye perfectamente el cuadro de índices de salud, de educación y de ingresos en 

los estudios sociales. 

TABLA 57: CORRELACIONES DE LA TUBERCULOSIS CON CIERTOS 

INDICADORES BÁSICOS DE LA SALUD. 

Tuberculosis respiratoria (casos confirmados) 
Número de defunciones por Tuberculosis 
Alfabetas ( 15 años o más) 
Con primaria completa (15 años o más) 
Proporción de población con agua entubada 
Proporción de población con drenaje y 
servicio sanitario exclusivo 
Proporción de población con energía eléctrica 
Proporción de población con piso de tierra 
índice de Dependencia 
Tasa de Crecimiento 
Total de Nacimientos Estimados 
Tasa de Natalidad (1 ,000 hab.) 
Tasa Global de Fecundidad (hijos/mujer) 
Tasa específica de fecundidad 
por 100 mujeres de 15 a 19 años de edad 
Total de Defunciones 
Tasa de Mortalidad (1,000 hab.) 
Esperanza de vida al nacer Total 
Esperanza de vida al nacer Hombres 
Esperanza de vida al nacer Mujeres 
Incidencia Razón de mortalidad materna 
por 100,000 nacidos vivos 
Incidencia en niños menores de 5 años por Diarreas 
Incidencia en enfermedades transmisibles, maternas, 
perinatales y nutricionales Total 
Incidencia en enfermedades transmisibles, maternas, 
perinatales y nutricionales Mujeres 
Incidencia en enfermedades transmisibles, maternas, 
perinatales y nutricionales Hombres 
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Tuberculosis 

respiratoria (casos 

confirmados) 

0.91534772 
0.25991506 

-0.29635656 
-0.45002981 

-0.25472221 
-0.35809544 
0.40521904 
0.03982876 

-0.13286073 
0.39885012 

-0.03705445 
0.14709746 

0.17513428 
0.40728682 
0.08560775 

-0.48736181 
-0.52781077 
-0.45368065 

0.37910217 
0.24008455 

0.40048853 

0.30755726 

0.44957489 

Número de 
defunciones por 

Tuberculosis 

0.24330261 
-0.39299317 
-0.38811245 

-0.21000965 
-0.35155354 
0.38876687 

0.0746577 
-0.06429982 
0.48642851 
0.04586877 
0.20409195 

0.23725447 
0.45533159 
0.09421483 

-0.37965707 
-O .42314297 
-0.35901323 

0.37119226 
0.31873722 

0.51409628 

0.44494859 

0.53399042 
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Incidencia Neoplasias malignas del útero 
por 100,000 mujeres de 25 años y más 0.3143642 0.25908131 
Incidencia neoplasias malignas de los órganos 
digestivos y peritoneo Hombres 0.31047404 0.19693304 
Incidencia suicidios y lesiones autoinfligidas Total -0.29191261 -0.3103161 
Incidencia suicidios y lesiones autoinfligidas Mujeres -0.32444412 -0.33748681 
Incidencia suicidios y lesiones auto infligidas Hombres -0.27929844 -0.29816791 
Incidencia homicidios y lesiones infligidas 
Intencionalmente por otra persona Total 0.23262791 0.27167881 
Incidencia homicidios y lesiones infligidas 
Intencionalmente por otra persona Mujeres 0.23351848 0.28724706 
Incidencia homicidios y lesiones infligidas 
Intencionalmente por otra persona Hombres 0.2314368 0.26668185 
Número de defunciones por VIH/SIDA Mujeres 0.79295475 0.72445958 
Número de defunciones por VIH/SIDA Hombres 0.6799445 0.6326989 
Médicos por 10,000 habitantes -0.27817762 -0.43204485 
Enfermeras por 10,000 habitantes -0.18829683 -0.34482515 
Número de establecimientos de atención ambulatoria 0.57603746 0.63577984 
Consultas razón por 1,000 habitantes -0 .22391778 -0.38088336 
Egresos hospitalarios razón por 1,000 habitantes -0.2374056 -0.34688937 
Porcentaje de ocupación hospitalaria -0.39090258 -0.35459845 
Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos en 
mujeres en edad fértil -0.14451425 -0.24076936 
Proporción de partos atendidos por personal capacitado -0.39693923 -0.43220313 
Tétanos neonatal (casos confirmados) 0.28842081 0.37191345 
Sífilis congénita (casos confirmados) 0.32778777 0.39379342 
Paludismo (casos confirmados) 0.29103013 0.45979007 
Dengue (casos confirmados) 0.2145335 0.11687457 
Dengue hemorrágico (casos confirmados) 0.44729974 0.27410451 
VIH-SIDA (casos confirmados) 0.56604796 0.5963315 
Lepra (casos confirmados) 0.32249839 0.24538235 
Esquema completo de vacunación en niños de 1 año -0.10347631 -0.13880592 
BCG -0.04293311 -0.00230281 
Gasto federal como proporción del gasto total en salud -0.25349306 -0.27272786 

Elaboración propia tomando los indicadores básicos de la salud 2000-2008 de la 

secretaría de la salud: 

http:j jwww.paho.orgjmexjindex.php?option=com_content&view=article&id=200:in 

dicadores-basicos-de-mexico-2000-20 lO&catid =780: la -salud -de-mxico-en

cifras&ltemid = 310 

Analizando esta última tabla se tiene que a la tuberculosis pulmonar la acompañan 

bastantes variables que denotan desigualdad, marginación, desnutrición, estado de las 

viviendas (agua entubada y pisos de tierra), número de médicos y de enfermeras, que 
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son insuficientes para atender a la población de nuestro país y sobre todo el gasto 

federal en salud que explicaría alrededor del 25% de la tuberculosis. 

TABIA 58: PARA ANÁLISIS, INDICADORES DE IA SALUD, ECONÓMICOS Y 

DESIGUALDAD. 

ANO Incidencia Coeficiente PIE per Gasto en Años de 

Tuberculosis de Gini434 cápita435 salud per vida al 

pulmonar433 cápita436 nacer437 

1990 67 0-469 3,052 71 

1992 58 0-475 4,051 72 

1994 50 0-477 4,508 72 

1996 42 0-456 3,425 184 73 

1998 36 0-476 4,183 237 74 

2000 31 0-480 5,597 328 74 

2002 26 0-453 6,082 396 75 

2004 23 0-455 6,946 441 75 

2006 22 0-445 8,460 515 76 

2008 22 0-457 9,508 598 76 

2010 22 0-435 8,780 603 77 

2012 23 0-440 9,742 685 77 

Elaboración propia. Análisis de la incidencia de la tuberculosIs como mdIcador de la 

salud con la desigualdad (Gini), indicador económico (PIB), intervención del estado 

(gasto en salud) y esperanza de años de vida al nacer. 

