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e omo región, América Latina ha tenido un desempeño re
lativamente bueno en términos de indicadores básicos de 

salud, incluso durante los años de crisis del decenio de los 
ochenta. Sin embargo, este logro aparente esconde un pro
fundo y complejo problema de iniquidad y solidaridad que 
se arraiga en procesos más amplios de exclusión social y po
lítica. Este trabajo presenta una breve revisión de algunos de 
estos asuntos. 1 La complejidad del tema y la limitada exten
sión de este artículo impiden incluir numerosas experiencias 
nacionales, con sus variaciones propias; así, por ejemplo, no 
se alude a países como Cuba, cuyos indicadores y sistema de 
salud difieren en gran medida de los del resto de la región. 2 

Para sustentar algunas de las generalizaciones que se plantean 
en el trabajo se han tomado ejemplos de dos países -Argen
tina y México- que, si bien distintos entre sí, en muchas 
formas manifiestan las principales situaciones y problemas a 
los que se enfrenta América Latina en su conjunto. El docu
mento comienza con una referencia breve sobre la dificultad 
de conceptualizar la salud, especialmente en términos de ex
clusión y equidad. Luego examina esta última y la salud desde 
distintos ángulos, incluidos los avances hacia una cobertura 
universal de los servicios formales, las variaciones geográfi-

1. Este ensayo se publicó en inglés con el título: "Health, Equity and Social 
Exclusion in Argentina and Mexico", en Christopher Abel y Col in M. Lewis 
(eds.), Exclusion and Engagement: Social Policy in Latin America, Institu
to de Estudios Latinoamericanos (ILAS), Universidad de Londres, Londres, 
2002. 

2. R. Garfield y T. Holtz, "Health System Reforms in Cuba in the 1990s", en 
P. Lloyd-Sherlock (ed.), Healthcare Reform and Poverty in Latin America, 
ILAS, Londres, 2000. 



cas de diversos indicadores de salud, la segmentación de los 
sistemas de salud y el marco histórico y político en que suce
den estos problemas de equidad. La parte final revisa las ex
periencias recientes de reforma y encuentra escasas pruebas 
de que el problema esté atendido de forma adecuada. 

SALUD, EQUIDAD Y UNIVERSALIDAD 

La salud es un concepto complejo y problemático en cual
quier parte del mundo, no sólo en América Latina, y su 

definición se convierte en un especial desafío cuando se in
tenta relacionarla con ideas sobre la equidad y la exclusión 
social. La definición más aceptada es la de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), según la cual es "un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades". 3 Esta definición sig
nifica un enfoque integral y ambicioso para entender la salud, 
útil para refutar los conceptos más estrechos y hasta negati
vos que en ocasiones predominan entre profesionales de la 
salud. El enfoque de la OMS destaca que en la salud de lapo
blación influyen factores que van mucho más allá de la ofer
ta formal de servicios, y que deben entenderse en términos 
de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales. 
Esto es de particular importancia en América Latina, donde 
el contexto más amplio de desarrollo rara vez ha resultado en 
buenas condiciones de salud de los grupos más pobres y vul
nerables.4 

Con todo, resulta difícil traducir en políticas obvias o es
trategias claras el enfoque de salud de la OMS, y los indica
dores cuantitativos no reflejan la complejidad del concepto, 
por lo que a menudo se adopta una perspectiva más limitada 
para medir y entender la salud. En regiones donde los recur
sos son en extremo limitados, se da prioridad al desarrollo de 
paquetes básicos de servicios, el suministro de medicamen
tos esenciales y la atención primaria selectiva. En América 
Latina el polo de atención difiere, y todavía tiende a predo
minar el enfoque tradicional, conservador, curativo-negativo 
de la salud. 

De acuerdo con esta definición más restringida, el desem
peño de América Latina como región aparenta haber sido 
razonablemente bueno en los decenios recientes. 5 La gran re-

3. OMS, Congreso de Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

1948. 

4. S. Morley, The lncome Distribution Problem in Latin America, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, 2001; 

R. Gwynne y C. K ay, Latin America Transformed, Arnold, Londres, 1999. 

5. Organización Panamericana de la Salud (OPS), Health in theAmericas, vol. 

1, OPS, Washington, 1998. 

ducción en la mortalidad infantil ha sido de particular im
portancia (véase el cuadro 1). El desempeño de la región se 
ubica en un panorama más amplio de transición epidemio
lógica, en el que se registra un marcado cambio: de ser los 
padecimientos infecciosos, la desnutrición y la falta de higiene 
las principales causas de enfermedad y muerte, se pasó a una 
fase en la que las enfermedades de "la riqueza y la moderni
dad" (incluidas infecciones crónicas, accidentes automovi
lísticos y estrés) son las predominantes. 6 Entre los propulsores 
principales de este cambio se incluyen la transformación 
socioeconómica; un mayor acceso a instalaciones de saneamien
to y suministro de agua potable, y la ampliación de ciertos 
servicios sanitarios básicos, como los programas de vacuna
ción. Los plazos de esta transición epidemiológica han variado 
a lo largo de la región: los países del Cono Sur se hallan hoy en 
una etapa mucho más avanzada que los países andinos y cen
troamericanos, más pobres. Ello se refleja en el cuadro 2, que 
muestra los cambios en el predominio de dos causas de en
fermedad asociadas con diferentes fases de la transición. 

C U A D R O 1 

AMÉRICA LATINA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Y DE SALUD BÁSICA, 1960-1995 

1960-1965 1970-1975 1980-1985 1990-1995 

Mortalidad infantil, 101.0 81.0 57.0 40.0 
por cada 1 000 nacimientos 

Expectativa de vida 56.8 60.9 64.9 68.1 
al nacer (años) 

Fuente: ONU, World Population Prospects. The 1998 Revision, ONU, Nueva York, 1999. 

C U A D R O 2 

AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA SALUDABLE 

PERDIDOS POR LAS CAUSAS SELECCIONADAS, 1980 Y 1994 

Centroamérica América 
y el Caribe México del Sur 

1980 1994 1980 1994 1980 1994 

Enfermedades intestinales 18 11 17 menos menos 
e infecciosas de 2 de 2 

Cáncer 4 3 7 11 15 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Health in the Americas, vol. 1, 
OPS, Washington, 1998. 

6. D. Phillips, Health and Healthcare in the Third World, Longman, Londres, 

1990. 
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Si bien es cierto que los logros generales de la región en 
materia de sanidad pueden haber sido buenos, un informe 
reciente de la Organización Panamericana de la Salud ( OPS) 
señaló: "Las características y la velocidad de los avances no 
han sido las mismas en todos los países o para todos los gru
pos de población de un mismo país" _7 Por consiguiente, or
ganizaciones como la propia OPS han asignado máxima prio
ridad al aumento de la equidad en la región. 

