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En el primer año de la nueva administración presidencial, el 
gobierno realizó recortes importantes al sector salud, así como 
también disminuyó o eliminó el subsidio de algunos progra-
mas sociales, a fin de financiar aquellos de nueva creación. 
A partir de la inquietud de los fuertes cambios sociales y tec-

nológicos que están ocurriendo tanto a nivel nacional como 
global, la presente entrega realiza una revisión de los concep-
tos de bienestar, salud y enfermedad.
Nuestra primera sección explora entre 

otras cosas: ¿qué es un Estado de bien-
estar?, ¿es posible dar una definición ob-
jetiva del “bienestar” siendo que éste 
tiene un cariz, a primera vista, tan sub-
jetivo?, ¿de qué manera es posible calcu-
lar el grado del mismo en la población?, 
¿qué particularidades deben tener las ins-
tituciones dedicadas a salvaguardarlo? 
Por otro lado, nuestro segundo apartado dedicado a la 

salud, apunta hacia el vínculo provechoso, pero poco ex-
plorado, que podría surgir entre  la medicina tradicional y 
la medicina alópata. Asimismo señala la dirección que es-
tán tomando los avances científicos en materia de salud 
y advierte sobre sus principales peligros y obstáculos.
Finalmente, tratamos el tema de la enfermedad, con-

dición difícil para el enfermo y sus familiares, que nos 
ofrece información importante para poder comprender-
nos a nosotros mismos. También nos recuerda nues-
tra dimensión temporal y espacial, la cual es esencial, 
a la vez que finita.   MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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EL BIENESTAR
UNA MIRADA A TRAVÉS DE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS
MAR C E LA A STU D I L LO M OYA

El artículo aborda el tema 
de las políticas de bienestar 
social en nuestro país, sus 
fallas pasadas, así como 
los retos que conlleva su 
implementación.

B I E N E S T A R

U M A RS

14
¿QUÉ ES EL BIENESTAR  
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE 
EN LAS SOCIEDADES 
DEMOCRÁTICAS?
F E R NAN D O P L I E G O CAR RAS C O

El artículo define lo que 
significa el bienestar y 
cuáles son sus dimensio-
nes dentro de las socie-
dades, para finalmente 
analizar por qué éste de-
be ser la meta de las ins-
tituciones democráticas.

8
BIENESTAR Y ESTADO 
CONSTITUCIONAL
D I E G O V A L ADÉS

A partir de un edicto de 
Diocleciano del año 301, el 
autor aborda el tema del 
Estado de bienestar, el cual 
si no está bien construido 
auspicia autoritarismo y 
corrupción.
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LA MEDICINA TRADICIONAL 
COMO UNA ALTERNATIVA A 
LOS PROBLEMAS DE SALUD
AX E L R AMÍR E Z

Ramírez explora los be-
neficios que tendría con-
siderar más seriamente la 
medicina tradicional, a fin 
de cumplir con el objetivo 
de que toda la población 
cuente equitativamente 
con acceso a los servicios 
de salud. 

27
PERSPECTIVAS DE SALUD 
EN EL SIGLO XXI
NAYAR D U RÁN

Desde mediados del siglo 
xx, la esperanza de vida 
ha mejorado considera-
blemente. Ahora bien, los 
pronósticos para el siglo 
xxi no son tan favorables. 
Esto se debe en parte por 
el cambio climático, las 
llamadas súper bacte-
rias, así como la difusión 
de información falsa.

23
FILOSOFÍA, SALUD 
Y BIENESTAR
PAU L ETTE D I E TE R L E N

Con la aparición de la 
bioética los temas de 
salud, bienestar y en-
fermedad han podi-
do ser tratados a partir 
de la filosofía. La co-
rriente filosófica más 
afín con estos temas 
es el deontologismo. 

34
PERSISTENCIA DE LA 
ENFERMEDAD Y SEGURO 
POPULAR EN SALUD
JA I M E TOMÁS PAG E P L I E GO

En repetidas ocacio-
nes, el Seguro Popular  
ha sufrido el desvío de 
sus fondos, motivo por 
el cual, actualmente, el 
porcentaje del pib asig-
nado no basta para 
financiar el programa.

37
LA ATENCIÓN A LA 
ENFERMEDAD EN 
PUEBLOS INDÍGENAS 
CONTEMPORÁNEOS
GAB R I E L A R O D RÍG U E Z C E J A

Al ser un país multicultu-
ral, México tiene diferentes 
grupos humanos con con-
cepciones distintas respec-
to a la enfermedad. Para 
llevar una mejor atención 
de salud a los grupos indí-
genas es importante  
integrar el análisis socio-
cultural con el político.

S A L U D

E N F E R M E D A D

I

32
COMPRENDER  
LA ENFERMEDAD
G U I L L E R M O J O SÉ MAÑÓN GAR I B AY

Más allá de comprender la 
enfermedad desde el ám-
bito de la ciencia descrip-
tiva, ésta debe ser valora-
da desde un contexto más 
amplio que permita pen-
sarla como un inconve-
niente y una oportunidad.

O





BIENESTAR
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E
l bienestar es un tema cen-
tral de las sociedades demo-
cráticas. Una mirada retrospec-
tiva permite advertir que está 
vinculado de manera invetera-
da a las responsabilidades del 
Estado, para luego formular un 
planteamiento prospectivo.

Un edicto de Diocleciano, de 
301, contiene una notable re-

flexión relacionada con el bienestar social en 
una sociedad urbana. Al fijar los precios máxi-
mos de los bienes de consumo y de algunos 
servicios, el emperador formuló consideracio-
nes pertinentes en nuestro tiempo. Sobresalía 
el concepto de communes aequo, como una 
variante de la equidad actual. La distinción 
entre justicia y equidad aparecía en los auto-
res clásicos como formas de relación indivi-
dual, pero la equidad común de Diocleciano re-
presentaba un cambio que preludiaba lo que 
hoy caracterizamos como derecho social.

BIENESTAR      
Y ESTADO 
CONSTITUCIONAL
DIEGO VALADÉS

B I E N E S T A R
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para las libertades. Otro problema de las insti-
tuciones de bienestar es que suelen potenciar 
la corrupción política y administrativa. Estos 
efectos nocivos sólo pueden limitarse median-
te instituciones eficaces de control político.

El Estado de bienestar dista de ser una pa-
nacea; cuando no está bien construido auspi-
cia autoritarismo y corrupción. Por eso, pa-
ra estar en condiciones de impulsar acciones 
encaminadas a promover la equidad social es 
indispensable fortalecer las instituciones de-
mocráticas. A la inversa, las solas institucio-
nes democráticas, sin las correlativas institu-
ciones de bienestar social, generan procesos 
de concentración de la riqueza que, a su vez, 
alientan el acaparamiento del poder políti-
co. Esto se traduce en un ciclo continuo y cre-
ciente de marginación al que sólo pone fin un 
Estado constitucional, que complementa las 
instituciones democráticas con las sociales.

Las políticas de bienestar exigen medicio-
nes sistemáticas, objetivas y confiables. En 
México el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía desempeña una función medu-
lar para procesar los datos que permiten ar-
ticular la política social, cultural y económi-
ca del país. También el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
ha contribuido a apreciar los efectos de algu-
nas acciones públicas. Ambas instituciones co-
rresponden a la tendencia de disponer de ins-
trumentos de medición fina para identificar la 
magnitud de los problemas y el efecto de las 
soluciones adoptadas. Existen índices de de-
sarrollo social aplicados por la onu, por ins-
tituciones financieras internacionales y por 
centros de prospectiva. En Bután, por ejem-
plo, se implantó un indicador nacional de fe-
licidad, y Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-
Paul Fitoussi sugieren elementos innovadores 
para mensurar el producto nacional, incluyen-
do indicadores estandarizados que permitan 
conocer y comparar los niveles de bienestar.

Es necesario que en México desarrollemos re-
ferentes de medición para la efectividad de las 
normas y de todas las acciones de bienestar. 
Los estudios de impacto normativo y progra-
mático podrían ser realizados bajo el escruti-
nio de un órgano representativo de los dife-
rentes sectores sociales, imprimiendo así una 
nueva dimensión a las funciones tradiciona-
les de los consejos económicos y sociales.

Medir es una tarea compleja que debe ser rea-
lizada sin el filtro de la pasión política, de la 

El emperador mencionaba las necesidades 
colectivas (communis necessitudinis), y cen-
suraba la avaricia y el egoísmo de los pode-
rosos que creaban una situación “detestable 
y cruel” para los pobres. La contundencia de 
sus palabras se acentuó al afirmar que “aque-
llos cuya extrema necesidad ha llevado a una 
condición desesperada” debían ser atendidos 
por el poder. Atribuía la situación imperante a 
los enemigos de las personas y de la comuni-
dad (inimicos singulis et universis) y a la “pa-
sión inmoderada por el lucro”. Para remediar 
esta situación expidió el edicto en el que esta-
blecía el máximo que podían alcanzar los pre-
cios de los productos y de los servicios. La lis-
ta fue muy amplia. De esta forma, concluía, 
se atendía el bien público (publico benignis).

El edicto estaba precedido por prácticas re-
motas de filantropía pública. La distribución de 
dinero en efectivo fue un mecanismo de con-
trol social ideado desde la República que se hi-
zo rutinario a partir del Imperio. Las políti-
cas de transferencia de dinero, como las que se 
aplican en México y en otros países, por ejem-
plo en Bangladesh (Female secondary school 
stipend programme), Brasil (Bolsa Familia) y 
Sudáfrica (Child support grant) ya habían si-
do puestas en operación en Roma. En el perio-
do de Augusto la frumentium (subsidio social) 
llegó a otorgar a doscientos cincuenta mil hom-
bres en una población de alrededor de cinco 
millones de personas libres. Esto representaba 
beneficiar a casi el diez por ciento de la pobla-
ción masculina libre. A ellos se sumaban cien-
to cuarenta mil soldados y un número elevado 
de funcionarios administrativos, por lo que pue-
de inferirse que un alto porcentaje de las per-
sonas libres disfrutaba del estipendio público.