La regresión lineal teniendo la variable dependiente la incidencia de tuberculosis 

pulmonar y como independiente el coeficiente de Gini: 

433 http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.TBS.INCD?page=2 
434 Enigh 2008 y Enigh 2012 
435 Datos en US$ a precios actuales. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=4 
436 Datos en US$ a precios actuales. 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.xPD.PCAP j countriesj all?display=default 
437 http:j jdatos.bancomundial.orgjin~icadorjSP.DYN . LEoo.INjcountriesj1W?display=default 
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TABLA 59: RESULTADOS DEL ANALISIS 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.92697071 

Coeficiente de determinación R"2 0.85927469 

R"2 ajustado 0.7683656 

Error típico 14.9882877 

Observaciones 12 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Regresión 

Residuos 

Total 

1 

11 

12 

15088.8635 

2471.13647 

17560 

15088.8635 67.1664642 

224.64877 

Coeficien Error Estadístic Probabili Inferior Superior Inferior 

tes típico ot dad 95% 95% 95.0% 

Intercepc 
ión O 

Valor crítico 

de F 

9.5245E-06 

Superior 

95.0% 

GINI[2] 77.07523 9.40456 8.19551 0.00001 56.37593 97.77453 56.37593 97.77453 

Regresión con la variable dependiente incidencia de la tuberculosis y como variable 

independiente el gasto en salud per cápita: 

TABLA 60: REGRESION INCIDENCIA TUBERCULOSIS PULMONAR- GASTO EN 

SALUD per cápita. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.53499346 

Coeficiente de determinación R"2 

R" 2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 
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0.286218 

0.19530891 

33.7558236 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico ( 

Regresión 1 5025.98807 5025.98807 4.41086773 0.06205 

Residuos 11 12534.0119 1139.45563 

Total 12 17560 

Coefici Error Estadístic Probabili Inferior Superior Supe, 

entes típico ot dad 

Intercepción O 
Gasto en salud per 0.0500 
cápita[4) 7 0.0238 2.10021 0.05958 

TABLA 61: CORRELACIONES DE LA TABLA 58: 

Incidencia Tuberculosis 
pulmonar[l) 

Gini[2) 

PIB per cápita[3) 

Gasto en salud per cápita[4) 

Años de vida al nacer[5) 

Incidencia 

Tuberculosis 

pulmonar{l} 

1 

0.646235 

-0.8324085 

-0.8955347 

-0.9401186 

GINI{2} 

1 

-0.7394062 

-0.7052792 

-0.7903864 

ANALISIS DE COY ARIANZAS: 

Incidencia 

Tuberculosis 

pulmonar{l} GINI{2} 

Incidencia Tuberculosis 
pulmonar[l) 226.638889 

Gini[2) 0.14319444 0.00021664 

PIB per cápita[3) -29272.747 -25.422079 

Gasto en salud per cápita[4) -1005.2222 -1.6228888 

Años de vida al nacer[5) -27.305555 -0.0224444 

2 51 

95% 95% Inferior 95.0% 

-0.0024 0.10255 

PIB per 

cápita{3} 

1 

0.98882531 

0.92643126 

PIB per 

cápita{3} 

5456567.3 

350557.58 

4175.16944 

Gasto en 

salud per 

cápita{4} 

1 

0.97120589 

Gasto en 

salud per 

cápita{4} 

26480.8889 

207.777778 

-0.00240 

Años de 

vida al 

nacer{5} 

1 

Años de 

vida al 

nacer{5} 

3.72222222 

95.( 

0.1 
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RESPUESTA A LA PREGUNTA 10: 

El coeficiente de Gini, como indicador de desigualdad, correlaciona y da un resultado 

significativo en el análisis causal con respecto a la incidencia de la tuberculosis 

pulmonar, así como el gasto en salud per cápita, explicándose así la influencia que 

tienen estas dos variables en la tuberculosis pulmonar. 

El resultado indica que a más PIB per cápita, más gasto en salud per cápita, más años 

de vida al nacer y menor índice de Gini corresponde menos tuberculosis pulmonar. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 6: 

"La inequidad en salud tiene mucho que ver con la tuberculosis y es la 

principal causante de los fallecimientos por esta enfermedad." 

Se ha encontrado que la desnutrición es un factor importante y a tomar en 

consideración a la hora de hablar de la tuberculosis, además de la correlación de la 

tuberculosis en las poblaciones indígenas, mortalidad por tuberculosis y 

derechohabiencia a la seguridad social, por lo que la atención médica es de suma 

importancia en este tipo de enfermedades, a mayor derechohabiencia corresponde 

menor incidencia y mortalidad por tuberculosis, así como a mayor PIB, mayor 

inversión en desarrollo social y mayores ingresos per cápita. 

El índice de Gini correlaciona como a menor coeficiente de Gini, menor tuberculosis y 

viceversa (o corresponde a la mayor igualdad y 1 a la menor). 

Sí se cumple esta hipótesis ya que la inequidad en salud tiene mucho, siendo la causa 

principal de afectación por tuberculosis, con su incidencia y su mortalidad. (preguntas 

8,9YlO) 
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TABLA 62: TASA DE MORTALIDAD TBP, PIB PER eÁPITA y TASA DE 

MORTALIDAD INFANTIL. 

Tasa mortalidad TBp438 PIB p.c439
• Tasa mortalidad infantil «5 años)440 

1990 6.5 3052 

1991 5.5 3578 

1992 5.2 4051 

1993 4.8 5566 

1994 4.5 5710 

1995 4.4 3640 

1996 4.2 4133 

1997 3.8 4913 

1998 3.7 5046 

1999 3.3 5734 

2000 2.6 6664 

Elaboración propia. 

TABLA 63: ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE LA TABLA 62. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 

Coeficiente de determinación RI\2 

RI\ 2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 

0.9992557 

0.99851195 

0.8872355 

0.19313762 

11 

438 http://www.salud.gob.mx/u n idades/ cd i/ docu mentos/tu bercu losis. pdf 
439 http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.G DP .PCAP .CD?page=2 
440 http://datos.bancomundial.org/indicador /SH .DYN. MORT /countries?page=2 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

Promedio 

Grados de Suma de de los Valor crítico 

libertad cuadrados cuadrados F deF 

Regresión 2 225.274281 112.63714 3019.58909 3.063E-12 

Residuos 9 0.33571928 0.03730214 

Total 11 225.61 

Error Estadístic Probabili Inferior Superi Inferior Superio 

Coeficientes típico ot dad 95% or95% 95.0% r95.0% 

Intercepción O 

PIB p.c. -0.0001 0.0000 -3 .7666 0.0044 -0.0002 0.0000 -0.0002 0.0000 

Tasa mortalidad 
infantil «5 años) 0.1417 0.0044 32.2153 0.0000 0.1317 0.1516 0.1317 0.1516 

ANALISIS DE REGRESIÓN CON Y= TASA DE MORTALIDAD POR TBP Y X 

= TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.97874221 

Coeficiente de determinación RA 2 0.95793631 

RA 2 ajustado 0.95326257 

Error típico 

Observaciones 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 

Residuos 

Total 

Intercepción 

Grados de 

libertad 

Tasa mortalidad infantil 
«5 años)[3] 

0.23453296 

11 

Suma de 

cuadrados 

1 

9 

10 

Coeficie 

n tes 

-0.9960 

0.1536 

11.2740395 

0.49505139 

11.7690909 

Error Estadíst 

típico ico t 

0.3841 -2.5931 

0.0107 14.316 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

deF 

11.2740395 204.961258 

0.05500571 

1.6903E-07 

Probabi Inferior Superior Inferior Superior 

lidad 95% 95% 95.0% 95.0% 

0.02906 -1.8650 -0.1271 -1.86501 -0.12715 

0.00000 0.1293 0.17791 0.12936 0.17791 
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ANALISIS DE REGRESIÓN CON Y= TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y 

x= TASA DE MORTALIDAD POR TBP. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 

múltiple 

Coeficiente de determinación 
RI\2 

RI\2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 

Residuos 

Total 

Grados de 

libertad 

1 

9 

10 

0.97874221 

0.95793631 

0.95326257 

1.494105 

11 

Suma de 

cuadrados 

457.545216 

20.0911478 

477.636364 

Promedio de los 

cuadrados F 

457.545216 204.961258 

2.23234976 

Valor crítico 

deF 

1.6903E-07 

Coeficie Error Estadísti Probabili Inferior Superior Inferior Superior 

ntes 

Intercepción 7.69056 

Tasa mortalidad 
TBP[l] 6.23513 

Tasa mortalidad TBP[l] 

Tasa mortalidad infantil «5 
años)[3] 

típico 

1.9723 

0.4355 

ca t 

3.89911 

14.3164 

Tasa 

mortalidad 

TBP[l] 

1 

0.97874221 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 11: 

dad 95% 

0.00362 3.22871 

0.00000 5.24991 

Tasa 

mortalidad 

infantil «5 

años)[3] 

1 

95% 95.0% 95.0% 

12.15241 3.22871 12.15241 

7.22035 5.24991 7.22035 

La mortalidad por tuberculosis evoluciona en tiempo de forma similar o análoga a la 

tasa de mortalidad infantil y correlacionan entre ellas en un 97.87%. Por otra parte 
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tanto si se toma la tasa de mortalidad infantil como variable dependiente o 

independiente y la tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar como independiente 

o dependiente, siempre da unos resultados significativos por lo que pueden ser 

tomadas indistintamente. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 7: 

"La mortalidad por tuberculosis se encuentra integrada en los indicadores de 

la salud al igual que la mortalidad infantil y puede ser usada indistintamente 

para valorar la situación de la salud de cualquier población." 