Pero, ¿que significa el concepto equidad cuando se aplica 
en el ámbito de la salud? Tal vez debería incluir, de modo ideal, 
el grado en que las políticas económicas y sociales reducen 
las diferencias en las condiciones sanitarias de una población 
(una vez estandarizados factores como la edad y el sexo). Sin 
embargo, en el actual discurso político latinoamericano la 
equidad suele entenderse de manera mucho más restringida, 
como la garantía de niveles mínimos de salud y de acceso a 
los servicios para los grupos más pobres y vulnerables. Has
ta cierto punto, este enfoque concuerda con los programas 
de sentido universalista, y recibió un fuerte impulso con el 
compromiso Salud para Todos en el Año 2000, suscrito en 
1978 en el marco de la Conferencia de Alma Ata. Todos los 
países de América Latina suscribieron el convenio, que tie
ne sustento en las garantías constitucionales de toda la región. 
Durante los decenios de los ochenta y los noventa esta mi
sión se sostuvo en buena medida en la retórica política de la 
región. 8 El desafío de un sistema sanitario universal era enor
me: la OPS calculó que para principios del decenio de los no
venta, 130 millones de personas en América Latina y el Cari
be aún carecían de acceso a toda forma de servicio moderno 
de salud. 9 A medida que el plazo límite se avecinaba, las refe
rencias al compromiso Salud para Todos en el Año 2000 dis
minuían, y en ese año no se registraron iniciativas públicas 
para hacer un balance o evaluar los progresos en materia de 
acceso universal a la salud. A la luz de ello, resulta difícil sa
ber con qué seriedad se deben asumir compromisos simila
res con diversas organizaciones internacionales, como la meta 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas de garantizar 
que todas las mujeres gocen de salud reproductiva en 2015, o 
el objetivo del gobierno del Reino Unido de que la pobreza del 
mundo se reduzca a la mitad para 2020. ¿Acaso tales misiones 
brindan un enfoque útil para la política o más bien crean una 
impresión engañosa sobre las posibilidades de solucionar lo que 
suele ser una problemática social profundamente arraigada? 
Tal vez la respuesta sea afirmativa en ambos casos. 

7. OPS, op. cit. 
8. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Economic and Social Progress 

in Latin America. The 1996 Report, Johns Hopkins University Press para 
el BID, Washington, 1996; OPS, op. cit. 

9. C. Mesa Lago, Health Ca re for the Poor in Latin America and the Caribbean, 
OPS, Washington, 1992. 
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Entonces, ¿qué avances ha registrado la región en lo que 
concierne a universalizar el acceso a los servicios de salud? Es 
evidente que el punto de partida de los distintos países ha sido 
muy variable. En el caso de Argentina con frecuencia se afir
ma que el acceso a los servicios básicos es casi universal, aun
que los resultados de algunos estudios señalan una exclusión 
cada vez mayor de los grupos más vulnerables. 10 En contraste, 
en algunos de los países más pobres se piensa que la mayor parte 
de la población rural sigue careciendo de servicios sanitarios. 11 

México se ubica en algún punto entre estos dos extremos y sus 
iniciativas para ampliar la cobertura de los servicios de salud 
de ninguna manera son motivo de optimismo. 

Las cálculos correspondientes a 1978 muestran que alre
dedor de 45% de los mexicanos carecía de acceso a servicios 
formales de salud de cualquier origen. 12 Entre las iniciativas 
para extender la cobertura a la población rural en el decenio 
de los ochenta destaca el modelo conocido como IMSS-So
lidaridad, manejado por el Instituto Mexicano del Seguro So
cial (IMSS)-el principal fondo de seguridad del país-, pero 
financiado en su totalidad por el gobierno federal. Las afir
maciones en torno del éxito de esta iniciativa son muy varia
bles. Si bien algunos estudios afirman que en 1990, 89% de 
la población tenía acceso a los servicios de salud, los datos 
sobre la utilización real sugieren que la cobertura era de apenas 
56%. También se suscitaron dudas acerca de la calidad de la 
atención del citado modelo: el alcance de sus servicios nun
ca se definió legalmente, y tampoco estuvo sujeto a una su
pervisión externa. Ahora bien, revistió gran importancia 
política para el IMSS en la medida en que reforzó su trayec
toria en lo que a redistribución y universalización de la sa
lud se refiere, además de que significó una importante fuen
te de empleo. En consecuencia, resistió los intentos de integrar 
el programa a las iniciativas de la Secretaría de Salud dirigi
das a los grupos urbanos desprotegidos. 13 

Durante el decenio de los noventa, la Secretaría de Salud 
de México puso en marcha dos programas de extensión adi
cionales. El de Apoyo a los Servicios de Salud para la Población 

1 O. E. Stillwaggon, Stunted Uves, Stagnant Economies. Poverty, Disease and 
Underdeve/opment, Rutgers University Press, New Brunswick, 1998. 

11. Los datos sobre cobertura de los servicios de salud son deficientes para la 
mayor parte de América Latina. Si bien se dispone de cierta información 
sobre el suministro de servicios (número de doctores, camas, etcétera), es 
muy poco lo que se sabe del uso real por los distintos grupos de pobla
ción. 

12. S. Tamez y N. Malina," Reorganizing the Health Ca re System in Mexico", 
en S. Fleury, S. Belmartino y E. Baris (eds.), Reshaping Health Ca re in Latin 
America. A ComparativeAnalysis of Health Ca re Reform in Argentina, Brazil 
and Mexico, lnternational Development Research Centre, Ottawa, 2000. 

13. M. González Block y A. Ruiz, lnstitutional Reform of Health Services for 
the Uninsured Poor in Mexico, mimeo., 1998. 



No Asegurada (PASSPA), en operación de 1991 a 1995, tuvo 
como objetivo mejorar la infraestructura para la atención de 
la salud primaria en los cuatro estados más pobres del país. 14 

Fuentes oficiales sostienen que el PASSPA permitió ampliar 
a dos millones más de personas el acceso regular a servicios 
de salud; no obstante, nunca se publicaron los resultados de 
la evaluación del programa que la propia Secretaría de Salud 
realizó. Una segunda iniciativa, el Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC), en marcha de 1996 a 2000, se proponía 
ofrecer un paquete de 12 servicios básicos de salud a toda la 
población que aún carecía de cobertura. El PEC tuvo una base 
geográfica más amplia -se extendió a 18 estados- y se afir
ma que durante sus primeros dos años benefició a alrededor 
de seis millones de personas. Una vez más se carece de eva
luaciones públicas que sustenten tal afirmación, cuya credi
bilidad es bastante cuestionable. Gómez-Dantés 15 argumenta 
que incluso si se creyera en las cifras oficiales, las principales 
características del PASSPA y del PEC dan lugar a preocupacio
nes sobre la equidad, entre las que se incluyen lo limitado del 
paquete básico de salud ofrecido a los pobres y el hecho de 
que ambos programas fuesen financiados en buena medida 
por el Banco Mundial y no por el gobierno mexicano. Loan
terior da lugar a que se cuestione el compromiso del Estado 
mexicano en cuanto a proveer buenos servicios de salud ato
dos sus ciudadanos. También sugiere la posibilidad de que 
el ideal de Alma Ata de la cobertura universal en servicios de 
salud haya sido sustituido por un enfoque neoliberal, más es
trecho, de una red de servicios pobres para los pobres. 