Durante la República la política de transfe-
rencias en efectivo incumbía al Senado, no a 
los cónsules; a partir de Augusto las decisio-
nes las tomó el emperador y la técnica de dis-
tribución de la riqueza se llevó a cabo para for-
talecer la posición dominante del emperador.

La experiencia romana mostró que las polí-
ticas que promueven el bienestar de una par-
te de la población pueden encubrir propósi-
tos autoritarios cuando no van acompañadas 
por instituciones democráticas. Los casos de 
Napoleón III y de Bismark confirmaron esa ten-
dencia y la reprodujeron los sistemas iden-
tificados como populistas en el siglo xx. Esa 
propensión denota que las instituciones de 
bienestar exigen garantías constitucionales 

B I E N E S T A R
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Ante las nuevas políticas de bienestar del 
Estado mexicano, conviene considerar la crea-
ción de un consejo social que contribuya a ar-
monizar la representación política y la repre-
sentación ciudadana. Para desarrollar el sistema 
representativo es preciso ampliar las faculta-
des del Congreso y fortalecer a los partidos, y 
para integrar el consejo se requiere la partici-
pación organizada de la sociedad. De esta ma-
nera se estructurarían dos grandes formas de 
movilización cívica y de expresión colectiva 
sin que una sola de ellas monopolizara la re-
presentación del interés general. Sería una for-
ma complementaria y moderna de separación 
del ejercicio del poder. Un cambio así exigi-
ría un cuidadoso diseño institucional para evi-
tar que la hegemonía de los partidos condujera 
a una hipertrofia identificada como partidocra-
cia, y que la acción de las organizaciones so-
ciales culminara en un modelo corporativista y 
en la erosión de las organizaciones políticas.

El tipo de consejo que propongo tendría una 
labor constructiva que además de la consul-
ta circunstancial y de la propuesta libre ten-
dría a su cargo certificar el rigor de los insu-
mos informativos para medir y evaluar las 
decisiones normativas y el desempeño progra-
mático. Más que definir ese consejo atendien-
do a objetivos económico-sociales, ecológi-
cos y culturales, sugiero caracterizarlo por su 
forma de integración. Habría así un congreso 
de matriz política y un consejo de matriz so-
cial. Al lado del Congreso de la Unión figura-
ría el Consejo Social. Al primero ya le corres-
ponde la representación política de la nación y 
habría que dotarlo de medios eficaces de con-
trol político, y al segundo le incumbiría la ob-
servación objetiva y la posibilidad de opinar de 
manera organizada por parte de la sociedad.

Es importante remediar los desvíos en per-
juicio de los intereses y de los derechos so-
ciales y eludir una recaída en el burocratis-
mo. La racionalización del poder no consiste 
en sustituir un radicalismo por otro. Reiniciar 
el ciclo de las reivindicaciones excluyentes lle-
varía a recorrer otra vez un camino cuyos ac-
cidentes ya se conocen. El Estado constitucio-
nal provee los procedimientos institucionales 
para remediar las deformaciones que están 
en el origen de la pobreza, de la violencia, 
de la arbitrariedad y de la corrupción.  •

Diego Valadés es investigador emérito del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la unam. 

motivación ideológica ni de los intereses bu-
rocráticos. Medir es una función de la demo-
cracia contemporánea que permite cuantifi-
car los resultados y trasladar el impacto de las 
decisiones de gobierno del ámbito emocio-
nal o utilitario a un territorio más objetivo.

El primer intento llevado a cabo en México 
para instituir un consejo económico se produ-
jo mediante la ley del 12 de enero de 1928 que 
facultó al presidente Plutarco Elías Calles para 
crear un “cuerpo consultivo oficial, permanen-
te y autónomo, de iniciativa y consulta necesa-
ria en asuntos económico-sociales, integrado por 
representantes del gobierno, de los obreros, los 
industriales, los comerciantes, los agricultores, 
la banca, las sociedades científicas y los con-
sumidores”. Con ese fundamento, el presiden-
te expidió una ley el 10 de mayo siguiente esta-
bleciendo el Consejo Nacional Económico como 
órgano de consulta del gobierno en cuanto a los 
proyectos de ley o de reglamento, relacionados 
con cuestiones de carácter económico-social. 
El Consejo tenía asimismo la atribución de pre-
sentar al presidente y a las autoridades de los 
estados las iniciativas que considerara adecua-
das en tales materias. En su composición parti-
cipaban 38 consejeros, de los cuales 7 eran gu-
bernamentales y los restantes designados por 
las siguientes entidades: Universidad Nacional, 
sociedades científicas y culturales, Banco de 
México, compañías de seguros, confederacio-
nes de cámaras agrícolas, de comercio y de in-
dustria, instituciones de transporte, asociacio-
nes de propietarios, sindicatos y cooperativas.

Dos años más tarde, el 10 de enero de 1930, 
el Congreso autorizó al presidente Pascual 
Ortiz Rubio para derogar la ley del 10 de ma-
yo de 1928 y, conforme a la Ley General de 
Planeación del 12 de julio de 1930, el Consejo 
Nacional Económico fue remplazado por la 
Comisión Nacional de Planeación, con un en-
foque distinto al de su origen. Se mantuvo la 
presencia de las instituciones incluidas en el 
Consejo y fueron adicionadas otras: Academia 
Nacional de Historia y Geografía, Asociación 
de Ingenieros y Arquitectos, Asociación 
Médica Mexicana, Barra de Abogados, Centro 
Nacional de Ingenieros, Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos, Sociedad Científica Antonio Alzate 
y Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
Lo más relevante de esta Comisión fue la se-
rie de facultades que se le confirieron en ma-
teria de topografía, catastro, cartas geográ-
ficas y desarrollo urbano y habitacional.

B I E N E S T A R
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I
ndudablemente todos tenemos una 
idea de lo que significa el término bien-
estar; sin embargo, cada persona tie-
ne su propia apreciación, muy indi-
vidualizada de qué es estar bien. 

La palabra bienestar aparece por pri-
mera vez en el siglo xvi para designar la 
satisfacción de necesidades físicas. Con 
el tiempo se amplió el significado al ám-
bito económico, social, laboral, psicoló-

gico, biológico, entre otros. De lo menciona-
do, se desprende que la situación de bienestar 
se refiere a cuestiones tales como la salud, el 
tiempo de ocio y la posición económica. De 
acuerdo con el diccionario de la Real Academia 
Española, versión del año 1884, bienestar im-
plica “vida holgada o abastecida de cuanto 
conduce a pasarlo bien y con tranquilidad”. 

EL BIENESTAR
Una mirada a través de las finanzas públicas
MARCELA ASTUDILLO MOYA

B I E N E S T A R
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En 2004 el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
elabora un inventario de programas federa-
les de desarrollo social, que son aquellos que 
se alinearon con alguno de los derechos so-
ciales o con la dimensión de bienestar eco-
nómico. Pero, de acuerdo con esta institu-
ción ¿cómo se definen los derechos sociales 
y el bienestar económico? Se consideran co-
mo derechos: alimentación adecuada; reci-
bir educación; medioambiente sano; no dis-
criminación; salud; seguridad social, trabajo; 
vivienda. El bienestar económico se refiere a 
las acciones que permiten mejorar las condi-
ciones de las poblaciones vulnerables o en si-
tuaciones de bajo nivel de desarrollo social.

Hay una cuestión muy importante a resaltar, 
de acuerdo con el CONEVAL, más de la mitad 
de los programas y acciones sociales identifica-
dos en 2016 no contaron con información pre-
supuestal (monto de gastos). La información 
sobre presupuesto original se duplicó de 2014 a 
2016, aunque sólo 1 de cada 7 programas socia-
les especificó la cantidad de recursos asignados. 

De 2010 a 2016 se redujo el presupues-
to ejercido en 73 % y los programas sin in-
formación presupuestal aumentaron en más 
del 50 %. Quizás en esta situación se halla 
la explicación de una de las razones relevan-
tes del fracaso de las políticas públicas orien-
tadas a lograr el bienestar de la sociedad.

Como se observa, en lo individual es un tér-
mino muy subjetivo, pero cuando trascien-
de las fronteras de lo personal y se expresa en 
la sociedad, se denomina como bienestar so-
cial. En este caso es el Estado quien debe-
rá coadyuvar y proveer las condiciones bási-
cas, para que todos los sectores de la sociedad 
puedan disfrutar de una calidad de vida dig-
na y de esta manera alcanzar el bienestar.

Las políticas del gobierno mexicano para el 
bienestar social y económico

Para nuestros fines nos quedaremos con el bien-
estar para la sociedad. Al respecto surge la pre-
gunta ¿qué políticas instrumentan el Estado 
mexicano para proveer las condiciones necesa-
rias que permitan disfrutar de una calidad de vi-
da mejor y lograr el bienestar de la población? 

Cabe aclarar que las políticas orientadas a 
lograr el bienestar de la población se relacio-
nan tanto con la política social como con el 
combate a la pobreza, la cual integra tanto 
a las políticas económicas como a las socia-
les. Durante mucho tiempo ha sido un tema 
recurrente el combate a la pobreza; desde el 
siglo pasado en cada sexenio se crearon pro-
gramas y se eliminaron otros (Coplamar, sam, 
Solidaridad); aunque es hasta finales de los 
años ochenta cuando esta problemática cobra 
relevancia en los medios de difusión masiva. 

B I E N E S T A R
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así, se ha enfocado a elaborar estadísticas que 
representen aspectos que mejoren la calidad 
de vida de la población, con el objetivo de en-
tender adecuadamente lo que permite el es-
tar bien de las personas y de las naciones.

Resulta que en la actualidad aún no hay un 
consenso absoluto en cuanto a las dimensio-
nes y variables que deben incluirse. Así, la ocde 
lo determinó por consenso de los participantes 
en el grupo de trabajo que en 1973 publicó la 
“Lista de preocupaciones sociales comunes a la 
mayoría de los Estados Miembros”.1 Como es-
ta lista hay muchas otras, pero coinciden bási-
camente en dimensiones como: educación, sa-
lud, trabajo, vivienda, riqueza y seguridad.