Se cumple esta hipótesis y encontramos aquí un gran hallazgo por lo que tiene de 

importante el saber que la mortalidad por tuberculosis se comporta de igual manera 

que la mortalidad infantil, pudiéndose tomar la mortalidad por tuberculosis como un 

buen indicador en salud. (pregunta 11) 

Por otra parte graficando la parte de PIB (per cápita) y gasto en salud (per cápita) 

obtenemos: 

TABLA 64: GASTO EN SALUD per cápita y PIB per cápita, 

Año Gasto en salud per cápita441 PIB per cápita442 

1996 184 3,425 
1998 237 4,183 
2000 328 5,597 
2002 396 6082 
2004 441 6946 
2006 515 8460 
2008 598 9508 
2010 603 8780 
2012 685 9742 

441 Datos en US$ a precios actuales. 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.xPD.PCAP j countriesj all ?display=default 
442 Datos en US$ a precios actuales. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=4 
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GRÁFICA 16: GRAFICO DE REGRESION GASTO EN SALUD-PIB 

12,000 

10,000 

8 ,000 

6,000 

4 ,000 

2,000 

o 

PIB per cápita 
y = 13·23X + 1108-4 

,---------- R2 = 0.9785 

.' 
o 500 1000 

• PIB per cápita 

- Lineal (PIB per 
cápita) 

Con lo que tendríamos que en México y con estos datos por cada unidad de 

moneda gastada en salud per cápita se obtendría 13.23 unidades de 

moneda en PIB per cápita con una correlación: 

TABLA 65: CORRELACION GASTO EN SALUD- PIB 

Gasto en salud per cápita 

PIB per cápita 

Gasto en so/ud per cápita 

1 

0.98920045 

PIB per cápita 

1 

y con el PIB como variable dependiente y el gasto en salud como independiente se 

obtuvo una regresión: 

TABLA 66: REGRESION PIB- GASTO EN SALUD 

Estadísticas de /0 regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.98920045 

Coeficiente de determinación RI\2 

RI\2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 

0.97851753 

0.9754486 

361.703024 

9 
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ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico 

libertad cuadrados cuadrados F de F 

318.8470 
Regresión 1 41714462 41714462 24 4.2647E-07 

Residuos 7 915803.543 130829.078 

Total 8 42630265.6 

Coeficie Error Estadíst Probabil Inferior Superior Inferior Superior 

ntes típico ico t idad 95% 95% 95.0% 95.0% 

1108.38 349.666 3.16984 0.01571 281.557 1935.21 281.5573 1935.216 
Intercepción 694 362 149 132 384 651 84 51 
Gasto en salud per 13.2298 0.74090 17.8562 4.2647E 11.4779 14.9818 11.47790 14.98184 
cápita[l] 765 855 881 -07 062 468 62 68 

Aunque estos debemos tomar con mucha precaución estos resultados por 

ser una serie muy corta y porque la salud, al tener un componente de 

inversión influiría en el PIB en un periodo más dilatado. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 12: 

El gasto en salud está relacionado con el PIE per cápita de manera que a más gasto en 

salud mayor PIE per cápita. 

HIPOTESIS PARTICULAR 8: 

"El gasto en salud es una inversión ya que éste potencia el crecimiento 

económico de la sociedad." 

Con los datos analizados se llega a la conclusión de que a mayor gasto en salud 

corresponde mayor PIE per cápita y, por consiguiente, mayor bienestar social y más 

crecimiento económico, por lo que si se cumple esta hipótesis. (pregunta 12) 
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4.3 CONCLUSIÓN DE LA SALUD Y DEL CASO PRÁCTICO 

La Organización Mundial de la salud indica que la salud es un estado de completo 

bienestar y apunta que este bienestar es tanto físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es de vital importancia el unir lo mental y lo 

social a lo físico, pues lo uno va unido a lo otro. Para Briceño la salud es la síntesis de 

una multiplicidad de procesos en las que incluye el ambiente que nos rodea y las 

relaciones sociales. 

Una persona no puede ser considerada en plenitud de salud si vive en condiciones de 

hacinamiento, calles insalubres, coladeras tapadas, sin agua potable en su vivienda, 

buen sistema de desagüe, en un trabajo no libre de estrés, un salario que no le permita 

vivir dignamente y tener relaciones sociales adecuadas ... 

Uno se pregunta ¿Por qué en los países más pobres las personas tienen, por lo general, 

peor estado de salud y peor calidad de vida que en los países más aventajados y más 

ricos? O, incluso, yendo más lejos, podríamos cuestionarnos ¿por qué en un mismo 

país se dan esas enormes diferencias en la distribución y en el bienestar? Unos Estados 

o unos municipios están más desvinculados de la vida de bonanza que otros. Para 

efectuar un estudio coherente sobre la marginación, la exclusión social y por lo tanto 

sobre la pobreza y la desigualdad se debe bajar a nivel de los municipios, de los barrios, 

e incluso de las colonias. 

El Consejo Nacional de Población indica en su informe sobre los resultados del 2010 

(CONAPO 2010), los datos manejados por esta institución son que a pesar de que la 

mayoría de la población, en México, se encuentra en un grado bajo o muy bajo de 

marginación, existen proporciones importantes con grado muy alto, alto y medio y esta 

situación pone de manifiesto la profunda desigualdad que existe en la participación del 

proceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios en la sociedad mexicana. Pero al 
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hacer un análisis sobre las localidades, el resultado es que casi el 80% se encuentra en 

un grado muy alto y alto de marginación y menos del 10% se ubican en las categorías 

de baja y muy baja443• 

Encontró CONAPO 2010 que en las localidades con muy alta marginación, el 37.6% de 

las personas con más de 15 años es analfabeta, el 61.2% no terminó la primaria. Las 

condiciones de vivienda son sumamente precarias, sobre todo para la salud de las 

personas que habitan en ellas: 67.8% no cuenta con agua entubada, 31.2% no posee 

energía eléctrica, 46.5% tiene piso de tierra, 37.2 % no tiene excusado, 87.3% no cuenta 

con refrigerador y el promedio de ocupantes por cuarto es de 2.3, permitiéndose hacer 

más ineficiente la economía familiar que con un menor índice de personas por cuarto. 

Estos datos nos muestran como la falta de oportunidades de educación y de salud son 

unos de los principales problemas que padecen los habitantes de las localidades más 

vulnerables. 

Con todos estos datos en la mano queda patente el que una gran parte de la población 

se encuentra excluida de la protección social en salud, de educación, vivienda y de 

otros aspectos fundamentales que les permita gozar de una buena calidad de vida. La 

declaración de Alma Ata del 78 declara inaceptable la grave desigualdad existente en la 

salud de la población centrándose en la atención primaria, por lo que para Alma Ata la 

verdadera desigualdad en salud se basa en la desigualdad en lo que respecta a la 

atención en salud, siendo que la falta de atención, la inadecuada atención o una 

atención desigual daña gravemente el derecho que todas las personas tienen de vivir 

una vida gozando de la máxima salud que se les pueda brindar dependiendo de los 

adelantos científicos y técnicos con que se disponga en cada momento. 