INDICADORES GEOGRÁFICOS DE SALUD Y EQUIDAD 

La equidad también se puede examinar mediante los indi
cadores de salud de las regiones de un país. Puesto que lama

yoría de las naciones latinoamericanas se caracterizan por 
marcadas disparidades regionales en la distribución de la ri
queza y en términos de desarrollo humano, es de esperar que 
las condiciones de salud también varíen. Los cuadros 3 y 4 
presentan datos regionales (parciales) de mortalidad infan
til y expectativas de vida al nacer para Argentina y México a 
mediados del decenio de los noventa. En el caso de Argenti
na la probabilidad de que un niño muriera durante su pri
mer año de vida en la provincia de Chaco era de más del do
ble que en la ciudad de Buenos Aires. Las variaciones en las 
expectativas de vida en todo México eran menos profundas, 

14. O. Gómez-Dantés, "Health Reform and Policies for the Poor in Mexico", 

en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit. 
15 . /bid. 

aunque todavía daban cuenta de una sobrevida de más de seis 
años para los estados más ricos en comparación con los más 
pobres: así, en el relativamente próspero estado de Nuevo 
León, la expectativa de vida es casi la misma que en los paí
ses desarrollados (7 4.3 años en 1990), en tanto que en Chiapas 
se mantiene ligeramente por debajo de la del oeste asiático 
(68.3 años). 16 

Estas cifras demográficas generales son un indicador con
tundente de los patrones sanitarios, en particular en lo que 
a mortalidad se refiere, Con todo, no dan cuenta del estado 
general de salud de las poblaciones que sobreviven. Una forma 
de obtener tal información es mediante los perfiles epide
miológicos de los grupos o las zonas geográficas de un país. 
De manera ideal los datos deberían incluir en toda su exten
sión el escenario de la enfermedad-salud y la mortalidad pre
matura, así como las clases de factores causales. Sin embargo, 
no todos los países de América Latina cuentan con informa
ción epidemiológica adecuada en escala regional (lo cual, de 
suyo, debería ser un asunto de preocupación), México es una 
excepción en este sentido. En el cuadro 5 se presentan varia
ciones regionales en materia de salud. El indicador de salud 

e U A D R O 3 

ARGENTINA: MORTALIDAD INFANTIL EN BUENOS AIRES Y CHACO 

POR CADA 1 000 NACIMIENTOS DE NIÑOS VIVOS, 1996 

Promedio nacional 
Ciudad de Buenos Aires 
Chaco 

Mortalidad infantil 
por cada 1 000 nacimientos 

20 .9 
14.7 
34.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Anuario estadístico de la 
República Argentina 7998, INDEC, Buenos Aires, 1998. 

e U A D R O 4 

MÉXICO: EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER 

EN CHIAPAS Y NUEVO LEÓN, 1994 

Expectativa de vida (años) 

Promedio nacional 
Chiapas 
Nuevo León 

71.6 
67.5 
73.7 

Fuente: J. Frenk (ed.), Observatorio de la salud. Necesidades, servicios, políticas, 
Fundación Mexicana para la Salud, México, 1997, Anexo A. 

16. ONU, World Population Prospects. The 1998 Revision, Nueva York, 1999. 
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utilizado, el año de vida ajustado por la discapacidad -atri
buible a una enfermedad- (AVAD), es una medida compues
ta por la mortalidad prematura y la salud general de la pobla
ción.17 Esta información epidemiológica deja ver una iniquidad 
regional mayor que la que sugieren las estadísticas demográfi
cas. Por ejemplo, el peso global de las enfermedades en el rico 
estado de Nuevo León es semejante al de las economías de mer
cado desarrolladas (calculado en 117 por 1 000 en 1990), en 
tanto que en Chiapas se acerca al de la India (344 por 1 000) .18 

Tales diferencias han dado lugar a que algunos analistas se 
refieran a la "polarización epidemiológica" de México y otros 
países latinoamericanos. 19 El grado que alcanza esta polariza
ción podría revelarse con datos desagregados geográficamente 
o que comparen la situación de los grupos socioeconómicos, 
pero tal información no está disponible para México ni para 
Argentina. 

Las iniquidades geográficas en la salud también pueden 
examinarse respecto de la distribución de la infraestructura 
y el personal. Es importante tener cuidado, por diversos mo
tivos, al interpretar tales datos. En primer lugar, como se 
mencionó, la oferta de servicios sanitarios formales es ape
nas uno de los muchos factores que pueden influir en los re
sultados y los niveles de salud de una población, y no se debe 
tomar como equivalente del estado de salud. Segundo, las 

mediciones rudimentarias de algunos indicadores como el 
número de camas de hospital ignoran importantes variacio
nes: una cama puede, en realidad, representar desde una 
unidad de terapia intensiva hasta una camilla en un corredor. 
En tercer lugar, tales datos dicen poco del conjunto general 
de los recursos para el suministro de servicios sanitarios. La 
mayor parte de América Latina registra profundos sesgos hacia 
una atención médica curativa en hospitales, y hacia especia
listas, en lugar de médicos generales y enfermeros. 20 Utili
zar datos sobre el número de camas y de médicos puede ser
vir para fomentar el concepto erróneo de que esto es lo que 
determina un buen estado de salud. Por último, las variaciones 
regionales reflejan de modo equivocado la desigualdad, toda 
vez que los hospitales en las grandes ciudades pueden fun
cionar como centros nacionales de referencia y enseñanza, en 
donde se atiende a poblaciones de regiones menos dotadas. 