En México el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (inegi), elabora los indicadores de 
bienestar desarrollados bajo la metodología  
de la ocde. Considera como indicadores de bien-
estar las siguientes variables: accesibilidad de 
servicios, ingresos, medioambiente, seguridad, 
educación, compromiso cívico y gobernanza, 
empleo, balance vida-trabajo, salud y vivienda.2 
Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social 
establece como derechos para el desarrollo social 
la educación, salud, alimentación, vivienda, dis-
frute de un medioambiente sano, trabajo, seguri-
dad social y los relativos a la no discriminación.

A manera de conclusión

Hasta ahora conseguir el bienestar de la pobla-
ción ha sido un objetivo inalcanzable, las 
razones son varias, entre otras, la desviación 
de recursos asignados a este fin y la utiliza-
ción de los programas sociales para la compra 
de votos. Todo parece indicar la necesidad de 
dar una nueva orientación a la política guber-
namental implementada para lograr el bien-
estar de la población, lo que implicaría des-
tinar recursos para crear fuentes de empleo 
que permitan a la población obtener los ingre-
sos necesarios y suficientes para estar bien.  •

Marcela Astudillo Moya es investigadora 
del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la unam.

1 Bernardo Peña-Trapero, “La medición del Bienestar 
Social: una revisión crítica,” Estudios de Economía 
Aplicada, vol. 27, núm. 2 (agosto 2009): 299-324. 
2 INEGI, “Hacia un nuevo sistema de bienestar”. 
https://www.inegi.org.mx/rde/rde_02/doctos/rde_02_
art5.pdf (consultada el 5 de noviembre de 2019). 

Recientemente, en 2018 se creó la Secretaría 
de Bienestar antes Secretaría de Desarrollo 
Social, encargada de diseñar y ejecutar las polí-
ticas de desarrollo social y calidad de vida. Entre 
sus funciones está fortalecer el bienestar, el de-
sarrollo y la cohesión social en el país mediante 
políticas como el combate a la pobreza y  la in-
clusión de sectores vulnerables como niños, an-
cianos, discapacitados y pobladores de zonas ru-
rales. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación correspondiente al ejercicio 
de 2020, a la Secretaría de Bienestar se le asig-
nan 173 mil millones de pesos, cantidad supe-
rada solamente por la Secretaría de Educación 
Pública. En el rubro de gasto social se presen-
tan 14 programas prioritarios operados por la 
Secretaría de Bienestar, entre los cuales se se-
ñalan: 1) Pensión para el bienestar de personas 
adultas mayores; 2) Pensión para el bienestar 
de las personas con discapacidad permanen-
te; 3) Sembrando vida;  4) Programa de apo-
yo para el bienestar a madres trabajadoras; 5) 
Programa de desarrollo integral de los pueblos 
y comunidades indígenas; 6) Programa espe-
cial concurrente para el desarrollo rural susten-
table; 7) Becas bienestar para educación básica, 
educación media superior y educación superior; 
8) Fertilizantes para el bienestar; 9) Tandas pa-
ra el bienestar, entre otros. De los 14 progra-
mas, los primeros cuatro mencionados repre-
sentan el 58 % del total asignado a este rubro.

Además en el proyecto de presupuesto pa-
ra 2020 se contempla destinar 28.5 mil mi-
llones de pesos para programas estratégicos 
que contribuyan a un desarrollo incluyen-
te. El monto representa el 9.5% de la inver-
sión física presupuestada. Estos programas 
comprenden 24 obras que forman parte del 
Programa Nacional de Infraestructura pa-
ra el Bienestar. Entre estas obras está el tren 
maya, el programa de conservación de ca-
minos rurales de Oaxaca, entre otros.

La medición del bienestar

Un aspecto fundamental para diseñar y eva-
luar las políticas dirigidas al bienestar social 
consiste en medir el nivel de bienestar social. 
En este punto surgen las preguntas: ¿es fac-
tible medir el bienestar social?, ¿cómo hacer-
lo? La ocde es pionera en este ámbito, ha tra-
tado de identificar la manera óptima de medir 
el progreso de las sociedades, examinando las 
áreas que impactan la vida de las personas, 
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L
a importancia que tiene el bien-
estar de la población no es gra-
tuito o secundario para las socie-
dades democráticas; más bien, 
consideramos que su logro es el 
objetivo primordial al cual debe-
rían aspirar. El fin de ellas no es 
la reproducción de las institucio-
nes que las caracterizan y las ha-
cen diferentes a cualquier otro 

tipo de sociedad: división de los poderes re-
publicanos y estado de derecho, competen-
cia libre de los partidos políticos, elecciones 
libres y universales de los gobernantes, dispo-
sición de espacios públicos de deliberación, 

¿QUE ES EL 
BIENESTAR Y POR 
QUE ES IMPORTANTE 
EN LAS SOCIEDADES 
DEMOCRATICAS?
FERNANDO PLIEGO CARRASCO

´

´

´
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Además, se trata de una información bastante 
objetiva debido a su claridad y precisión. Sin 
embargo, tiene una limitación importante: no 
toma en cuenta las consecuencias del acceso a 
los bienes y servicios señalados, ni la capacidad 
de control de las personas y grupos sociales 
sobre los mismos, por lo cual necesita ser com-
pletado con otros enfoques del bienestar.  

La segunda dimensión del bienestar sí toma 
en cuenta las consecuencias. Es el bienestar en-
tendido como calidad de vida, donde el inte-
rés reside en conocer los efectos positivos que los 
bienes y servicios ocasionan en las personas de 
acuerdo con sus características más relevantes: 
edad, sexo, tradiciones culturales y creencias, 
necesidades especiales, y requerimientos pro-
pios de sus grupos de referencia más importan-
tes, como pueden ser sus familias. La calidad de 
vida también incluye, entre otros aspectos, el vi-
vir en un entorno natural sustentable ecológica-
mente y en un ambiente de seguridad libre de 
violencia, además de los vínculos de apoyo y so-
lidaridad que son necesarios para el desarrollo 
de la propia personalidad y de los grupos de re-
ferencia más importantes, es decir, contempla al 
capital social de las comunidades. Corresponde 
a Suecia el haber sido el primer país donde se 
realizó investigación al respecto en 1969.2

El bienestar como nivel de vida y el bienes-
tar como calidad de vida son complementarios, 
pero son claramente distinguibles. El primero, 
por ejemplo, se pregunta lo siguiente: ¿los in-
dividuos y sus familias tienen acceso diario a 
una canasta básica de alimentos? En cambio, 
el segundo enfoque del bienestar formula la si-
guiente interrogante: ¿los individuos y sus fa-
milias consumen los distintos tipos de alimen-
to en cantidades y combinaciones adecuadas, 
de manera tal que garanticen una buena nutri-
ción? Otro ejemplo también puede ser útil. En 
lo educativo, el bienestar entendido como ni-
vel de vida se pregunta: ¿la población tiene ac-
ceso a la educación básica? ¿Cuántos años son 
el promedio de estudio en los distintos países? 
¿Las escuelas son suficientes para la población 
y cuentan con la infraestructura necesaria? 

2 Robert Erikson, “Descripciones de la desigualdad: 
el enfoque sueco de la investigación del bienestar,” en 
La calidad de vida, ed. Martha C. Nussbaum y Amartya 
Sen (México: Fondo de Cultura Económica, 1996), 101.  
Otro texto importante es K. F. Schuessler y G. A. Fisher, 
“Quality of life research and sociology,” Annual Review 
of Sociology, vol. 11. 

participación ciudadana, economía de merca-
do y políticas públicas de desarrollo social, en-
tre otros más. Estos son medios muy importan-
tes, de valor sustantivo, pero no son su objetivo 
fundamental. Más bien, el fin de tales institu-
ciones debe ser la promoción del bienestar de 
toda la población, es decir, la protección, aten-
ción y desarrollo de sus derechos humanos. 
El fin es lograr un mejor desarrollo de las ca-
pacidades humanas individuales y sociales. 

Pero, ¿qué es el bienestar?  En este trabajo 
entenderemos por bienestar el acceso a una me-
jor condición de vida humana, de acuerdo con 
cuatro dimensiones específicas: 1) la disposi-
ción de los recursos necesarios para el mejor 
ejercicio de los derechos humanos; 2) la cali-
dad de vida; 3) los niveles de satisfacción (o 
bienestar subjetivo); y 4) la adquisición de ha-
bilidades necesarias para participar activamen-
te en el desarrollo de la propia personalidad 
y en la consecución del bien público general 
(también llamado bien común). 

La primera dimensión, el bienestar como 
disposición de recursos, es la métrica de los 
niveles de vida, es decir, la cantidad de bienes 
y servicios que necesitan las personas para sa-
tisfacer sus necesidades básicas. Es el enfoque 
común de los sistemas públicos de información 
censal de los países,1 aunque no de manera 
exclusiva, pues también realizan investigaciones 
para conocer otras dimensiones del bienestar de 
la población. Algunos indicadores importantes 
que se utilizan son los siguientes: acceso a ser-
vicios educativos y de salud, tipo de vivienda 
(tamaño, infraestructura y servicios), equipa-
miento de los hogares, tamaño de las familias, 
disposición de alimentos, participación en los 
mercados de trabajo, e ingresos monetarios y no 
monetarios. Se trata de un enfoque del bienestar 
particularmente importante para la atención de 
los derechos humanos, pues enfatiza el conoci-
miento de los insumos necesarios para tal fin. 