Si bien todas las personas tienen derecho a ser atendidas eficazmente en lo que 

respecta a su salud, es bien cierto que en el tiempo actual se está dando un reajuste 

demográfico, la estructura poblacional está cambiando: disminuye la población de 

menos de 15 años y aumenta la población de más de 15 años, siendo que cada día la 

443 CONAPO (2010) 
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población será de más edad y esto provocará problemas económicos importantes para 

que los gobiernos atiendan las demandas sociales de sus ciudadanos. Según Raúl 

Molina se tienen identificados cuatro mecanismos de financiamiento que son: el gasto 

público (impuestos), los seguros privados, los seguros nacionales de salud y el cobro a 

los usuarios. Todos estos mecanismos tienen impactos positivos en lograr generar 

ingresos, pero también tienen efectos negativos en el acceso a los servicios de salud 

generando carencias de oportunidades. 

La carencia de oportunidades de acceso a los servicios de salud puede ser traducida 

como una inequidad en lo referente a la salud de los grupos excluidos y discriminados 

siendo que la Organización Mundial de la Salud entiende por inequidades las 

desigualdades evitables en materia de salud entre grupos de población en un mismo 

país o entre países. 

En las Américas el financiamiento recae mayoritariamente en las familias, siendo este 

tipo de financiamiento el menos eficiente y equitativo y el que profundiza más la 

brecha de la desigualdad en la atención de la salud. La OMS recomienda el 

financiamiento público como el más eficiente y equitativo. 

Ante las medidas ineficientes e inequitativas, la OMS creó la comisión sobre los 

determinantes sociales de la salud, estas son las circunstancias en que nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen las personas, siendo estas circunstancias el resultado de la 

distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional y local. 

Para Cesar Gattini entre los determinantes sociales de relevancia en salud destacan el 

ingreso económico, empleo, pobreza, educación, condiciones de vivienda, agua y 

saneamiento básico, ruralidad y algunas condiciones étnicas, culturales y de 

migración. Dice éste autor que este conjunto de factores está generalmente 

interrelacionado y que se concentra en grupos de población con privación de 

condiciones de vida saludable, vulnerables y excluidos, con menores oportunidades a 
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los servicios de salud. En México existen más de dos millones de personas que viven 

con una débil estructura de oportunidades sociales. Cuando se nota que las 

condiciones sociales y económicas y sus efectos, determina el riesgo de enfermarse y 

las medidas que se toman para evitarlo, se aprecia que la población en México, con el 

80% de localidades que se encuentran en un grado muy alto y alto de marginación y 

menos del 10% que se ubican en las categorías de baja y muy baja, la población 

vulnerable y con graves riesgos en materia de salud se halla en un rango superior al 

80% de las localidades existentes en el país. 

Se ha comprobado que el desarrollo humano va unido a la esperanza de vida, a la 

educación y a los ingresos habiendo una enorme diferencia entre los países con muy 

alto desarrollo humano y los calificados como bajo desarrollo humano, siendo que 

estos tienen un 26.63% menos años de vida, un 62.83% menos en promedio de 

escolaridad y un ingreso inferior en 95.24%. Esto da idea de la marginación a la que 

están expuestos los integrantes de estos grupos de bajo desarrollo humano (Tabla 5). 

En México, los 5 estados con menor desarrollo humano son: Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Michoacán y Veracruz, en lo referente al IDH no referido al ingreso y en el 

IDH general, son los mismos estados con una correlación del 96.01% (Tabla 6). Los 

casos de Chiapas, Guerreo y Oaxaca se encuentran entre los de menos desarrollo 

humano, los de más alto índice de pobreza (Tabla 8), los de más desigualdad según el 

coeficiente de Gini, los que más carencias tienen, incluido el acceso a la seguridad 

social y un ingreso inferior a la línea de bienestar. Por otra parte Chiapas, Guerreo y 

Oaxaca son las más desfavorecidas en lo referente al gasto público en salud por año, 

como proporción del gasto nacional en salud (Tabla 19). 

En el Mundo, los países con muy alto desarrollo humano tienen 16-41 casos de 

incidencia de la tuberculosis, es decir por cada 100,000 habitantes (promedio de 

casos: 2,377), mientras que en los países de bajo desarrollo humano la incidencia 

representa 266.54 casos por 100,000 habitantes, (promedio de casos: 61,727) (Tabla 

22 y 23). 
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Si tomamos directamente en cuenta el índice de marginación, se aprecia que en México 

los estados más marginados, entre los que se encuentran los más pobres, de mayor 

desigualdad (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) y de mayor carencias son los más propensos 

a padecer enfermedades infecciosas y tuberculosis, homicidios, mortalidad materna, 

mortalidad infantil, desnutrición, anemia nutricional y tienen el menor número de 

partos atendidos, de gasto público en salud, de médicos y enfermeras y de población 

derechohabiente (Tabla 32). 

La tuberculosis no sólo es una enfermedad de la pobreza, sino también lo es de la 

marginación, de las carencias sociales, las desigualdades, tanto de orden económico 

como de orden social, la exclusión y, como dice la Organización Mundial de la Salud, 

"la salud es un estado de completo bienestar y apunta que este bienestar es tanto físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" y 

extrapolando esta definición se podría concluir que la mala salud es por no disponer de 

un completo bienestar, ni físico, ni mental, ni social y estas carencias llevan a la 

enfermedad y a las afecciones. 
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS PARTICULAR 1: 

"Cuando se da una situación de pobreza, ésta suele estar envuelta en una situación de 

desigualdad, de carencia de atención médica y de ingresos en situación de 

desventaja. " 

Se cumple la hipótesis particular 1, dando como resultado que, con los datos 

analizados, se tiene que la tendencia de la pobreza, la desigualdad, la carencia de 

atención médica y el ingreso están muy correlacionados y, por lo tanto, empíricamente, 

se demuestra que van en conjunto y que cuando se da una situación de pobreza se 

suele dar simultáneamente una situación de desigualdad y de carencias. 

SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS PARTICULAR 2: 

"El indicador más fiable sobre el gasto en salud, sería la proporción de éste sobre el 

gasto público total en salud ya que si lo tomamos sobre otra variable que puede 

variar el porcentaje no representará un valor fiable de la aportación efectiva a la 

salud." 

Se cumple la hipótesis pues a la hora de tomar el gasto en salud para cualquier análisis 

social es más conveniente realizarlo sobre el gasto social en salud respecto al gasto 

total en salud en lugar de sobre el PIB o cualquier otra índice. 
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SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS PARTICULAR 3: 

"En la distribución de la atención en salud se da una inequidad en la que se apoya 

más a las esferas mejor situadas económicamente y se desatiende aquellas porciones 

de población con más carencias, menos recursos, menores capacidades y 

funcionamientos, dependiendo de sus circunstancias sociales y su ambiente social." 

Se cumple la hipótesis pues analizando la carencia a la seguridad social respecto a la 

pobreza se vio que en el análisis de regresión lineal el resultado es significativo. Por 

otra parte en los ambientes donde se da mayor percepción de corrupción, homicidios, 

desigualdades, con carencias alimentarias: desnutrición, anemias, con carencias de 

atención médica: mortalidad materna, mortalidad infantil, gasto público en salud 

perceptible, número de médicos, enfermeras y población derechohabiente, la 

tuberculosis correlaciona bien dando como resultado que, efectivamente, se apoya más 

a las esferas menos desfavorecidas de la sociedad en detrimento de los menos 

favorecidos. 

SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS PARTICULAR 4: 

"ElIDH, creado sobre el trabajo de Amartya Sen, es un buen indicador social de la 

pobreza y de sus manifestaciones, de la tuberculosis pulmonar, de la inequidad y 

sustituye perfectamente el cuadro de Índices de salud, de educación y de ingresos en 

los estudios sociales y refleja la situación de bienestar, de pobreza y, como tal, de 

desigualdad social y la calidad de vida." 