El cuadro 6 ofrece algunos datos de la distribución regio
nal de la infraestructura sanitaria en Argentina. Los datos 
presentados corresponden a la provincia de Buenos Aires y 
no sólo a la ciudad capital, para evitar el efecto que los tras
lados nacionales mencionados pueden provocar. 21 Si bien 
aquélla en su conjunto es menos próspera que la capital por 
sí misma y tiene importantes focos de pobreza, sigue siendo 
próspera en comparación con las provincias del norte, como 

Chaco. De acuerdo con el cua

C U A D R O 5 
dro 6, esta última tiene sufi
cientes camas de hospital y clí
nicas de consulta externa; que 
la calidad de estas instalaciones 

MÉXICO: AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD POR CADA 1 000 HABITANTES 

EN CHIAPAS Y NUEVO LEÓN, 1994 

pueda equipararse a la de los es

Enfermedades contagiosas, 
de transmisión sexual Enfermedades Lesiones por accidentes 

tándares de otras partes del país 
es otro asunto. E. Stillwaggon 
encontró variaciones muy gran
des en las instalaciones y la ca
lidad de la atención ofrecida 

y por desnutrición no transmisibles y por otras causas Total 

Promedio nacional 44.4 68.6 30.7 143.7 
Chiapas 90 .9 83.5 31.8 206.2 
Nuevo León 23.8 60.9 23.4 108.1 

Fuente: R. Lozano. "El peso de la enfermedad en México: avances y desaflos ", en J. Frenk (ed.), Observatorio de la salud. 
Necesidades, servicios, políticas, Fundación Mexicana para la Salud, México, 1997. 

en las clínicas argentinas, al
gunas de las cuales incluso ca
recen de agua corriente. 22 La 
elevada mortalidad infantil en 

17. Para mayor información sobre el año de vida ajustado por la discapacidad 
(AVAD), consúltese Banco Mundial, World Development Report 1993. 
lnvesting in Health, Banco Mundial, Washington, 1993, y M. Paalman, H. 
Be~edan, L. Hawken y D. Nyheim, "A Critica! Review of Pol icy Setting in 
the Health Sector: The Methodology of the 1993 World Development 
Report", Health Policyand Planning, vol. 13, núm. 1, 1998, pp. 13-31 . Estos 
autores identifican numerosas debilidades y posibles sesgos atribuí bies a 
este indicador. 

18. Banco Mundial, op. cit. 
19. J. Frenk, "Structured Pluralism: Towards an lnnovative Model for Health 

System Reform in Latin Ame rica", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit. 
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Chaco, reflejada en el cuadro 3, sugiere tanto la baja calidad 
de los servicios en la provincia como su fracaso en cuanto a 
compensar la amplia gama de riesgos socioeconómicos y 
ambientales que se ciernen sobre la población local. 

20. C. Abel y P. Lloyd-Sherlock, "Health Policy in Latín America: Themes, Trends 
and Challenges", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit. 

21. La provincia de Buenos Aires rodea, mas no incluye, la ciudad de Buenos 
Aires. 

22. E. Stillwaggon, op. cit. 



C U A D R O 6 

ARGENTINA : DISTRIBUCIÓN DE CAMAS DE HOSPITAL 

Y CENTROS DE CONSULTA EXTERNA EN LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES Y CHACO, 1995 Y 1997 

Promedio nacional 
Provincia de Buenos Aires 
Chaco 

Camas en hospitales 
y clínicas por cada 
1 000 habitantes' 

(1995) 

4.8 
4.0 
5.0 

1. Incluye los sectores tanto público como privado. 

Centros de consulta 
externa por cada 
1 000 habitantes' 

(1997) 

0.18 
0.12 
0.38 

Fuente: cálculos a partir de INDEC, Statistical Yearbook of the Argentine Republic 
7998, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Buenos Aires, 1998. 

En la mayoría de los países latinoamericanos la distribu
ción geográfica del personal médico capacitado está muy 
sesgada hacia los centros urbanos y las regiones más ricas. Las 
iniciativas para reducir este desequilibrio mediante medidas 
como, por ejemplo, obligar a los médicos recién egresados a 
ejercer durante un año en el medio rural han tenido escaso 
efecto. 23 Los datos de México revelan la amplitud de este 
problema. En 1996 había un médico por cada 1 108 habitan
tes en Chiapas, en comparación con una proporción de uno 
por 625 en Nuevo León. Más aún, al interior mismo de 
Chiapas se presentaban profundas disparidades geográficas, 
y en municipios donde los grupos indígenas constituían más 
de 70% de la población la proporción ascendía a sólo un mé
dico por cada 3 246 habitantes. Si bien los médicos formal
mente capacitados no lo son todo en cuanto a cobertura de 
servicios de salud (aunque con frecuencia ellos mismos y sus 
pacientes así lo crean), tal desequilibrio sugiere una brecha 
de calidad mucho mayor entre las zonas privilegiadas y las 
excluidas. 

UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA 

DE LA INIQUIDAD Y LA SALUD 

E 1 sistema formal de atención médica es apenas uno de los 
muchos elementos que pueden influir en la salud de lapo

blación. No obstante, queda claro que la estructura de los 
sistemas sanitarios en toda la región ha contribuido de ma
nera importante al problema de la iniquidad. Tradicional
mente, la mayoría de los sistemas de salud latinoamericanos 

23. C. Abel y P. Lloyd-Sherlock, op. cit.; G. Nigenda, "The Regional Distribution 
of Doctors in Mexico, 1930-1990: A Policy Assessment", Health Policy, vol. 
39, núm. 2, 1997. 

se ha caracterizado por una marcada segmentación, en laque 
por lo general se pueden identificar al menos tres sectores. Es 
esta estructura la que conforma la orientación más amplia, 
conservadora y corporativista de los regímenes de salud de 
la región. 24 El suministro público de servicios sanitarios se 
financia en teoría con el ingreso nacional y aspira a propor
cionar una cobertura básica, universal. Una gama de progra
mas de seguro social específicos para ciertas ocupaciones 
brindan protección adicional a la fuerza laboral urbana (for
mal) y sus dependientes; se trata de programas que pueden 
estar administrados por el sector público (por lo general in
dependientes del ministerio de salud) o, como es el caso de 
Argentina, por organizaciones como los sindicatos de obre
ros. Por último, los seguros de gastos médicos privados han 
ganado relevancia en la región, aunque su cobertura sigue 
limitada en lo fundamental a los grupos adinerados Y 

Lo más común es que a los programas de seguro social y 
de las aseguradoras privadas en América Latina correspon
da en conjunto un gasto casi del mismo orden que el de sa
lud del sector público, aunque sólo cubren a una minoría 
relativamente privilegiada de la población. 26 Los cuadros 7 
y 8 presentan datos de la cobertura del seguro médico priva
do y del seguro social en Argentina y México, y muestran que 
las personas que habitan en las zonas más pobres tienen mu
chas menos probabilidades de estar protegidas. La situación 

C U A D R O 7 

ARGENTINA: POBLACIÓN QU E CARECE DE SEGURO MÉDICO 

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S Y CHACO, 1991 

Promedio nacional 
Capital federal 
Chaco 

Población 
sin cobertura (%) 

36.9 
19.7 
52.2 

Fuente: INDEC, Situación y evolución social. Síntesis núm. 3, Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, Buenos Aires, 1995. 