1 Por ejemplo, en Estados Unidos de América: U.S. 
Census Bureau (http:// www.census.gov/); en Australia: 
Australian Bureau of Statistics (http://www.abs. gov.
au/); en Canadá: Statistics Canada (http://www.stat-
can.gc.ca); en España: Instituto Nacional de Estadística 
(http://www.ine.es/); en el Reino Unido de la Gran 
Bretaña: Office for National Statistics (http://www.sta-
tistics.gov.uk/default. asp); en Holanda: Centraal Bureau 
voor de Statistiek (http://www.cbs.nl/en-GB/menu/
home/default.htm?Languageswitch=on); y en Perú: 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (http://
www.inei.gob.pe/); etcétera.
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En cambio, el bienestar entendido como calidad 
de vida indaga si los distintos niveles educati-
vos están organizados de manera tal que faci-
litan en los alumnos la adquisición de compe-
tencias mejores y crecientes en matemáticas, 
lecto-escritura y otras disciplinas. También se 
interroga si las actividades de los docentes in-
fluyen en la configuración de la personalidad 
de los alumnos y cómo puede mejorarse dicha 
relación. Cuando se trata el tema de los hoga-
res, el enfoque de los niveles de vida cuestio-
na: ¿cuál es la densidad de ocupación en las 
viviendas?, ¿cuántas recámaras hay?, ¿cuá-
les son los servicios disponibles en las vivien-
das?, y otras preguntas semejantes. En cambio, 
la perspectiva de la calidad de vida inquiere 
sobre la dinámica de las relaciones de coope-
ración o de conflicto dentro de las familias. 

La tercera dimensión es el bienestar conside-
rado de manera subjetiva, es decir, como satis-
facción. De acuerdo con Ed Dinner,3 tiene tres 
componentes que pueden ejemplificarse de la 
siguiente manera: evaluación afectiva, relacio-
nada con el gusto o disgusto ocasionado por las 
situaciones que se viven; evaluación normati-
va, cuando se hacen juicios de valor de acuer-
do con lo que se considera justo o injusto, bue-
no o malo; y evaluación cognitiva, donde se 
toman en cuenta criterios como la eficiencia, la 

3 Ed Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen et al., 
“The satisfaction with life scale”, Journal of Personality 
Assessment, vol. 49 (1) (1985); William Pavot y Ed 
Diener, “Review of the satisfaction with life scale”, 
Psychological Assessment, vol. 5 (2) (1993); William 
Pavot y Ed Diener, “The satisfaction with life scale and 
the emerging construct of life satisfaction”, The Journal of 
Positive Psychology, vol. 3 (2) (2008). Página de internet 
donde se puede consultar la metodología para analizar el 
bienestar subjetivo: http://s.psych.uiuc.edu/~ediener/
SWLS.html

Las distintas dimensiones 
del bienestar se organizan 
en una escala del 
desarrollo humano que 
aspira a “ser más” y no se 
reduce a “tener más”
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Sen señala el “estar nutrido adecuadamente, te-
ner buena salud, etc.”, y “tener buena vivienda”.7 
Sin embargo, lo interesante de la perspectiva es 
cuando menciona un tipo específico de funciona-
miento valioso: la capacidad de las personas de 
hacerse cargo de su propia historia tanto a nivel 
individual (“la libertad de llevar diferentes tipos 
de vida”), como social (la capacidad de partici-
par activamente en la “vida de la comunidad”).

¿Se pueden sintetizar en unas pocas líneas la 
relación que guardan entre si las cuatro dimen-
siones del bienestar mencionadas con anterio-
ridad? En nuestra perspectiva, todas tienen en 
común algo fundamental: se refieren a distin-
tas facetas del ejercicio y respeto de los derechos 
humanos, según lo definido por la Declaración 
de 1948 de las Naciones Unidas. Por lo tanto, 
son complementarias unas a otras. Recordando 
al pensamiento de Louis Joseph Lebret, dire-
mos que las distintas dimensiones del bienestar 
se organizan en una escala del desarrollo huma-
no que aspira a “ser más” y no se reduce a “te-
ner más”; que busca transitar de “condiciones 
de vida menos humanas a condiciones de vida 
más humanas”,8 donde el punto inicial es el ac-
ceso a una cantidad básica y suficiente de bie-
nes y servicios de calidad, y el punto de llegada 
es la adquisición de capacidades para participar 
activamente en la construcción de la propia his-
toria personal y social, incluyendo a la familia 
a la cual se pertenece, así como las comunida-
des donde se inserta la vida diaria y el bien ge-
neral de la sociedad donde uno se encuentra.  •

Fernando Pliego Carrasco es investigador del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

7 Amartya Sen, “Capacidad y bienestar”, 45-47.
8 Louis Joseph Lebret, Dinámica concreta del desarrollo 
(Barcelona: Editorial Herder, 1969), 45-47.

eficacia y la adecuación técnica de los medios 
respecto de los fines. No se trata de asuntos se-
cundarios del bienestar, pues las evaluaciones 
positivas son relevantes para aprobar las condi-
ciones de vida que se tienen y a las institucio-
nes sociales en las cuales se participa (problema 
de la legitimidad). En contraparte, cuando las 
evaluaciones son negativas, son un factor co-
adyuvante a la configuración de voluntades in-
teresadas en mejorar lo que se vive, inclusive, 
en transformar a las instituciones, como pue-
de ser la función de los movimientos sociales.4

La cuarta dimensión del bienestar tiene que 
ver con el enfoque desarrollado por Amartya 
Sen en su famosa conferencia de 1979 dictada 
en la Universidad de Stanford: “¿Igualdad para 
qué?”,5 y elaborado de manera más amplia en 
trabajos posteriores. Consiste en una perspecti-
va del bienestar centrada en el análisis de las ca-
pacidades básicas, es decir, en “la habilidad de 
una persona para hacer actos valiosos, o alcan-
zar estados para ser valiosos”.6 Estas habilidades 
o funcionamientos valiosos son muy diversos; 
algunos son elementales, y otros, bastante más 
complejos. En nuestra opinión, la mayor parte 
de ellos coincide con la idea del bienestar enten-
dido como calidad de vida; por ejemplo, cuando 

4 Al respecto, resultan interesantes los traba-
jos de: Barrington Moore, La injusticia: bases socia-
les de la obediencia y la rebelión (México: Instituto de 
Investigaciones Sociales, unam, 1989), 17-121; Neil J. 
Smelser, “La creación de creencias generalizadas,” en 
Teoría del comportamiento colectivo (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1995), 94-147. 
5 Amartya Sen, Choice, welfare and measurement 
(Cambridge, Massachusetts, and London, England: 
Harvard University Press, 1997), 353-369.
6 Amartya Sen, “Capacidad y bienestar,” en La cali-
dad de vida, ed. Martha C. Nussbaum y Amartya Sen 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1996), 54.
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estado ausentes, señalando por otro la-
do que también sería deseable la par-
ticipación de organizaciones de la 
sociedad civil, sin dejar de lado las co-
munidades. Esto con el objetivo de me-
jorar la salud, o como se señala: la equi-
dad en el acceso a los servicios de salud.

Pero, a pesar de que la Organización 
Mundial de la Salud (oms) definió la aten-
ción primaria a la salud como una asis-
tencia básica y fundamental —pero ac-
cesible— para todos los individuos de la 
familia o la comunidad a “través de me-
dios aceptables para ellos”, contando 
además con su plena participación, dicho 
esquema no se implementó de acuerdo 
con la realidad cultural de los pueblos.

Sin embargo, es un hecho irrefuta-
ble que una cosmovisión no puede ex-
plicar otra cosmovisión, esto es, que 
la medicina oficial, hegemónica o co-
mo se le quiera llamar, no se encuen-
tra capacitada para ofrecer cuidados 
culturalmente aceptables para los pue-
blos originarios y comunidades margi-
nadas. No sólo se trata de organizar la 
atención a la salud desde los núcleos 

L
a Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria a la 
Salud, celebrada en Alma-
Atá, Kazajistan, en la ex-
tinta Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (urss), 
del 6 al 12 de septiembre de 
1978, levantó muchas expec-
tativas y polémica respecto 
a su objetivo principal: Salud 

para todos en el año 2000. Sin embargo, 
la doctora Margaret Chan, ex directora 
general de la Organización Mundial de 
la Salud (oms) de 2006 a 2012 y reelec-
ta para el período 2012-2017, señaló en 
su momento que dicha declaración fue 
demasiado ambiciosa y desmesurada ya 
que se trataba de una política diferen-
te y hasta cierto punto atractiva, que po-
día elevar el nivel de salud de las pobla-
ciones que no tenían acceso a la misma.

Tal vez, por primera ocasión en mu-
cho tiempo, la declaración señaló es-
pecíficamente que el modelo médico 
debería de incluir aspectos sociales y 
económicos (y podríamos añadir cul-
turales), que hasta entonces habían 

AXEL RAMÍREZLA MEDICINA TRADICIONAL 
COMO UNA ALTERNATIVA  
A LOS PROBLEMAS   
DE SALUD
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connotaciones buenas o malas, desea-
bles o indeseables. A este tipo de te-
rapias, las cuales son reconocidas por 
ser parte de los pueblos originarios, se 
les ha endilgado una connotación ne-
gativa, incluso por personas que reco-
nocen su utilidad. De esta manera, la 
ambigüedad del término utilizado lo 
conduce hacia un uso limitado en los 
esfuerzos por ver claramente la natu-
raleza del medio ambiente médico que 
persiste en las sociedades actuales.

Para los países en vías de desarro-
llo, incluyendo México, el estudio de 
la medicina tradicional vino a cons-
tituir una alternativa para la búsque-
da de la salud, que no se plantea 

el carácter de documento cultural que 
posee intrínsicamente la medicina tra-
dicional y no explicita su validez como 
apoyo sanitario, aunque tampoco acla-
ra a qué tipo de antropólogos se refiere.

En la introducción a la obra Bibliografía 
comentada de la Medicina Tradicional 
Mexicana (1900 - 1978), publicada 
por el Instituto Mexicano de Plantas 
Medicinales (IMEPLAM), en 1978, hace-
mos destacar que existe una fuerte ten-
dencia  de referirse a esas tradiciones 
médicas, las cuales están presentes en 
nuestros días y son rechazadas por la me-
dicina occidental, como medicina folk, o 
medicina tradicional, popular, no científi-
ca, etcétera. Estas etiquetas pueden tener 

familiares hasta los centros, en don-
de la prevención tanto como la cura-
ción resultan un factor importante.