Se cumple la hipótesis porque con las correlaciones encontradas de los datos 

analizados se llega a la conclusión de que el IDH es un perfecto indicador social, de la 

pobreza y de sus manifestaciones, de la tuberculosis pulmonar, de la inequidad y 

sustituye perfectamente el cuadro de índices de salud, de educación y de ingresos en 

los estudios sociales. 
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NO SE CONFIRMA lA HIPÓTESIS PARTICULAR 5: 

"Respecto a la financiación se tiene que la población económicamente más pudiente 

es quien más gasto de bolsillo efectúa siendo el gasto menor en la población más 

desventajada socialmente hablando." 

Los resultados obtenidos son que la población más vulnerable es quien tiene más gasto 

privado y gasto de bolsillo y por lo tanto estamos ante un financiamiento injusto e 

in equitativo considerando el alto porcentaje de personas sin seguridad social y el alto 

índice de pobreza. No se cumple esta hipótesis por ser los estratos menos favorecidos 

de la sociedad los que incurren en mayores gastos privados y de bolsillo. 

SE CONFIRMA lA HIPÓTESIS PARTICULAR 6: 

"La inequidad en salud tiene mucho que ver con la tuberculosis y es la principal 

causante de los fallecimientos por esta enfermedad." 

Se ha encontrado que la desnutrición es un factor importante y a tomar en 

consideración a la hora de hablar de la tuberculosis, además de la correlación de la 

tuberculosis en las poblaciones indígenas, mortalidad por tuberculosis y 

derechohabiencia a la seguridad social, por lo que la atención médica es de suma 

importancia en este tipo de enfermedades, a mayor derechohabiencia corresponde 

menor incidencia y mortalidad por tuberculosis, así como a mayor PIB, mayor 

inversión en desarrollo social y mayores ingresos per cápita. 

El índice de Gini correlaciona como a menor coeficiente de Gini, menor tuberculosis y 

viceversa (o corresponde a la mayor igualdad y 1 a la menor). 

Sí se cumple esta hipótesis ya que la inequidad en salud tiene mucho, siendo la causa 

principal de afectación por tuberculosis, con su incidencia y su mortalidad. 
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SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS PARTICULAR 7: 

"La mortalidad por tuberculosis se encuentra integrada en los indicadores de la 

salud al igual que la mortalidad infantil y puede ser usada indistintamente para 

valorar la situación de la salud de cualquier población." 

Se cumple esta hipótesis y encontramos aquí un gran hallazgo por lo que tiene de 

importante el saber que la mortalidad por tuberculosis se comporta de igual manera 

que la mortalidad infantil, pudiéndose tomar la mortalidad por tuberculosis como un 

buen indicador en salud. 

SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS PARTICULAR 8: 

"El gasto en salud es una inversión ya que éste potencia el crecimiento económico de 

la sociedad." 

Con los datos analizados se llega a la conclusión de que a mayor gasto en salud 

corresponde mayor PIB per cápita y, por consiguiente, mayor bienestar social y más 

crecimiento económico, por lo que si se cumple esta hipótesis. 

SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS GENERAL: 

"La pobreza, la desigualdad y la marginación están estrechamente unidas y, por lo 

general, cualquiera de ellas lleva asociadas a las demás y afectan al estado general 

de salud, sobre todo en las enfermedades infecciosas entre la que se encuentra la 

tuberculosis. " 

Los datos encontrados nos llevan a concluir que la salud es muy influenciable por las 

variables sociales y económicas. La derechohabiencia, la falta de empleo, el 

hacinamiento, las condiciones familiares y de habitación influyen grandemente en ella 

y por lo tanto se cumple la hipótesis general de que la pobreza, la desigualdad y la 

marginación social están estrechamente ligadas y afectan la salud limitándola y 

acrecentando en muchas ocasiones la mortalidad en general y la mortalidad por 

tuberculosis, en particular. 
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DISCUSION 

Bossio, JC et al444., en lo que corresponde a la situación de la tuberculosis en la 

Argentina, encontró una distribución desigual de la tuberculosis medida a través del 

coeficiente de Gini, dando en esta investigación que la situación en México es muy 

similar a la expresada por este autor. 

No solo Bossio, JC et al., utiliza el coeficiente de Gini sino también otros autores, 

como por ejemplo González Pérez G. J.445, lo utiliza para referir la tuberculosis a las 

condiciones sociales, encontrándose en esta tesis la alta correlación de la desigualdad y 

la enfermedad. González Pérez G.J. y sus colaboradores calcularon tasas 

estandarizadas de mortalidad relacionadas con enfermedades transmisibles en la 

infancia, el embarazo y el parto, así como producto de causas potencialmente evitables, 

se calcularon estas tasas por estados agrupados y por cuartiles según el nivel de 

marginación y por municipios agrupados también por grado de marginación. 

En esta investigación, al igual que en estos autores anteriores, se trabajó con datos 

agrupados por marginación y por regiones según su desarrollo humano. Al igual que 

Schneider, M. C.446 que efectuó una regresión con 5 datos donde calculó la tasa de 

mortalidad infantil en relación al PIB per cápita, se trató de aprovechar el valor de los 

datos agrupados por desarrollo humano y aplicar también la regresión lineal. Ya Raúl 

Molina en "Salud y su financiamiento en México. Regionalización a nivel municipal 

por grado de marginación"447 apunta: 

444 Bossio J. C. et al (2012) 
445 González Pérez, G.J. et al.(2008) 
446 Schneider M.C. (2002) 
447 Mollina, R. E. Y Carbajal C. (2010). 
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" ... Se encuentra que el municipio con muy alto grado de marginación cuenta con una 

infraestructura de salud inferior, con respecto al municipio con muy bajo grado de 

marginalidad a pesar de contar con mayor financiamiento durante el período de 

estudio." 

Este estudio de Raúl Malina recoge datos del período 2001-2005, esta tesis, realizada 

sobre datos de 2010 en adelante se encuentra con los mismos resultados a pesar de 

haber transcurrido un decenio desde el inicio de la recogida de datos de Malina. 

Para Malina los estados se clasificaron de mayor a menor grado de marginación: 

"Muy alto: Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. 

Alto: Campeche, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luís PotosÍ, Tabasco, 

Yucatán y Zacatecas. 

Medio: Durango, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala. 

Bajo: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Jalisco, México, 

Sonora y Tamaulipas. 

Muy bajo: Distrito Federal, Nuevo León, Baja California Norte y Coahuila." 

Resultados estos muy similares a los hallados en esta investigación en lo que se refiere 

a pobreza, marginación, carencias, ingreso inferior a línea de bienestar, etc. la 

situación del país no parece cambiar demasiado y sería conveniente profundizar en 

estas causas para encontrar el principio de dónde sale esta injusticia social de 

inequidades. 

Ciertos autores relacionan los casos de tuberculosis con motivos sociales, como puede 

ser el caso de Díaz de Quijano que lo relaciona con la drogadicción y su asociación con 

indicadores socioeconómicos y de privación social y material. Las privaciones, al igual 

que las carencias o falta de libertad para llevar adelante los planes de vida que una 

persona tiene razones para valorar del enfoque de las capacidades de Amartya Sen 

(que nos guía hacia una existencia libre de sufrimientos, muerte prematura y evitable), 

afectan a la tuberculosis, privando a la persona de una vida larga y saludable. 
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Se relacionó en esta tesis: el índice de pobreza, los Iniquis, el coeficiente de Gini, la 

esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolaridad y los años esperados de 

escolarización, la población con al menos una carencia, la población con carencia de 

seguridad social, la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza, el índice de 

percepción de corrupción y el gasto en salud, con el fin de acotar la presión social, la 

educación y la esperanza de vida a la enfermedad. 