24. G. Esping-Andersen, "After the Golden Age? Welfare S tate Dilemmas in a 
Global Economy", en G. Esping-Andersen (ed.), WelfareStatesin Transition. 
National Adaptations in Global Economies, Sage, Londres, 1996; A. 
Barrientos, Welfare Regí mes in Latín America, ponencia presentada en el 
Taller sobre Política Social en Contextos de Desarrollo, Universidad de Bath, 
marzo de 2001. 

25. La mayor parte de los estudios no toma en cuenta otros sectores de lasa
lud que también pueden revestir gran importancia, como la medicina tra
dicional, la homeopatía y la atención no formal. Dadas las limitaciones en 
la extensión de este trabajo y lo vasto del tema, tales sectores no se inclu
yen en el análisis. 

26. P. Lloyd-Sherlock, " Failing the Needy: Public Social Spending in Latín 
America", Journal of lnternational Development, núm. 12, 2000. 
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C U A D R O 8 

MÉXICO: POBLACIÓN QUE CARECE DE SEGURO MÉDICO 

EN NUEVO LEÓN Y CHIAPAS, 1995 

Promedio nacional 
Nuevo León 
Chiapas 

Población sin cobertura (%) 

62. 1 
37 .7 
84.7 

Fuente: J. Frenk (ed.), Observatorio de la salud. Necesidades, servicios, políticas, 
Fundación Mexicana para la Salud, México, 1997. 

es particularmente grave en el estado de Chiapas, donde el 
seguro médico sigue siendo una opción limitada a una élite 
muy reducida. 

Una opinión generalizada en América Latina es que los 
grupos que carecen de la cobertura de los programas de se
guro social no hacen ninguna contribución financiera a ellos, 
por lo que tales modelos no tienen un efecto ni negativo ni po
sitivo en la equidad o la distribución de los servicios. De he
cho, en ocasiones se argumenta que la existencia del seguro 
social libera recursos públicos que pueden dirigirse hacia los 
grupos desprotegidos. Ambos argumentos están viciados. En 
primer lugar, hay muchas formas en las que la población 
desprotegida subsidia los modelos de seguro social: en paí
ses donde el Estado hace contribuciones equivalentes a las 
derivadas de las nóminas, los recursos necesariamente se 
obtienen de la recaudación de algún tipo de impuesto gene
raL Asimismo, a menudo los patrones recuperan las contri
buciones derivadas de la nómina con el simple aumento de 
los precios de sus mercancías a expensas de la población en 
general; además, grandes proporciones de los grupos ocupa
cionales incluidos en los modelos de seguro social logran 
evadir el pago de sus contribuciones, sin dejar de gozar de los 
beneficios de la cobertura, ya sea como resultado de frecuentes 
amnistías en el pago de contribuciones o debido a la incapa
cidad de los administradores de los fondos para identificar a 
los evasores Y Más aún, los gobiernos latinoamericanos han 
recurrido con frecuencia al rescate de fondos de seguro so
cial que se enfrentan a problemas financieros. Tal fue el caso 
de México, en 199 5, cuando la Ley del Seguro Social aumentó 
la participación directa del gobierno en el fondo, de cuatro a 
33 por ciento de su ingreso totaL 28 En Argentina el gobierno 
ha brindado un gran apoyo en años recientes al programa de 
seguro de salud para jubilados (Pami), aquejado por proble-

27 . C. Mesa-Lago, Social Security in Latin America , Banco Interamericano de 
Desarrollo, Avances Económicos y Sociales en América Latina: Informe 
1991 , Washington, 1991. 

28. O. Gómez-Dantés, op. cit. 
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mas.29 Por último, los programas de seguro social suelen cap
tar del sector de salud un número considerable de subsidios 
indirectos, entre los que se incluyen la capacitación de mé
dicos y la atención en hospitales públicos de enfermedades 
crónicas o cuyo tratamiento resulta muy costoso. 

La estructura segmentada de los sistemas formales de aten
ción médica ha dado lugar a disparidades enormes en el fi
nanciamiento per cápita. Por ejemplo, en 1994 el gasto per 
cápita del fondo de seguro social de los trabajadores petro
leros en México fue más de 20 veces mayor que el de la Se
cretaría de Salud.30 En muchos casos, también se hallan va
riaciones significativas en el interior del propio sector de 
seguridad sociaL Hasta hace muy poco, Argentina contaba 
con varios cientos de fondos, cada uno como monopolio de 
ciertos grupos ocupacionales. En 1994 el ingreso promedio 
por beneficiario en dichos fondos podía variar desde cinco 
hasta 80 dólares. En reconocimiento de este problema se es
tableció un mecanismo para redistribuir los recursos entre los 
fondos; sin embargo, en la práctica ello empeoró aún más las 
disparidades Y 

Tales iniquidades financieras se traducen en variaciones 
marcadas en la gama y la calidad de los servicios ofrecidos por 
las instituciones que conforman el sistema de salud. En mu
chos países es posible observar una polarización dentro del 
sector público, con un pequeño número de centros bande
ra, con instalaciones de primer nivel (en general localizados 
en las grandes urbes) , y el resto de los servicios de baja cali
dad con recursos insuficientes. Los grupos privilegiados en 
términos relativos a menudo pueden hacer un uso selectivo 
de los elementos de calidad superior del sector público, y en 
algunos casos acaban por desplazar o excluir a los grupos más 
pobres (sobre todo en los casos en que los hospitales gozan 
de autonomía financiera para recuperar costos mediante el 
cobro de cuotas a los pacientes). 

El acelerado crecimiento de los planes de aseguramiento 
privado en la región ha exacerbado los problemas de la equi
dad.32 La aceptación acrítica de éstos, tanto por parte de los 
responsables de la formulación de políticas como de lapo
blación en general, es un asunto de preocupación. Con fre
cuencia estos modelos se importan tal cual de Estados Unidos 

29 . P. Lloyd-Sherlock, "Healthcare Provis ion for Elderly People in Argentina : 
The Cris is of PAMI " , Socia l Policy and Administration, vol . 31, núm. 4, 1997, 
pp. 371-389. 