La misma doctora Chan señaló, con 
una claridad objetiva, que este enfo-
que se interpretó como un ataque 
frontal contra el cuerpo médico y el 
resto de los trabajadores del sector sa-
lud. O como bien añade, lo tipificaron 
como “una utopía”.

Aunque todo conduce a pensar 
que se confundieron los parámetros, 
los enfoques, las intenciones, etcé-
tera. De hecho no se aceptó el enfo-
que inter y transcultural, se despreció 
abiertamente el conocimiento tradi-
cional de los pueblos originarios, así 
como la llamada medicina domésti-
ca. La misma oms, durante una suer-
te de introspección realizada en 1994, 
llegó a la conclusión trágica y paté-
tica de que no se cumpliría el objeti-
vo de salud para todos en el año 2000.

A pesar de todo ello, habrá que ser 
optimistas, ya que la atención prima-
ria a la salud aparentemente ya no 
se manipula tanto, según declaracio-
nes de la doctora Chang: “La apari-
ción de enfermedades crónicas ha lla-
mado poderosamente la atención y 
han venido a cambiar el paradigma”.

De acuerdo con este organismo in-
ternacional, la medicina tradicional es 
“la suma de conocimientos, técnicas 
y prácticas fundamentales en las teo-
rías, creencias y experiencias propias 
de diferentes culturas, y que se utili-
zan para mantener la salud, tanto fí-
sica como mental”. Para otros inves-
tigadores como Carlos Zolla y Arturo 
Agueta, la medicina tradicional “es 
practicada por un conjunto de tera-
peutas socioculturalmente reconoci-
dos llámense, curanderos, parteras, 
hierberos, hueseros, etcétera, basa-
dos en conocimientos etnocientífi-
cos ancestrales”. El primero de ellos 
nos dice que, si existe algún reproche 
hacia el gremio antropológico, es por-
que solamente se han enfocado en 
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Por otro lado, las migraciones de 
América Latina a los Estados Unidos 
también han contribuido a llevar con 
ellos sus propias medicinas tradiciona-
les, por lo que en ese país existen tan-
tas medicinas populares como personas 
provenientes de diferentes grupos ét-
nicos. De hecho, uno de los terapeutas 
más reconocidos en la frontera norte de 
México lo ha sido sin dudas Don Pedro 
Jaramillo, o “Don Pedrito”, como tam-
bién se le conocía, quién se asentó en 
el Sur de Texas, en el rancho Los Olmos, 
por lo que también se le otorgó el apo-
do de “El curandero de Los Olmos”. Éste 
atendió enfermos de ambos lados de la 
frontera, mexicanos y estadounidenses.

La figura del curandero es muy im-
portante para los migrantes en Estados 
Unidos, que siguen viendo en él  una 
figura que no sólo resuelve los pro-
blemas físicos sino también los es-
pirituales que son muy útiles para la 
depresión, ansiedad, etcétera. Los cu-
randeros enfrentan las enfermeda-
des psiquiátricas de una subcultura 
de transición con técnicas que, si bien 
pueden ser mínimamente considera-
das como pre científicas, consiguen re-
sultados sorprendentes e innegables. 
Por su lado, las parteras desempeñan 
un papel fundamental, ya que el naci-
miento de un bebé conlleva diversas 
implicaciones socioculturales. Si bien 
muchas mujeres asisten a clínicas o sa-
natorios para ser atendidas durante sus 
partos, la realidad es que el objetivo 
primordial es obtener el certificado de 
nacimiento, lo que les otorga mayor se-
guridad de permanecer en aquel país.

La medicina tradicional constituye 
una excelente alternativa a los proble-
mas de salud, de hecho varios inves-
tigadores concuerdan con la figura de 
un médico-curandero pero, ¿será es-
to posible?, ¿no será otra utopía?  •

Axel Ramírez es investigador del 
Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe de la unam.

medicina tradicional, en donde el pacien-
te puede elegir si acude a los servicios 
médicos “oficiales” o con los terapeutas 
tradicionales. Pero es el paciente el que 
decide qué tipo de medicina prefiere.

Por otro lado, dicho módulo de me-
dicina tradicional cuenta con un jardín 
botánico donde se cultivan plantas me-
dicinales, mismas que son utilizadas pa-
ra el alivio de ciertas enfermedades.

En Estados Unidos, el grupo étni-
co de los navajos tienen un concep-
to muy interesante de ambas medici-
nas por lo que suelen expresar: “cuando 
tengo enfermedad de blancos voy al 
hospital, pero cuando tengo una enfer-
medad de indios voy al curandero”.

simple y llanamente como la solución 
más viable ante la realidad socioeco-
nómica, sino enfocándola más bien 
en la tradición cultural de los pue-
blo originarios y enmarcándola den-
tro de su propio Weltanschauung, world 
view, imago mundi o cosmovisión.

 Para varios analistas, uno de los re-
sultados derivados directamente de 
la Declaración de Alma-Atá en nues-
tro país, son los denominados hospi-
tales mixtos o integrales, como es el 
caso concreto y particular del Hospital 
Integral con Medicina Tradicional de 
Cuetzalan, Puebla, quizá el más re-
presentativo, designado como tal en 
1990 por la inclusión de un módulo de 

S A L U D



23ENCUENTROS2050D ICIEMBRE DE 2019

de bienestar, salud y enfermedad apa-
recen en una gran cantidad de obras es-
critas por filósofos. Es importante des-
tacar que los estudios filosóficos están 
vinculados con los problemas médicos 
y, también, con aspectos económicos.

Una corriente filosófica que empe-
zó a estudiar la bioética y por lo tan-
to los problemas que se presentan en 
ella, fue el utilitarismo. El principio 
en el que se basa esta filosofía propo-
ne que una acción es éticamente va-
liosa si sus consecuencias procuran la 
mayor felicidad del mayor número de 
personas. Si bien, no podemos negar 
que los pensadores utilitaristas hayan 
abierto una perspectiva sobre proble-
mas morales, la solución a ellos no ha 
sido del todo aceptada. Por un lado, las 
respuestas se basan en la relación en-
tre costo y beneficio y, por otro, en las 
consecuencias de una acción. Los pro-
blemas con el primero se refieren a que 
el cálculo del costo y el beneficio cho-
ca con nuestras intuiciones morales. 
Esto se debe a que aquellos que se de-
dican a la atención a la salud, muchas 

U
no de los temas 
más apremian-
tes en nuestra 
época es el de 
la enfermedad, 
las discapacida-
des, el alejamien-
to de una situa-
ción de bienestar. 
Seguido hay de-

sabasto de medicamentos para  las 
enfermedades y  no hay suficientes 
arreglos sociales para atender las disca-
pacidades. Por ello nunca está de más 
una reflexión filosófica que nos ayude 
a comprender estos males que aque-
jan a nuestra sociedad. Nos referiremos 
a dos corrientes filosóficas que han tra-
tado de dar una respuesta a proposicio-
nes que contienen las ideas de bienes-
tar, salud y enfermedad. A pesar de que 
aparentemente estos temas correspon-
derían a otras disciplinas como la me-
dicina y la economía, la aparición de la 
bioética propició la necesidad de tratar 
dichos temas desde el punto de vista de 
la filosofía. En la actualidad los temas 

PAULETTE DIETERLENFILOSOFÍA, 
SALUD Y 
BIENESTAR

S A L U D



24 ENCUENTROS2050 D ICIEMBRE DE 2019

Para el deontologismo, la manera en 
la que concebimos a las personas se 
basa en la dignidad. Esta corriente de 
origen kantiano hace hincapié en que 
la dignidad incluye a la idea del respe-
to que merecen todos los seres huma-
nos. Además, incluye los conceptos de 
autonomía y del trato a las personas 
como fines y no sólo como medios.  

De la corriente kantiana podemos 
extraer tres lecciones. La primera exi-
ge que no tratemos a las personas 
basándonos en su función de maxi-
mizadores de utilidad. La segunda 
obliga a tratar a todas las personas co-
mo seres racionales, que equivale a 
considerarlas iguales en un sentido 

siempre y cuando le den atención ade-
cuada a la parte donadora para que lle-
ve una vida normal. Esta acción se ba-
sa en el principio de la mayor felicidad 
para el mayor número de personas.

Una corriente que se ha opuesto al 
utilitarismo es el deontologismo y se 
basa en el valor de la persona. Los se-
guidores de esta corriente sostienen 
que las personas tenemos un valor éti-
co profundo y que por ello no pode-
mos promover acciones  que se refieren 
al bienestar basándonos simplemen-
te en el costo y beneficio. También re-
chazan el consecuencialismo por la di-
ficultad que tenemos para asignarle 
un valor a futuros estados morales.

veces toman decisiones en función 
de la urgencia que tienen que aten-
der. Es poco probable que no atien-
dan una enfermedad porque con-
sideren que hacerlo es demasiado 
costoso. En cuanto al consecuencia-
lismo, también los que atienden las 
emergencias médicas suelen pensar 
en la imposibilidad de darles un va-
lor a las consecuencias de distintos 
tipos de acciones. Un ejemplo puede 
ilustrar esta corriente filosófica: ¿pue-
de el Estado obligar a una persona 
a dar un riñón a alguien que, de no 
tenerlo, moriría? Según el utilitaris-
tarismo sería recomendable que se 
salve a la persona que recibe el riñón 
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de la salud como el problema princi-
pal que un Estado, que se preocupa 
por sus ciudadanos, debe atender.

Norman Daniels, el precursor de los 
estudios filosóficos sobre la protección 
de la salud la define como el aspecto 
más importante que tanto el Estado 
como los miembros de una sociedad 
debemos atender. Esto se debe a que 
la desprotección de la salud reduce la 
equitativa igualdad de oportunida-
des, necesarias para lograr un bien-
estar objetivo. Daniels se refiere a un 
concepto estrecho de la salud y piensa 
que: “La idea básica es que la salud es 
la ausencia de enfermedad, y la enfer-
medad (incluye deformaciones y dis-
capacidades que resultan de algún 
trauma) son desviaciones de la organi-
zación funcional natural de un miem-
bro típico de una especie”.  El concepto 
de enfermedad nos da una explicación 
teórica del diseño de un organismo. 

personas para aminorar la desigualdad, 
entre ellos se encuentran, la protección a 
la salud, la alimentación, vivienda, esco-
laridad, un medio ambiente sano, condi-
ciones adecuadas de trabajo y servicios 
públicos como el agua y la electricidad.