Musayón Oblitas Yesenia448 y colaboradores encontró que e14S% de los pacientes 

presentaba pobreza extrema, 4S% es pobre y un 9.9% es "no pobre", según sus 

necesidades básicas, pero respecto a la canasta familiar básica, un 76.76% se 

encontraría en pobreza extrema, un 18.18% en pobreza y un 6.06% sería "no pobre". 

En esta investigación no se pretendió hacer un análisis de qué tipo de pobreza afecta 

más a la tuberculosis, sino de entender cómo afecta la pobreza como falta de libertad y 

con carencias; de estudiar la correlación entre estas variables y si en un análisis de 

regresión obtenemos resultados significativos. 

En lo que respecta a la metodología se optó por el análisis de correlación y por estudios 

de regresión lineal, en vez de haberse realizado por modelos no lineales o por 

ecuaciones simultáneas, pero se optó por la realización de cálculos más sencillos pero 

significativos a la hora de ver la relación entre las variables estudiadas. 

Se tomó la decisión de utilizar las variables sociales para éste estudio, en lugar de las 

variables de causalidades como son la migración, la altitud en la que viven las 

personas que desarrollan la enfermedad. (Pérez Padilla J. R.449 analiza los cambios en 

la mortalidad por tuberculosis y neumonías relacionados con la altitud sobre el nivel 

del mar,encontrando correlación entre altitud y tuberculosis). Debido a que la 

448 Musayón Oblitas et al. (2008) 
449 Boletin de los sistemas Nacionales Estadisticos y de Información Geográfica, Vol. 2 núm. lo 

http://www.inegi.org.mx/inegi/ contenidos/ espanol/prensa/ contenidos/ Articulos/ sociodemograficas/ a 
ltitud06.pdf. 
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migración hace que los resultados aparezcan más disfrazados, por lo que no se dividió 

el estudio en partes según los flujos migratorios ni se bajó el análisis a nivel de 

municipios por falta de datos y falta de una encuesta a nivel nacional sobre el estado de 

salud tuberculosa a éste nivel. 

La tuberculosis se ve afectada por muchas variables sociales y tiene un 

comportamiento similar a otras enfermedades y mortandades, se pretendió igualar la 

mortalidad por tuberculosis con la mortalidad infantil utilizada por varios autores 

como es el caso de González Pérez G. J., sobre enfermedades en la infancia, y varios 

organismos como son UNICEF, OMS y Banco Mundial que luchan por bajar las tasas 

de mortalidad infantil. La mortalidad infantil ha sido tomada como "bandera" del 

estado de salud de una población450• 

Se analizó en esta tesis el gasto de bolsillo y particular, se encontró el enorme gasto de 

bolsillo que realizan las personas en México y que como indica Torres, A. C y Knaul F. 

M., más del 50% del gasto total en salud es gasto privado y más del 90% de este 

proviene directamente del bolsillo de las personas, siendo las personas con una 

vulnerabilidad mayor las que están más castigadas por este rubro. 

En la tabla 28 se muestran una serie de autores que han estudiado los principales 

factores asociados que conducen a que el gasto de bolsillo en salud se vuelva 

catastrófico, siendo que, según este estudio de Torres, los hogares más pobres no 

asegurados son quienes tienen un mayor gasto de bolsillo. Pérez Rico R. et al., también 

describe las diferencias en los gastos catastróficos por motivos de salud en cinco 

entidades federativas, de acuerdo con su grado de marginación, en tres grandes 

rubros: atención ambulatoria, medicamentos y hospitalización. Sesma Vázquez, 

estudió el gasto privado por entidad federativa encontrando que el 58% del gasto total 

en salud es privado y el 90% de este es de bolsillo. Sales Heredia dice que los gastos 

catastróficos no sólo se presentan en la población excluida de la seguridad social y que 

cabe la pregunta de porque, aun cuando las personas cuentan con esa prestación, estas 

450 J. Norberto W. Dachs. "Indicadores sobre condiciones de salud de grupos poblacionales. OPS. 
http://www.eclac.cl/deype/mecovi/docs/TALLER6/11.pdf. 
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gastan en salud. En esta tesis sólo se trató de poner en evidencia el gasto de bolsillo y 

ver a qué estrato social le cuesta más la salud en proporción a sus ingresos y centrando 

este análisis a nivel bibliográfico. 

La población en México está cambiando y también está cambiando el panorama en 

materia de salud; los distintos gobiernos han hecho hincapié en erradicar la 

mortalidad infantil y ciertas enfermedades, pero ahora que desciende la población 

infantil y crece la población de más de 5 años, así como la población de más de 65 

años, se debe reforzar la salud en estos grupos de edad sin desatender las 

enfermedades infantiles. 

La salud es un bien que la sociedad valora y que le sirve para tener mejor calidad de 

vida, mayor bienestar y se llegó a la conclusión de que a mayor gasto en salud, no sólo 

se da mejor bienestar sino que se tiene mayor crecimiento económico por lo que la 

salud se convierte en un pilar muy importante de la actividad económica y social. 

Según el informe sobre desarrollo humano de Michoacán, la salud es una de las 

principales condiciones para el desarrollo y también uno de los indicadores asociados 

al crecimiento económico y la pobreza. La salud tiene importancia no sólo por su efecto 

en el crecimiento de los países, sino también por su impacto en la calidad de vida y el 

nivel de bienestar de las personas. 

Todo esto que dice el informe de desarrollo humano de 2007 se encontró en los 

resultados de esta investigación y se puede decir que es algo intrínseco al ser humano, 

que las personas necesitan la salud para poder vivir plenamente su vida y gozar de las 

libertades, capacidades y funcionamientos que nos describe Sen. 
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Castañeda-Hernández, Diana M.451 y sus colaboradores en su "Asociación entre 

incidencia de tuberculosis e índice de desarrollo humano en 165 países del mundo" 

encontraron que al analizar los datos con los modelos de regresión no lineal, se 

observó que los países con mayores tasas de incidencia de la tuberculosis fueron 

aquellos con menores valores de IDH, siendo significativa su asociación (P<O.OI). De 

igual manera se observó que en los países, la variación en el tiempo se asoció 

significativamente con la variación en el IDH y concluye el artículo diciendo que se ha 

encontrado una relación inversa y significativa entre el IDH y la mortalidad por 

tuberculosis en los países estudiados. Esta tesis encontró también la asociación entre la 

tuberculosis y el IDH, analizando primero el valor del IDH como indicador social. 

No obstante hay que ser prudente con los resultados, siendo que estos se han calculado 

de forma agregada dejando para más adelante la incorporación de encuestas con 

microdatos para verificar y fortalecer con mayor certeza los resultados obtenidos en 

esta tesis. Posteriormente se necesitaría encauzar la investigación, a nivel de municipio 

o tal vez de zonas muy concretas de marginación, de desigualdad y de pobreza y 

realizar un estudio comparativo con otros países más ricos y también con otros más 

pobres (absoluta y relativamente hablando) para ver cómo actúa la salud en ambientes 

distintos, ya que en un país rico se puede dar una bolsa de pobreza que afecte de 

distinta manera a la población de, por ejemplo, en un país pobre. 

Los datos encontrados nos llevan a concluir que la salud es muy influenciable por las 

variables sociales y económicas. La derechohabiencia, la falta de empleo, el 

hacinamiento, las condiciones familiares y de habitación influyen grandemente en ella 

y por lo tanto se cumple la hipótesis general de que la pobreza, la desigualdad y la 

marginación social están estrechamente ligadas y afectan la salud limitándola y 

acrecentando en muchas ocasiones la mortalidad en general y la mortalidad por 

tuberculosis, en particular. 