30. O. Gómez-Dantés, op. cit. 
31 . A. Barrientos y P. Lloyd-Sherlock, " Reforming Health lnsurance in Argenti

na and Ch ile " , Health Policyand Planning, vol. 15, núm. 4, 2000 . 
32. K. Stocker, H. Waitzkin y C.lriarte, "The Exportation of Managed Careto 

Latin America", The NewEnglandJournalofMedicine, vol. 340, núm. 14, 
1999; The Economist lntelligence Unit (EIU), Healthcare LatinAmerica, El U, 
Londres, 1999. 



y Chile, países ambos cuyos sistemas de salud se caracterizan 
por ser notablemente inequitativos. La capacidad de los es
tados latinoamericanos para regular esta floreciente indus
tria, compleja y muy rentable, es dudosa. En Argentina no 
existe una entidad oficial responsable de reglamentar o in
cluso vigilar el sector privado del aseguramiento médico. 33 

No existen datos confiables sobre afiliación, tipos de planes 
o calidad de la atención, y abundan pruebas anecdóticas so
bre abusos generalizados por parte de algunas aseguradoras. 
Los planes de salud más baratos cuestan casi 60 dólares al mes 
y están más allá del alcance de la mayoría de los argentinos, 
en tanto que el precio mínimo de las primas para grupos como 
los de la tercera edad es de 150 dólares. 

La fragmentación sectorial de los servicios de salud en la 
mayoría de los países también se asocia con un sesgo marca
do hacia un enfoque que privilegia el suministro de una aten
ción curativa de elevado costo, en lugar de dar prioridad a áreas 
más redituables como la prevención, la difusión y los servi
cios básicos, y ello se aplica tanto al sector del seguro social 
como al de las aseguradoras privadas. Ni siquiera en el sec
tor público hay pruebas suficientes de que se vaya a registrar 
una reorientación hacia la atención primaria de la salud. Un 
estudio del sector público de la salud en México calculó que 
68% de sus recursos se destinó a servicios de curación de 1992 
a 1994, en tanto que sólo 7% correspondió a prevención.34 

Argentina es el país con el más alto índice de médicos en re
lación con el PIB per cápita de todo el mundo, pero padeci
mientos de fácil prevención como la enfermedad de Chagas 
siguen siendo endémicos en distritos rurales pobres y la va
cunación contra enfermedades como el sarampión sigue por 
debajo de la cobertura de los países vecinos. 35 Tal enfoque cu
rativo ha demostrado no sólo ser ineficiente, sino que ade
más concentra los recursos en los grupos más privilegiados 
en lugar de distribuirlos equitativamente. 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y POLiTICAS 

E n los apartados previos se examinan las iniquidades desde 
varias perspectivas, hasta donde la información lo permi

te. A efecto de comprender algunas de las causas más profun
das de la desigualdad, es necesario revisar procesos históri-

33. A. Ahuad, A. Paganelli y A. Palmeyro, Medicina prepaga. Historia y futu
ro, Ediciones lsa lud , Buenos Aires, 1999. 

34. P. Hernández et al., " Las cuentas nacionales de salud", en J. Frenk (ed.), 
Observatorio de la salud. Necesidades, servicios, políticas, Fundación Mexi
cana para la Salud, México, 1997. 

35. Banco Mundial, Argentina. Facing the Challenge of Health lnsurance 
Reform, Banco Mundial, Washington, 1997. 

Los servicios de salud en América 

Latina se han caracterizado mds 

por tradiciones políticas elitistas 

que por el pluralismo y la inclusión 

cos y políticos de exclusión mucho más amplios. Refiriéndose 
a la política social en occidente, M. Lavalette y A. Pratt ob
servan: "Las políticas sociales están íntimamente vincula
das a las sociedades en las que se desarrollan y reflejan las 
prioridades de esos sistemas". 36 Lo mismo puede decirse de 
los servicios de salud en América Latina, región que se ha 
caracterizado más por tradiciones políticas elitistas que por 
el pluralismo y la inclusión. 37 En este contexto, examinar 
casos en los que las políticas sanitarias han adoptado un tinte 
más equitativo y universal puede resultar más ilustrativo que 
centrar la atención en el amplio telón de fondo de la exclu
sión. De esta manera tal vez sea posible identificar ciertas 
circunstancias en las que sistemas sociales y políticos muy 
inequitativos centran su atención en la salud de los grupos 
más pobres y con menos poder. 

Una de las circunstancias en que tal impulso hacia la soli
daridad puede surgir es cuando un problema de salud se per
cibe como un riesgo público del que no se pueden aislar o 
proteger los grupos privilegiados. Los temores de epidemias 
de enfermedades infecciosas como el cólera y la fiebre ama
rilla fueron la fuerza propulsora que dio lugar a muchas de 
las intervenciones tempranas en materia de salud pública en 
la región. Con frecuencia estas respuestas se han revestido de 
un tinte autoritario y represivo, que consideraba a los pobres 
como vectores de infección tanto moral como epidemiológica. 38 

36. M. Lavalette y A. Pratt, "lntroduction", en M. Lavalette y A. Pratt (eds.), 
Social Policy. A Conceptual and Theoreticallntroduction, Sage, Londres, 
1997. 

37. G. Wynia, The Politics of Latin American Development, Oxford University 
Press, Oxford, 1990; G. O'Donnell et al., Transitions from Authoritarian 
Rule: Latin America, Johns Hopkins University Press, Washington, 1986. 

38. A. Prieto, "Rosario: epidemias, higiene e higienistas en la segunda mitad 
del siglo XIX", en M. Zaida Lobato (ed.), Política, médicos y enfermedades. 
Lecturas de historia de la salud en la Argentina, Editorial Biblias, Mar del Plata, 
1996. 
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La pandemia del sida podría representar un riesgo de salud 
contemporáneo de naturaleza similar. 39 Con todo, las tasas 
de seroprevalencia se mantienen relativamente bajas en Amé
rica Latina (0.5% en comparación con más de 5% en el África 
subsahariana a mediados de 1996) y hasta ahora no se halle
gado a considerar el sida como una amenaza de salud impor
tante para los grupos privilegiados de la región, con excep
ción de ciertas partes de Brasil. Los padecimientos infecciosos 
contemporáneos de mayor relevancia, como la enfermedad 
de Chagas, la tuberculosis y el dengue, por su propia natu
raleza, difícilmente afectan a otros grupos aparte de los po
bres. La poca importancia que se les asigna contrasta con las 
respuestas masivas a los que fueron brotes relativamente pe
queños de cólera a principios del decenio de los noventa (la 
fruta fresca y el ceviche son ingeridos por el resto de la pobla
ción y no solamente por los pobres). Más que las enfermeda
des infecciosas, el principal riesgo de salud pública para los gru
pos más ricos radica en el crimen y la violencia. Junto con los 
accidentes automovilísticos, las lesiones y muertes por crimen 
y violencia dieron cuenta de 40% del peso global de las enfer
medades en Colombia en 1994.40 Aun así, la mayoría de los 
estudios sobre violencia en la región señalan que la gente más 
pobre es la más propensa a verse afectada por este problema. 41 