Algunos pensadores, como Power y 
Faden, afirman que el bienestar puede 
darse cuando las personas tienen satis-
fechos los siguientes aspectos de la vida 
humana: la salud, la seguridad, el razo-
namiento, el respeto, el compromiso y la 
autodeterminación. Según ellos, la pro-
tección de la salud constituye sólo una 
parte de la idea de bienestar.1 Si nos fija-
mos, la salud se encuentra entre las co-
sas necesarias para alcanzar el bienestar. 
Sin embargo, otras corrientes filosóficas 
defienden la prioridad de la protección 

1 Madison Powers y Ruth Faden, Social Justice. 
The Moral Foundations of Public Health, and Health 
Policy (Oxford: Oxford University Press, 2006), 3.

sustantivo. No podemos obligar a una 
persona a dar un riñón porque lo es-
tamos tratando exclusivamente co-
mo medio. La última nos comprome-
te a ver a las personas como fines en 
sí mismo, esto significa que adquie-
ren un valor como poseedoras de una 
cualidad inherente e inalienable.

La corriente filosófica que es más 
afín con nuestras ideas de bienes-
tar salud y enfermedad es el deon-
tologismo, y veremos por qué. 

El bienestar en un inicio se calcu-
laba por el Producto Interno Bruto 
(pib) que es un indicador común-
mente usado para estimar la riqueza 
económica de un país y el total sue-
le dividirse entre las personas. El pro-
medio es el índice de bienestar. Sin 
embargo, en un país donde existen 
personas con una situación econó-
mica abundante y al mismo tiempo, 
personas en un estado de pobreza 
extrema, el pib nos da un promedio, 
pero hace caso omiso de la desigual-
dad. Además, no recoge numerosos 
aspectos que son importantes para 
el bienestar humano. Por esta  razón 
ha recibido innumerables críticas.  

El bienestar puede ser considera-
do subjetivamente, es decir, se mide 
por los grados de valoraciones, de-
seos, preferencias que tienen las per-
sonas. Esta posición es peligrosa por-
que las personas pueden confundir 
las necesidades y los valores con las 
preferencias. Además, el bienestar 
subjetivo puede darnos datos impre-
cisos debido a las preferencias adap-
tativas. Un ejemplo de ello puede ser 
el de las mujeres que afirman que tie-
nen alto índice de bienestar porque 
sus esposos no les pegan, aunque ca-
rezcan de recursos económicos in-
dispensables para vivir dignamente.

Algunos filósofos consideran que el 
concepto de bienestar debe ser ob-
jetivo y relacionarse con nuestra idea 
de la igualdad. Es decir, debe existir 
un índice de elementos que tienen las 

¿Puede el Estado obligar a 
una persona a dar un riñón 
a alguien que, de no tenerlo, 
moriría? Según el utilitarista-
rismo sería recomendable que 
se salve a la persona que reci-
be el riñón siempre y cuando 
le den atención adecuada  
a la parte donadora
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de la salud mental. Norman Daniels 
parte de las necesidades básicas que 
son: (1) una nutrición y vivienda ade-
cuadas; (2) condiciones de vida y de 
trabajo sanitarias, seguras y no conta-
minadas; (3) ejercicio, descanso y otras 
formas propias de un estilo de vida; 
(4) servicios médicos personales pre-
ventivos, curativos y de rehabilitación; 
y, (5) servicios de ayuda médicos, tan-
to personales como sociales. Además, 
afirma que estas necesidades son 
aquellas que se relacionan con los cur-
sos de vida de las personas, es decir, 
que tienen a lo largo de toda su vida, 
o en ciertos periodos necesarios de la 
vida. Por ejemplo, las necesidades son 
diferentes en las distintas edades de 
las personas.3

Para terminar, es necesario afirmar 
que la enfermedad propicia estados 
de desigualdad profundos, que obli-
gan a los ciudadanos y sus familias 
a hacer gastos de bolsillo que mer-
man de manera dramática su bienes-
tar. También hace que las personas ca-
rezcan de una equitativa igualdad de 
oportunidades y que, por lo tanto, no 
puedan participar plenamente en la vi-
da política, económica y social de cual-
quier país en el que se encuentren.  •

Paulette Dieterlen es investigado-
ra en el Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la unam. 

3 Para ver un desarrollo de distintas teorías 
sobre la protección de la salud pueden consul-
tar el libro: Paulette Dieterlen, Justicia distributi-
va y salud (México: Facultad de Filosofía y Letras/
Fondo de Cultura Económica, 2013) especialmen-
te los capítulos 3, 4 y 5.

destacar que el modelo de Daniels ayuda-
ría a las instituciones de salud a focalizar 
la atención a la prevención y a las enfer-
medades y a detectar, de esta manera, 
quiénes son los individuos que necesitan 
atención médica, a saber, aquellos que 
carecen de lo necesario para “mantener, 
restaurar, o proveer equivalentes funcio-
nales (en donde sea posible) para lograr el 
funcionamiento normal de la especie”.

Esta definición se ha llamado “biolo-
gista”, es decir se basa en el diseño de un 
organismo. Pueden surgir algunos proble-
mas con las enfermedades mentales; sin 
embargo, los médicos y filósofos que de-
fienden esta definición piensan que se ha 
progresado en los estudios de protección 

Según él: “el objeto de caracterizar 
la organización funcional típica de 
la especie y el punto de partida que 
representa es la misma para los hom-
bres y los animales no humanos”. Ésta 
es una visión estrecha pero necesaria 
para identificar una enfermedad.2  El 
modelo biomédico nos permite esta-
blecer una distinción entre los servicios 
médicos que se usan para prevenir y 
tratar enfermedades de otros, para que 
se implementen, y lograr ciertas metas 
individuales y sociales. Es importante 

2 Confrontar Daniels Norman, Just Health Care 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 
55-56.
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desarrollados y aquellos en situaciones 
económicas precarias o que habían su-
frido las consecuencias de las guerras 
mundiales en su territorio y población. 
Durante las últimas siete décadas, la si-
tuación de desigualdad entre regiones 
ha experimentado una lenta corrección, 
permitiendo la mejora de los sistemas 
de salud de países en vías de desarrollo, 
trayendo con ello el aumento en la espe-
ranza de vida a alrededor de 71 años.1 

El progreso en materia de salud ha ex-
tendido nuestra expectativa de vida a 
más del doble y ha disminuido la inci-
dencia y consecuencias de enfermeda-
des infecciosas previamente devastado-
ras. Esta transformación ha cambiado 
también la manera en la que morimos. 
En la actualidad, las enfermedades no 
transmisibles como la diabetes, cán-
cer y las enfermedades cardiovascu-
lares son responsables del 70% de las 

1 Esteban Ortiz-Espina y Max Roser “Global 
Health”, https://ourworldindata.org/health-
meta#life-expectancy (consultada el 5 de noviem-
bre de 2019).  

E
n la actualidad, la hu-
manidad goza de la me-
jor salud en su historia. 
Durante los últimos dos 
siglos hemos logrado in-
crementar nuestra ex-
pectativa de vida a tra-
vés de la optimización 
de las condiciones de vi-
vienda, higiene, educa-

ción y alimentación. Al compararlo con 
los aproximadamente trescientos mil 
años del andar de nuestra especie so-
bre la faz de la tierra, esta transforma-
ción permitió duplicar nuestra esperan-
za de vida en un brevísimo periodo. A 
inicios del siglo xix, la misma métrica 
de salud rondaba apenas los 30 años en 
el promedio mundial —esto se explica 
en parte por la alta incidencia de enfer-
medades infecciosas que diezmaban a 
la población que carecía de medidas te-
rapéuticas para controlarlas. A media-
dos del siglo xx, durante la llamada era 
dorada antibiótica, la esperanza de vida 
mundial se encontraba en los 46 años, 
con notorios contrastes entre países 

NAYAR DURÁNPERSPECTIVAS 
DE SALUD   
EN EL SIGLO XXI
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Otra consecuencia de la transforma-
ción del ambiente y el sistema econó-
mico es la propagación de enfermeda-
des que previamente se encontraban 
contenidas en pequeñas regiones geo-
gráficas. El aumento en la migración 
y el tránsito internacional, así como la 
modificación de los ecosistemas, fa-
cilitó la transmisión de enfermedades 
como el Zika, Chikungunya y dengue. 
Esta situación podría experimentar-
se en el futuro cercano con el virus 
del ébola, que ha mostrado epidemias 
notorias durante los últimos años y 
constituye un riesgo latente de trans-
misión fuera del continente africano. 