451 Castañeda-Hernández D. M. (2013) 
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El que la mortalidad por tuberculosis pueda ser tomada como indicador de salud en lo 

social es de vital importancia ya que la tuberculosis afecta más a la población adulta y 

se está dando el cambio descrito anteriormente en la pirámide de población; la 

mortalidad infantil está retrocediendo y poco a poco va a dejar de cumplir el enorme 

papel que ha venido cumpliendo hasta ahora necesitándose un indicador de 

enfermedad o de mortalidad de una enfermedad que afecte principalmente a las 

personas adultas y de más de 65 años. 

CONCLUSIONES 

En esta tesis se llega a las siguientes conclusiones: 

1) Con los datos analizados todo indica que la pobreza, la desigualdad, la 

marginación, la carencia de atención médica y el ingreso insuficiente actúan 

juntas, empíricamente, dando como resultado que en los Estados donde 

predomina una de ellas, también suelen predominar las demás, siendo las más 

perjudicadas Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zacatecas, 

situación muy similar a la encontrada por Raúl Molina en el periodo 2001-

2005· 

2) El Índice de Desarrollo Humano tiene una correlación de 92% negativa con 

respecto al índice de pobreza y a la población en situación de pobreza, un 64% 

con respecto a la desigualdad evitable en salud, un 84% con respecto a la 

población con al menos una carencia, un 73% con respecto a la carencia a 

seguridad social y, prácticamente un 93% con respecto a la población con un 

ingreso inferior a la línea de bienestar, por lo que, con los datos aplicados en 

esta evaluación se puede afirmar que el IDH es un buen indicador de la pobreza 

y sus manifestaciones, como pueden ser, las carencias y las desigualdades en 

salud. 
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3) los casos de tuberculosis pulmonar se dan en forma inversa al crecimiento del 

Desarrollo Humano, es decir a más Desarrollo Humano, menos casos de 

tuberculosis pulmonar y a menor Desarrollo Humano, mayor número de casos 

de tuberculosis, confirmando la investigación realizada por Castañeda

Hernández D. M. et al., (2013). De acuerdo a estos resultados y con los datos 

analizados se concluye que el Índice de Desarrollo Humano es buen indicador 

social en cualquier área geográfica. 

4) Además de la correlación entre las variables de pobreza y la carencia a la 

seguridad social se obtuvo el análisis de regresión lineal cuyo resultado 

demostró que es significativa la carencia de la seguridad social con la pobreza. 

Con esto se puede afirmar que, según este estudio y con los datos mencionados 

anteriormente se puede afirmar que a mayor pobreza, corresponde mayor 

carencia de la seguridad social y viceversa. 

5) La población más vulnerable suele ser quien tiene más gasto privado y gasto de 

bolsillo. 

6) Las enfermedades infecto-contagiosas en general y la tuberculosis en particular, 

son muy sensibles a las condiciones sociales de un entorno, por lo que en los 

lugares donde se percibe más corrupción se tiende a presentar mayor número 

de casos de tuberculosis. La correlación es negativa porque a la hora de valorar 

la corrupción el o es el estado de muy corrupto y ellO el de ausencia de 

corrupción. 

7) A la hora de tomar en cuenta los distintos indicadores de gastos en salud es más 

representativo tomar en consideración el porcentaje del Gasto Público en salud 

respecto al gasto público total en salud que con respecto al PIB, ya que es mayor 

la correlación entre este indicador y la incidencia de la tuberculosis pulmonar. 

8) La mortalidad por tuberculosis sucede con más frecuencia en zonas peligrosas 

(donde se dan más casos de homicidios), en zonas pobres (desiguales), con 

carencias alimentarias (desnutrición, anemia nutricional), con carencias de 
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atención médica (mortalidad materna, mortalidad infantil, gasto público en 

salud perceptible, escasez de médicos x 100,000 habitantes, escasez de 

enfermeras x 100,000 habitantes, y menor población derechohabiente). 

9) Analizando la tuberculosis y la desnutrición mediante una regresión lineal se 

considera que la desnutrición es un factor de riesgo para desarrollar la 

tuberculosis. 

10) La regresión lineal entre la tasa de defunciones por tuberculosis por 100,000 

(variable dependiente) y la tasa de derechohabiencia por 100,000 (variable 

independiente) presenta un resultado significativo en la regresión lineaL 

11) Los resultados obtenidos indican que existe correlación directa y un resultado 

significativo en el modelo causal planteado en cuanto a la asociación entre 

tuberculosis pulmonar en poblaciones indígenas, (medida por la mortalidad) y 

la derechohabiencia a la Seguridad Social, ya que la atención médica es básica 

para el tratamiento de la enfermedad. 

12) Mediante la correlación entre el coeficiente de Gini y la incidencia de la 

tuberculosis pulmonar se confirma la relación entre la desigualdad social y la 

tuberculosis. 

13) La mortalidad por tuberculosis evoluciona en tiempo, de forma similar o 

análoga, a la tasa de mortalidad infantil y correlacionan entre ellas en un 

97.87%. Este es un gran hallazgo ya que autores como Raúl Molina y Carolina 

Carbaja14s2 efectúan sus estudios basándolos en la tasa de mortalidad infantil y 

encontrando que en un municipio de muy alto grado de marginación, Zirándalo, 

de Guerrero tiene un índice de mortalidad infantil de 36.2, mientras que 

Anáhuac, de Nuevo León, municipio con muy bajo Índice de marginación tiene 

in Índice de 24.2. estos datos encontrados por Molina y Carbajal, son muy 

452 Mollina, R. E. Y Carbajal C. (2010). 
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importantes pero no lo es menos el de encontrar que la mortalidad por 

tuberculosis puede ser considerado un índice importante a la hora de valuar la 

pobreza y la marginación, como es el hallado en esta tesis. 

14) El gasto en salud está relacionado con el PIB per cápita de manera que a más 

gasto en salud, mayor PIB per cápita. 

15) Como conclusión general se aprecia que la pobreza, la desigualdad y la 

marginación afectan a la salud, al crecimiento y al desarrollo de un país y del 

bienestar de su población. 

LOGROS DE ESTA TESIS 

Se ha logrado, con esta investigación, establecer que la pobreza, la marginación y la 

desigualdad están fuertemente unidas y suelen ir acompañándose mutuamente en la 

vida real. Esto conlleva una falta de oportunidades, más profunda cuanto más 

profundas son las carencias y la falta de libertades, de capacidades y de 

funcionamientos. 

La salud en el ser humano es muy frágil y las cuestiones sociales así como la pobreza, la 

marginación y las desigualdades afectan gravemente a la situación de salud de las 

personas como se ha demostrado en esta tesis. 

Se han unido John Rawls y Amartya Sen para dejar de lado la teoría de la felicidad, la 

del bienestar y el utilitarismo y llegar al Desarrollo Humano ya la importancia de las 

personas en la frase de "primero es la gente" con qué empieza el primer informe de 

este organismo y la frase que dijera Amartya Sen en su discurso Nobel de 8 de 

diciembre de 1998: "de la gente, por la gente y para la gente". Se trata de llegar a la 

influencia que la pobreza, la desigualdad y la marginación, desde el concepto de las 

personas y la sensibilidad de ambos desde la filosofía moral y la filosofía política, tiene 

en la salud de las personas. Para Rawls desde una sociedad bien ordenada y el velo de 

la ignorancia, el contrato social y desde el punto de vista de la tradición liberal 
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norteamericana contemporánea y Amartya Sen desde una filosofía basada en la 

Ilustración, la justicia distributiva es primordial. Sen va más allá y dice "tratar de 

superar la injusticia en lugar de ofrecer respuestas a las preguntas sobre la naturaleza 

de la justicia perfecta". 

Un logro es estudiar la pobreza, la desigualdad y la marginación apoyándose en el IDH 

del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) como indicador fiable y 

adecuado para la elaboración de esta tesis. 

Se ha encontrado que la situación de México en materia de pobreza, desigualdad y 

marginación esta, hoy en día, similar al rango de fechas del periodo de 2001-2005 y se 

considera esta falta de avance en el desarrollo como una iniquidad social grave. 