Durante el segundo tercio del siglo XX el desarrollo de los 
servicios sanitarios en América Latina estuvo impulsado por 
un rápido crecimiento de la seguridad social. Ello estuvo vin
culado con el "populismo selectivo" de los sistemas todavía 
en esencia elitistas como parte de un ejercicio limitado de le
gitimación política y construcción de alianzas. Un elemen
to clave de esta estrategia fue la ampliación de la seguridad 
social a distintos segmentos del sector obrero formal, de ma
nera muy selectiva y estratificada, lo que reflejó la compleji
dad de las estructuras de poder y del establecimiento de alian
zas.42 La creación de fondos nacionales de seguridad encajó 
a la perfección con las preocupaciones que asaltaban a los 
grandes patrones en torno del capital humano, que buscaban 
evitar que el peso de la cobertura recayera directamente en 
ellos. 43 Estos fondos también contaron con el apoyo de las 

39. J. lzazola Licea, "El VIH-sida en América Latina y el Caribe: un problema 
prioritario para la salud y la economía", en J. Frenk (ed.), op. cit. 

40. F. Yepes, "Health Reform and Equity in Colombia", en P. Lloyd-Sherlock 
(ed ), op. cit. 

41. L. Golbert y G. Kessler, Cohesión social y violencia urbana. Un estudio 
exploratorio sobre la Argentina a fines de los noventa ,mimeo., CEDES, Bue
nos Aires, 2000. 

42 . C. Mesa-Lago, SociaiSecurity in Latín America. Pressure Groups, Stra
tification and lnequality, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1978. 

43. C. Lewis, "Social lnsurance: ldeology and Policy in the Argentine, c. 1920-
66", en C. Abel y C. Lewis (eds.), Welfare, Poverty and Development in 
Latín America, Macmillan, Londres, 1993. 
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farmacéuticas y los fabricantes de equipo médico, tanto na
cionales como foráneos, que anticiparon que el proceso da
ría lugar a un gran mercado pujante e inmensamente lucra
tivo. Más aún, en la mayoría de los países la extensión de la 
cobertura del aseguramiento médico prácticamente no sig
nificó erogaciones adicionales para el Estado, toda vez que 
los servicios fueron financiados en gran medida con los ex
cedentes de los fondos de pensión. Éste fue uno de los facto
res que más contribuyeron a las crisis de los fondos de pen
sión de los decenios de los ochenta y los noventa. 

Los estudios sobre la seguridad social en algunos países en 
desarrollo fuera de la región señalan que su extensión gradual 
puede entenderse como un preludio de la creación de un sis
tema más universal. 44 Pero son pocos los indicios que per-

44. A. Milis, "The Route to Universal Coverage", en S. Nitayarumphong y A. 
Milis (eds.), Achieving Universal Coverage of Health Care, Ministerio de 
Salud Pública, Bangkok, 1998. 
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miren afirmar que así haya ocurrido en América Latina. In
cluso en regímenes populistas en los que los intereses de las 
élites parecían estar, cuando menos temporalmente, suspen
didos, fueron pocos los esfuerzos para incluir a los trabaja
dores rurales en las prebendas ofrecidas a otros grupos. Así, 
por ejemplo, en la Argentina peronista, las huelgas de los tra
bajadores azucareros en demanda de mayor protección so
cial fueron sofocadas con violencia. En México, el régimen 
de Lázaro Cárdenas logró hacer un poco más en favor de los 
sectores rurales del país, pero aun así se trató de logros insu
ficientes y efímeros, y la oferta de servicios de salud en el medio 
rural quedó muy rezagada en relación con la cobertura en 
medios urbanos, más poderosos. En años más recientes, po
cas personas se atreverían a afirmar que estos países se man
tienen en la vía hacia un aseguramiento médico universal. 

El uso de los servicios sanitarios como instrumento para 
la legitimación política tuvo mucho que ver con la segmen
tación de los sistemas de salud de la región, el predominio de 
la seguridad social y el sesgo urbano de la cobertura. También 
dio lugar a problemas generalizados de clientelismo, patro
nazgo político y en ocasiones corrupción extrema en el sis
tema de salud. Esto ha resultado evidente en particular en los 
sectores de la seguridad social con recursos más abundantes, 
algunas de cuyas partes aún hoy siguen batallando para supe
rar este desafortunado legado. El fondo de salud para los pen
sionados de Argentina, que maneja un presupuesto anual su
perior a los 2 000 millones de dólares, se ha convertido en un 
notable vehículo de patronazgo político y abusos financie
ros en gran escala. Al mismo tiempo, su capacidad de aten
ción a los afiliados se ha visto en constante deterioro. 45 

Lo anterior arroja cierta luz sobre las relaciones del desarrollo 
de la cobertura de los servicios de salud con los procesos polí
ticos más amplios en América Latina. Del análisis resulta claro 
que el compromiso de los estados en cuanto a extender un 
sistema sanitario eficaz ha estado en buena medida supedi
tado a una gama de otros factores, y por tanto no puede dar
se por sentado. Los actuales proponentes de reformas han de 
preguntarse si estas relaciones han cambiado de manera sig
nificativa en años recientes y si, al margen de la retórica, los 
estados están hoy más comprometidos que en el pasado con 
los objetivos de la salud equitativa. 

45 . A. Bonvecch i, H. Charosky, C. Garay y D. Urribari, Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Un análisis de sus condi
ciones de viabilidad organizacional, institucional y política, Fundación Ar
gentina para el Desarrollo con Equidad, Buenos Aires, 1998; P. Lloyd
Sherlock, " Healthcare Provision for Eldery ... ", op.cit. 

REFORMAS RECIENTES 

M uchos países latinoamericanos se han embarcado re
cientemente en lo que se consideran reformas radica

les del sector de salud. En ciertos aspectos, esta corriente de 
reformas no debe verse como un cambio radical con respec
to al pasado: la mayoría de las naciones cuenta con una larga 
trayectoria de intentos (generalmente fallidos) de reformas 
fundamentales del sistema de salud. Sin embargo, hoy se ob
servan algunas diferencias importantes en comparación con 
las experiencias previas. En primer lugar, el universalismo y 
la atención primaria de la salud han dejado de ser priorita
rios, en favor de políticas más acordes con los programas neo
liberales. Esto ha entrañado cambios radicales en la función 
y las responsabilidades del Estado. En segundo lugar, las en
tidades financieras multilaterales y los ministerios de finan
zas desempeñan hoy un papel mucho mayor en la formula
ción de las reformas a los sistemas de salud. Como resultado, 
el antiguo lenguaje de las reformas ha sido reemplazado con 
un triple mantra de política: eficiencia, equidad y calidad. To
das estas corrientes han contribuido al surgimiento de un pa
quete de reformas del sector de salud que incluyen la redefi
nición de las esferas de acción pública y privada, al igual que 
la promoción tanto de nuevas estrategias de manejo como de 
ladescentralización.46 Este paquete se presentó como un con
junto coherente de soluciones técnicas, políticamente neu
tras y basadas en información, a los múltiples problemas de 
los servicios de salud de la región. Con todo, las experien
cias reales de los países en la instrumentación de las refor
mas y sus efectos sugieren que la realidad es muy distinta. 