Por último, la reemergencia de en-
fermedades infecciosas prevenibles 
por vacunación constituye una seria 
amenaza para la salud global gracias 
en parte a una cruel ironía; la percep-
ción de bienestar y la erradicación de 
enfermedades previamente letales 
por el empleo sistemático de vacunas 
ha generado la percepción errónea 
de que éstas no son necesarias, pues 
la imagen de las catastróficas conse-
cuencias de enfermedades como el 
polio se han borrado lentamente del 
imaginario social por su erradicación. 
Lo anterior, aunado a la difusión de in-
formación espuria que ha encontrado 
una impresionante amplificación a tra-
vés de redes sociales, trajo la creación 
de un absurdo movimiento anti-vacu-
nación, al que debemos culpar por el 
incremento de 30% en la incidencia 
de sarampión en los últimos años.3 

En medio de este poco alentador pa-
norama de salud mundial, una nueva 
tecnología de edición genética prome-
te ser la solución para los problemas 
de resistencia antibiótica y una he-
rramienta valiosa en la lucha contra 
el cáncer y numerosas enfermedades 
genéticas.  Esta tecnología es un fas-
cinante ejemplo de la importancia de 

3 World Health Organization, “Ten threats to 
global health in 2019”.

clima y propiciado la contaminación en 
las ciudades. Aproximadamente nueve de 
cada diez personas respiran diariamente 
aire contaminado, causando anualmente 
alrededor de 7 millones de muertes pre-
maturas por cáncer, enfermedades car-
diovasculares y pulmonares a nivel mun-
dial. Además, el uso irresponsable de 
medicamentos antibióticos en pacientes 
y en animales empleados para consu-
mo alimenticio produjo la emergencia de 
las llamadas “súper bacterias”, causan-
tes de infecciones virtualmente incura-
bles. Nuestras opciones terapéuticas se 
están tornando obsoletas para combatir 
los mecanismos de defensa de microor-
ganismos que considerábamos vencidos. 

muertes en el mundo, consecuen-
cia de los cambios en el estilo de vida 
de las sociedades industrializadas.2 

Sin embargo, las perspectivas de sa-
lud para las siguientes décadas se han 
tornado sombrías por el uso inadecua-
do de los recursos que otrora permitie-
ron incrementar nuestra supervivencia. 
Como consecuencia del crecimiento 
poblacional desmedido, el uso de com-
bustibles fósiles y la explotación de re-
cursos naturales, hemos modificado el 

2 World Health Organization, “Ten threats 
to global health in 2019”, https://www.who.
int/emergencies/ten-threats-to-global-health-
in-2019 (Consultada el 5 de noviembre de 2019). 
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año 2018. Este personaje, actualmen-
te bajo el escrutinio de la comunidad 
científica mundial, editó humanos con 
el fin de evitar la infección del vih, bo-
rrando una de las proteínas de entrada 
que el virus utiliza para infectar nues-
tras células. Esta edición fue realiza-
da sin ofrecer información adecuada 
a los padres y sin haber evaluado en 
absoluto los riesgos a largo plazo, co-
mo mutaciones no planeadas que po-
drían llevar a una muerte prematura 
y riesgos no previsibles derivados del 
temprano estado de esta tecnología. 
Asimismo, pasó por alto que las mani-
pulaciones introducidas en las gemelas 
nacidas después de este experimento 
serán heredadas, pues se modificaron 
las células germinales de las pacien-
tes, aspecto criticado rotundamente 
por la comunidad científica, pues esto 
permite la propagación de la manipu-
lación genética a su descendencia, con 
consecuencias aún desconocidas y po-
tencialmente catastróficas para la sa-
lud de las pacientes y de la población.7

Se avecinan profundos cambios so-
ciales, ambientales y de salud para la 
humanidad. Por primera vez, tenemos 
la posibilidad de influir en la dirección 
de la evolución de nuestra especie, al 
modificar el código que rige nuestra 
biología, un hito indiscutible en nues-
tra historia. Desafortunadamente, las 
posibilidades de esta nueva tecnología 
estarán a la altura de nuestras ambicio-
nes y de la enorme influencia que ejer-
cerán intereses económicos y de esta-
do sobre la investigación científica y los 
productos que de ella se obtengan.  •

Nayar Durán es doctorante en el 
Cento Alemán de Investigación en 
Reumatología y colaborador en divul-
gación científica en el Instituto Max 
Planck para Biología de la Infección.

7 E.S. Lander, et al., “Adopt a moratorium on 
heritable genome editing,” Nature 567 (7747), 
(marzo 2019): 165-168. 

del virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (vih) en células humanas in vitro 
—es decir, células extraídas de un por-
tador del virus y editadas fuera del mis-
mo—, abriendo el potencial para su uso 
futuro para el tratamiento de pacientes 
con vih/sida.4 Asimismo, ha mostra-
do resultados prometedores para la cu-
ra de la distrofia muscular de Duchenne, 
una enfermedad genética incapacitan-
te y mortal que paraliza los músculos 
de los pacientes después de la adoles-
cencia, causando su muerte. Como ter-
cer ejemplo, esta tecnología está sien-
do utilizada en la búsqueda de una cura 
para la anemia falciforme, una enferme-
dad genética que afecta la hemoglobi-
na y la función de transporte de oxígeno 
de los glóbulos rojos.5 Por último, es-
ta tecnología puede ser la solución para 
combatir a las bacterias multi-drogo re-
sistentes, para las cuales nuestros anti-
bióticos han mostrado ser obsoletos.6

Sin embargo, no todo ha sido positi-
vo en la aplicación de esta nueva herra-
mienta. Los esfuerzos por combatir pro-
blemas que amenazan la salud global se 
han visto permeados por intenciones de 
editar el genoma humano con el fin de 
establecer ventajas genéticas, abrien-
do la posibilidad de comenzar una nue-
va era de eugenesia al estilo del Mundo 
feliz de Huxley y trayendo al presente 
dolorosos paralelos del racismo científi-
co practicado durante la Alemania nazi. 

El primer ejemplo de esta aproxima-
ción fue el abordaje del investigador 
chino He Jiankui, quien utilizó esta tec-
nología para la edición de embriones hu-
manos en una clínica de fertilidad en el 

4 Q. Xiao, D. Guo , S. Chen, “Application of 
CRISPR/Cas9-based gene editing in HIV-1/AIDS the-
rapy,” Front.Cell.Infect.Microbiol., (marzo 2019).  
5 M. H. Porteus, “A new class of medicines 
through DNA editing,” New England Journal of 
Medicin 380, (2019): 947-959.
6 R. Lima, F. Sá Del Fiol , V. Balcao, “Prospects for 
the use of new technologies to compat multidrug-
resistant bacteria” Frontiers in Pharmacology ( Junio 
2019).  

la ciencia básica y su posterior imple-
mentación técnica, pues se produjo al 
estudiar el sistema inmunológico de 
las bacterias; en particular el meca-
nismo con el cuál éstas se defienden 
en contra de los virus que las infec-
tan. Anteriormente, se pensaba que 
las bacterias contaban con limitados 
recursos para combatir potenciales in-
fecciones hasta que, en la década de 
1990, se describió el mecanismo con 
el cuál las bacterias podían reconocer 
secuencias virales de adn introducidas 
a su genoma y cortar de manera pre-
cisa esta información perniciosa y eli-
minarla. Este sistema se nombró pos-
teriormente crispr/Cas. En tan sólo 
una década se logró identificar todos 
los elementos del sistema, así como la 
creación de un homólogo artificial con 
la posibilidad de utilizarse en organis-
mos distintos a las bacterias. Esta se-
rie de avances científicos trascenden-
tales culminó con la edición genética 
exitosa de células de mamíferos en el 
año 2012. El descubrimiento del siste-
ma crispr/Cas y su adaptación en una 
herramienta de edición genética, pasa-
rá a la historia como una referencia a 
los beneficios de la colaboración inter-
nacional e interdisciplinaria y eviden-
cia la necesidad de fomentar la inver-
sión global en investigación científica y 
promover la apertura de fronteras para 
permitir el avance del conocimiento.

Gracias a este contexto de inten-
so desarrollo, los siete años poste-
riores a la edición de la primera célu-
la de un mamífero han traído proezas 
impresionantes. Por ejemplo, la po-
sibilidad de editar genéticamente de 
manera rápida y relativamente bara-
ta animales y células usados en el la-
boratorio para el estudio del proceso 
patológico de enfermedades huma-
nas complejas o la creación de es-
trategias terapéuticas para enfer-
medades actualmente incurables. 

Uno de los hitos logrados con esta 
tecnología, fue la eliminación exitosa 
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E
l científico alemán Rudolf Virchow 
transformó a mediados del siglo xix 
la ciencia médica gracias a la in-
corporación de la concepción me-
canicista de la naturaleza en la pa-
tología, según la cual los procesos 
orgánicos responden a leyes invaria-
bles; y la enfermedad, como parte 
de ese orden, debe ser considerada 
un “objeto natural” de estudio, in-

dependiente de la valoración y de cualquier re-
presentación cultural. A esta noción de enferme-
dad se le conoce en la historia con el nombre de 
concepto ontológico de enfermedad, y con el que 
se pretende, además de eliminar actitudes valo-
rativas y alejar las explicaciones sobrenaturales, 
permitir solamente las descripciones analíticas 
con base en los datos duros de la experiencia. 

Desde esta concepción, y sin afán alguno de ser 
exhaustivo, se entiende en la actualidad por en-
fermo a una persona que recibe el estatus de pa-
ciente por parte del especialista después de haber 
sido diagnosticado a través de una auscultación 
y análisis de sus signos vitales. Para su sanación 
se le prescribe una terapia y medicación, y per-
manece en su estado de enfermo hasta que re-
cibe de los expertos el alta médica o certificado 
de salud para reincorporarse a la vida normal.

COMPRENDER 
LA ENFERMEDAD
GUILLERMO JOSÉ MAÑÓN GARIBAY
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síntomas mórbidos el ámbito privado y entrever algo de la 
biografía personal de cada cual, al punto que las deformi-
dades, discapacidades y excresencias involuntarias segre-
guen a los enfermos de los normales y se creen manico-
mios para recluir a las actitudes y conductas inapropiadas. 

Michel Foucault escribió sobre la institucionalización de 
la “nave de los locos” a través de los consultorios, hospi-
tales, clínicas y manicomios. Y en verdad, en la actuali-
dad, un hospital es un establecimiento imponente del saber 
del cuerpo, de la enfermedad y su sanación, de los pre-
ceptos para rectificar hábitos y costumbres, incluso un sa-
ber sobre la muerte y el buen-morir. Del hospital y escue-
la de medicina emergen las directrices de una vida sana 
como antes de las escuelas de filosofía y teología, porque 
las prescripciones médicas dictan un orden de vida com-
pleto con base en el conocimiento de las leyes de la natu-
raleza, donde no sólo está claro y firme la diferencia en-
tre salud y morbidez física sino también espiritual. De esta 
manera, las leyes sobre el buen funcionamiento del cuerpo 
entrañan la posibilidad de colegir “científicamente” el de-
ber ser y disipar cualquier pretensión de someter la natura-
leza a la voluntad del hombre; porque el poder curativo de 
plantas, aguas y aires reside en que se apruebe el orden na-
tural como aquello que procura y dignifica la existencia.