Se ha encontrado que la desnutrición es un factor importante en la morbilidad y 

mortalidad por tuberculosis y que se debe crear mecanismos para que la población se 

nutra más y mejor. 

La mortalidad infantil ha sido utilizada frecuentemente como indicador de salud, en 

esta tesis se comprobó que se puede tomar la mortalidad por tuberculosis como 

indicador de la salud apropiado en los estudios científicos del tema y este logro es una 

novedad que, sin duda ayudará a identificar la tuberculosis como una enfermedad 

infecciosa muy sensible a los cambios y a la vida social de las personas. 

Un logro a tener en cuenta es lo establecido en esta tesis sobre el enfoque 

multidisciplinario de la salud, a la que afecta la pobreza, la desigualdad, la 

marginación, la corrupción, etc. 
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FUTURAS INVESTIGACIONES 

Esta tesis es la parte inicial de unas futuras investigaciones sobre la salud. Se estudiará 

posteriormente la afectación de la pobreza, la desigualdad y la marginación a la salud 

desde unos datos a nivel de entidades más pequeñas, corno son pueblos y delegaciones 

de la ciudad de México. 

Se apoyarán las futuras investigaciones en datos tornados de encuestas directas e 

indirectas para la elaboración de una base de datos en la que basar el estudio 

estadístico y matemático adecuado para visualizar y comprender mejor la situación de 

la salud y la situación social de nuestro país, México. 

Se tratará de comparar los resultados obtenidos de las encuestas directas con los datos 

históricos y ver su evolución para tratar de realizar un modelo apropiado y fiable que 

nos indique la evolución futura de las variables en caso de no injerencia o de dejar fijas 

ciertas variables para ver la evolución de otras. 
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INFORME DE LECTURA Y EVALUACIÓN DE ESTA TESIS DE 

DOCTORADO POR EL Dr. CESAR GATTINI COLLAO. 
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GLOSARIO: TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Agente: 

Capacidades y 

funcionamientos: 

Carencia: 

Coeficiente de 

Ángel: 

La realización de una persona como agente consiste en la 

consecución de metas y valores que tienen razones para 

procurarse, estén o no relacionadas con su propio 

bienestar453• 

La capacidad es principalmente un reflejo de la libertad para 

alcanzar funcionamientos valiosos. Enfoca directamente la 

libertad como tal, más que en los medios para alcanzar la 

libertad. Identifica las alternativas reales que nos ofrecen. En 

este sentido, puede entenderse como un reflejo de la libertad 

substantiva. En la medida en que los funcionamientos son 

constitutivos del bienestar, la capacidad representa la 

libertad de una persona de alcanzar este bienestar454 • 

Según el Diccionario de la Real Academia Española esto es 

"Falta o privación de algo", aquí se trata de una privación en 

una o varias libertades y derechos del ser humano, como 

puede ser carencia de seguridad social, de vivienda 

adecuada, de educación, etc. 

Es la razón del gasto en alimentos entre el gasto total que 

realizan los hogares; expresa cuánto del gasto total 

corresponde a gasto en alimentos. 

Coeficiente de Gini: Es una medida de concentración que resume la manera en 

que se distribuye una variable (el ingreso, por ejemplo) entre 

453 Sen, A. (1992) 
454 Sen, A. (1992) 
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un conjunto de individuos. Varía entre cero y uno, mientras 

el valor del coeficiente sea más cercano a 1, mayor será la 

desigualdad en la distribución; por el contrario, mientras 

más cercano a o, mayor será la igualdad. 

Derechohabiencia: Pertenecía a la seguridad social. 

Desarrollo Organismo dependiente del Programa de las Naciones 

Humano: Unidas de Desarrollo que trata de medir las libertades y los 

derechos de las personas. 

Desigualdad: Situación de no igualdad entre dos personas o grupos de 

personas. 

Esperanza de vida Promedio de años que espera vivir una persona al momento 

al nacer: 

Gasto de bolsillo: 

IDH: 

Iniquidad: 

Ingreso: 

de su nacimiento, si se mantuvieran a lo largo de su vida las 

condiciones de mortalidad prevalecientes en el presente. 

Gasto que una persona realiza de su bolsillo para paliar una 

situación de salud. 

Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 

compuesto por: 

lE: Índice de educación. 

II: Índice de ingreso. 

lS: Índice de salud. 

Desigualdad con injusticia. 

Lo que una persona recibe como salario o cualquier otro 

percibimiento de forma periódica o no. 

286 



LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL, LA 
MARGINACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN LA SALUD -

Efectos en la TBP 

Libertad de Es la libertad de conseguir los objetivos que uno valora y que 

agencia: uno mismo trata de conseguir. 

Libertad de Es la libertad de conseguir aquellas cosas que constituyen el 

bienestar: propio bienestar. 

Línea de bienestar: Valor monetario de una canasta alimentaria de consumo 

básico. 

Línea de bienestar Valor monetario en un mes determinado de una canasta 

mínimo: alimentaria básica. Para efectos de la medición se toma como 

referencia el valor de la canasta del mes de agosto de cada 

año. Ésta línea se calcula para los ámbitos rural y urbano. 

Logros de agencia: Los logros de agencia se refieren al éxito de la persona en la 

búsqueda de la totalidad de sus metas y objetivos. 

Marginación: Situación de privación de alguna libertad o derecho de una 

persona. 

Metodología de 

imputación de 

ingresos: 

Combina la información censal con información de 

encuestas, las cuales se levantan para una muestra de la 

población con información detallada, por ejemplo, la 

encuesta sobre los ingresos. A este tipo de metodologías 

también se les conoce en la bibliografía estadística como 

estimación para áreas pequeñas (véase Elbers, Chris, 

Lanjouw, J.O., y Lanjouw, P. (2003) "Micro-Level 

Estimation of Poverty and Inequality". Econometrica 71(1), 

pág. 355-364). 
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PIB: 

Pobreza: 

Pobreza extrema: 

Producto Interno Bruto. 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 

tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de 

rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios 

que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y 

no alimentarias. 

Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema 

cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro 

del Índice de Privación Social y que además, se encuentra 

por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en 

esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo 

dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no 

podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida 

sana. 

Pobreza moderada: Es aquella en donde la persona que siendo pobre, no llega a 

la pobreza extrema. La incidencia de pobreza moderada se 

obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la 

población en pobreza menos la de la población en pobreza 

extrema. 

Pobreza Es la misma definición de pobreza descrita en este mismo 

multidimensional: glosario, la cual se deriva de la medición de la pobreza en 

México que define la Ley General de Desarrollo Social. La 

palabra multidimensional se refiere a que la metodología de 

medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores 
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Pobreza por 

ingresos: 

Pobreza 

alimentaria: 

Pobreza de 

capacidades: 

Pobreza de 

patrimonio: 

TBP: 

económicos y sociales en su concepción y definición. 

Estimaciones realizadas anteriormente para la medición de 

la pobreza. Estas estimaciones cambiaron debido a que la 

Ley General de Desarrollo Social pide que la medición de la 

pobreza en el país se lleve a cabo con un enfoque 

multidimensional. La pobreza por mgresos consiste en 

comparar los ingresos de las personas con los valores 

monetarios de diferentes líneas alimentaria, capacidades y 

patrimonio. 

Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, 

aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar 

para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 

Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de 

la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en 

salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los 

hogares nada más que para estos fines. 

Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, 

vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la 

totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 

exclusivamente para la adquisición de estos bienes y 

servicios. 

Tuberculosis pulmonar. 
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Vulnerabilidad Situación de carenCIa o carenCIas económicas o de 

económica: subsistencia de una persona. 

Vulnerabilidad por Aquella población que presenta una o más carencias sociales, 

carencias sociales: pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 

Vulnerabilidad por Aquella población que no presenta carencias sociales pero 

ingresos: cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. 
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