Los intentos por descentralizar los servicios de salud en 
América Latina ilustran los posibles peligros de las reformas 
formuladas con deficiencia. En teoría, la descentralización 
debería fomentar la responsabilidad, la participación y la 
respuesta a las necesidades locales, y por tanto reducir la ex
clusión Y Sin embargo, las pocas evaluaciones empíricas 
publicadas señalan que lo más frecuente es que la descentra
lización sirva para fomentar la desigualdad. M . González
Block y otros48 encontraron que la administración descen
tralizada de la salud redujo en buena medida el suministro 
de servicios y el uso que los pobres hacen de ellos en dos de 
los estados más pobres de México y, en cambio, los había 

46. N. Homedes, A. Paz-Narváez, E. Selva-Sutter, O. Solas y A. Ugalde, " Hea lth 
Reform: Theory and Practice in El Salvador", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. 
cit. 

47. A. Milis et al., Decentralization and Health forAl/ Strategy, Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, 1987. 

48. M. González-Biock et al., "Health Service Decentralisation in Mexico", 
Health Policy and Planning, vol. 4, 1989, p. 4. 
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incrementado en el caso de los ricos (quienes acaparaban la 
toma de decisiones locales). Reducir la responsabilidad finan
ciera del gobierno central por los servicios de salud en Argen
tina ha dado lugar a disparidades entre las provincias en el 
gasto per cápita.49 A la inversa, el autor no logró encontrar 
ningún caso en el que se pudiera demostrar que la descentra
lización promovió la equidad (cualesquiera que fueran los 
términos en que este concepto se entienda o se mida). 

Los mecanismos de recuperación de costos son otra arma 
esencial de las reformas del sector de salud. Suelen consistir 
en que se exige a los pacientes pagar de su propio bolsillo una 
cuota en la clínica o lugar donde reciben el servicio. En teo
ría la recuperación de costos permite incrementar el finan
ciamiento general y las exenciones a los grupos pobres y vul
nerables reducen el riesgo de la exclusión. 50 Un estudio sobre 
cuotas a usuarios en hospitales públicos en Buenos Aires 
encontró que éstas operaban mediante arreglos en esencia 
informales, y que la reglamentación estatal al respecto era 
prácticamente nula; los hospitales tenían libertad absoluta 
de interpretar la política y no se contaba con sistemas en vi
gor para proteger los derechos de los grupos sociales vulne
rables.51 Ello señala, al igual que la descentralización, los 
peligros de instrumentar reformas complejas en el contexto 
de instituciones estatales débiles y gobiernos viciados. 

En algunos países, las reformas han procurado una restruc
turación radical de todo el sistema de salud, al sustituir su seg
mentación tradicional con una nueva configuración que re
duce las divisiones entre seguridad social y privada, al mismo 
tiempo que destaca el papel de la cobertura pública como una 
red de seguridad de último recurso. En Argentina la fusión 
parcial entre la seguridad social y los fondos privados se ha 
traducido en un fenómeno por el que la estratificación an
terior basada en los grupos ocupacionales ha sido sustituida 
por una basada sólo en el ingreso. Las reformas de México han 
permitido a los fondos de salud privados operar en un sec
tor plural de la seguridad social, lo que se ha traducido en una 
afluencia de gran escala de organizaciones estadounidenses 
que se dirigen a grupos de población considerados nichos. 52 

En toda la región, la proliferación y la comercialización con 
campañas de alto perfil de planes personales de salud están 

49. P Lloyd-Sherlock, " Health Care Financing Reform and Equity in Argenti
na: Past and Present", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit. 

50. Banco Mundial, op. cit. 
51 . P. Lloyd-Sherlock y D. Novick, "Voluntary User Fees in Buenos Aires: 

lnnovation or lmposition? ", lnternational Jo urna/ of Health Services, vol. 
31, núm. 4, 2001. 

52. A. Laurell, "Health Reform in Mexico: The Promotion of lnequality", 
lnternational Journal of Health Services, vol. 31, 2001, p. 2. 
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modificando la percepción popular de los servicios de salud, 
de un bien público a un objeto de consumo privado. 

Lejos de actualizar el papel del sector de salud financiado 
por el Estado, las reformas han buscado reducirlo a una red 
de protección descentralizada, residual. Como tal, es probable 
que se amplíe la brecha en atención médica entre los grupos que 
cuentan con seguro y el resto de la población. Más aún, en 
muchos países el incremento de la pobreza, el desempleo y 
la economía informal aumentará el tamaño de la población 
que carece de seguro social. Es urgente invertir montos con
siderables en instalaciones y centros de salud pública que 
durante los últimos dos decenios se han deteriorado en extre
mo. Al mismo tiempo, las reformas han de procurar contra
rrestar el marcado sesgo hacia los servicios curativos y fortale
cer áreas como la atención primaria de la salud, la prevención 
y la educación sanitaria. La función del Estado como regu
lador del sistema de salud en su conjunto es muy débil en la 
mayoría de los países. Además de los nuevos retos creados por 
el crecimiento del financiamiento y la cobertura privados, esta 
función reguladora ha de incluir asuntos como la salud am
biental y la supervisión de las responsabilidades de los patro
nes en economías cada vez más liberalizadas. Mientras que 
los defensores de la reforma abogan de dientes para fuera por 
la regulación estatal, el hecho es que la descentralización y la 
privatización han tendido a socavar lo que ya de por sí era una 
capacidad endeble. 

Al igual que con todos los aspectos de la política social, la 
actual ola de reformas a la salud deberá entenderse como parte 
de procesos mucho más amplios de transformación social, 
económica y política en América Latina. La profundización 
de la desigualdad y la exclusión social impiden ser optimis
tas en cuanto a las probabilidades de que se registren avan
ces considerables hacia una salud equitativa y de cobertura 
extendida a todos los grupos sociales. Existen rezagos inevi
tables entre el cambio hacia modelos neoliberales de desarrollo 
y sus repercusiones en la salud; sin embargo, es probable que 
los efectos de la política económica y social reciente se tor
nen cada vez más evidentes en el estado de salud de los gru
pos pobres y excluidos. El pronóstico para América Latina al 
comenzar el siglo XXI es sombrío. (j 
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