Ya en el siglo iv afirmó Agustín de Hipona que el mé-
dico era el encargado de cuidar la salud y curar al en-
fermo. Y en el siglo xiii, Tomás de Aquino agregó que, 
además, tenía a su cargo el mejoramiento de la sa-
lud. Entonces, el saber médico es responsable del per-
feccionamiento del hombre y de hacer posible su desa-
rrollo espiritual. Esto supone una “antropoplástica” que 
retoma el ideal de la paideia griega, porque en él se per-
siste en la conjura de construir y completar al hombre.

Pese al ideal de conquistar de Nuevo Adán a través de la 
práctica médica (las clínicas de belleza y el deporte), la en-
fermedad representa para el hombre su destino, porque es 
una advertencia de la muerte como final inevitable. Por ello, 
la enfermedad exige comprensión y tolerancia frente a la si-
tuación inexorable del hombre dentro de un mundo inhós-
pito y una naturaleza endeble. Consecuentemente, la salud 
adquiere el carácter de un ideal inalcanzable en un mundo 
de miseria y sufrimiento. Todo evoca a las enseñanzas reli-
giosas que, desde Job, consignan la conveniencia de la enfer-
medad por el arrepentimiento, purificación y conversión que 
provocan. Y ciertamente, sanar significa restituir el orden o 
disposición adecuado, dentro y fuera del cuerpo y la mente. 

Cualquier enfermedad (y sanación) representa hoy y 
siempre una nueva oportunidad de vida. Por ello, el enfer-
mo desea la salud para algo más que el adecuado funcio-
namiento de su organismo: desea la salud para ser feliz.  •

Guillermo José Mañón Garibay es doctor en filosofía por 
la Universidad von Humboldt de Berlín e Investigador en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.

Así la enfermedad desde la ciencia. Sin em-
bargo, de todas las ciencias modernas, la me-
dicina representa el caso más conspicuo de la 
forma como toda teleología lleva aparejada una 
axiología, ya que la práctica médica, debido a 
su finalidad de curar la enfermedad y conservar 
la salud, opera con categorías valorativas y nor-
mativas. Para ponerlas de relieve vale preguntar 
cómo experimenta la enfermedad el paciente.

En la enfermedad, el hombre advierte su fra-
gilidad y debilidad, su conciencia de límites y 
desamparo y adquiere clarividencia sobre su 
destino final. En la enfermedad la existencia 
discurre tropezosamente bajo el peso del tiem-
po y despierta el anhelo de salvación y eter-
nidad. Porque con la sanación se restituye al-
go del equilibrio primigenio descaminado. 

Paradójicamente la enfermedad ofrece una 
clara conciencia del cuerpo desde su disfuncio-
nalidad, aunque una enfermedad larga y do-
lorosa engendre resentimiento y otra mental 
finalice en la alienación. Sin embargo, en la en-
fermedad se añora la unidad mente-cuerpo y 
el deseo de algo tan vago como la felicidad.

Rara vez un enfermo puede bastarse a sí mis-
mo para salir adelante, y así asiente a su con-
dición gregaria desde la posición de paciente, 
menesteroso y necesitado. Por ello, entre médi-
co y paciente debe existir una relación de fra-
ternidad con la que se inicie la terapia de sana-
ción, al grado que la caridad y compasión son 
más importantes que el diagnóstico y la cura-
ción. Sin la compasión es imposible la preocu-
pación por el enfermo, a lo que puede seguir el 
cuidado terapéutico y la sanación (toda Sorge 
es una Fürsorge). Porque las nociones de salud 
y enfermedad están conectadas más allá de la 
referencia natural recíproca, en un sistema de 
apreciaciones y valoraciones que deciden tan-
to sobre las curas y cuidados terapéuticos, co-
mo sobre el desahogo y consuelo del paciente.

Entonces, la caracterización de la enferme-
dad excede el ámbito de la ciencia descripti-
va y obliga a la medicina a interpretar lo nor-
mal y patológico desde un contexto valorativo 
más amplio, que permita fijar un punto medio 
externo y pensar la enfermedad como un in-
conveniente o incluso una oportunidad; por-
que la salud inquebrantable ensoberbece al 
hombre y le hace delirar sobre su suprema-
cía, mientras la enfermedad puede ser una lec-
ción de paciencia frente a la adversidad.

Si se acepta esta propedéutica de la enfer-
medad, se puede franquear a través de los 
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E
n el contexto de macroecono-
mía neoliberal, el sector salud en 
México ha estructurado su “dis-
curso” con base en las recomen-
daciones emitidas por los princi-
pales organismos internacionales 
—oms/ops—, asimismo, bajo el 
condicionamiento financiero ejer-
cido por el Banco Mundial y sus 
filiales (Banco Mundial, 2015). 

La Secretaría de Salud (ssa) es la instancia 
del gobierno mexicano con atribuciones pa-
ra normar la política pública en salud. Ésta 
se fundamenta en la Constitución Federal y 
la Ley Federal de Salud; a partir de la déca-
da de 1980 se ha expresado a través de pro-
gramas, planes y acciones sexenales, con-
tenidos en los Planes Nacionales de Salud, 
que en el sexenio Peñista fue denomina-
do Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

Las recomendaciones vertidas por los orga-
nismos internacionales en salud han sido emi-
tidas acorde con las políticas macroeconómicas 

PERSISTENCIA    
DE LA ENFERMEDAD 
Y SEGURO POPULAR 
EN SALUD
JAIME TOMÁS PAGE PLIEGO

E N F E R M E D A D



35ENCUENTROS2050D ICIEMBRE DE 2019

sistema público, bajo un discurso de 
equidad y protección financiera.5 

Respecto de la segunda reforma 
realizada en 2003, se señala que fue 
promovida por funsalud —enca-
bezada por Julio Frenk, en dicho 
momento Secretario de Salud del 
régimen— bajo los siguientes cri-
terios: insuficiente inversión en sa-
lud, cambio en el perfil patológi-
co derivado del envejecimiento de 
la población, demanda ciudadana 
por mejores servicios de salud, dis-
minución del gasto de bolsillo de 
la población, pero, sobre todo, dis-
minución del gasto social estatal. 
Sobre dicha base se propuso la ge-
neración de estrategias bajo el prin-
cipio de costo-beneficio e institu-
yendo —como fustigó la fundación 
Rockefeller en consonancia con el 
Banco Mundial— una atención pri-
maria selectiva dirigida a los gru-
pos más desprotegidos. Dicha modificación sentó 
las bases para la implementación de la ley median-
te la que se creó el Seguro Popular de Salud (sps).6

El Seguro Popular de Salud se constituye en el ins-
trumento privilegiado por el gobierno federal en el 
periodo 2000-2018, para continuar con la transfor-
mación del sistema de salud en México. La mag-
nitud de los recursos asignados a este programa 
a partir de su aprobación formal tiene una velo-
cidad de crecimiento notable, pues prácticamen-
te duplica su monto año con año entre 2004 y 2006, 
pasando de 8 mil millones de pesos a 26 mil mi-
llones de pesos, lo que muestra su importancia.7

Mas cabe destacar, que entre 2005 y 2007 se de-
tectó el desvió de los fondos destinados al sps:

… el informe de la cuenta pública 2005 seña-
la que la Secretaría de Salud dispuso de 534 mi-
llones 922 mil pesos por conducto del fondo 
de protección contra gastos catastróficos, sin la 
respectiva comprobación de su uso y destino. 
(Auditoría Superior de la Federación, 2006).8

5 J. Frenk, “La salud como derecho ciudadano,” Nexos, julio 
2012. O. López y J. Blanco, “Las vertientes privatizadoras del 
Seguro Popular de Salud en México”, 58.
6 J. Frenk, “La salud como derecho ciudadano”. M. Uribe y 
R. Abrantes, “Las Reformas a la Protección Social en Salud en 
México: ¿rupturas o continuidades?”, 136-138.
7 O. López y J. Blanco, “Las vertientes privatizadoras del 
Seguro Popular de Salud en México”, 58.
8 A. Laurell citado en O. López y J. Blanco, “Las vertientes 
privatizadoras del Seguro Popular de Salud en México”, 59.

neoliberales implementadas en la región a par-
tir de la década de 1980 en el “contexto de 
las crisis económicas recurrentes (1982, 1995, 
2002)”,1 que entre otros aspectos postulan limi-
tar la participación del Estado, lo que ha deri-
vado en el sector salud en la reducción de las 
intervenciones y privatizándose servicios histó-
ricamente otorgados por éste a la población.2

Dicho proceso ha impactado gradual y seve-
ramente las condiciones de vida y salud de am-
plios sectores, dando lugar por un lado al em-
pobrecimiento gradual y por otro —en el caso 
de la atención médica dirigida a “pobres”, de-
rivado de la severa disminución presupuestal 
con la consecuente rigurosa restricción del gas-
to público— a que las acciones se hayan limi-
tado a intervenciones selectivas sujetas a crite-
rios de costo-beneficio.3 

En el año 2000 se emitió la primera reforma 
a la Ley General de Salud que dio el sustento 
legal para la creación del Sistema de Protección 
Social en Salud (spss). 

A partir de 2001, la Secretaría de Salud propo-
ne el Modelo Integrado de Atención a la Salud 
(midas) que enfatiza los aspectos gerenciales y 
administrativos para flexibilizar la operación de 
los servicios de salud a través de organismos 
públicos descentralizados y facilitar la subro-
gación y la articulación de diversos prestadores 
de servicios (privados, sociales y públicos).4 

En 2002 se establece el plan piloto de asegu-
ramiento voluntario para población sin seguri-
dad social, conocido como Seguro Popular de 
Salud (sps) y en abril de 2003, se reforma la Ley 
General de Salud con la adición de un capítulo 
sobre el Sistema de Protección Social en Salud, 
que plantea la reestructuración de los fondos del 

1 O. López y J. Blanco, “Las vertientes privatizadoras 
del Seguro Popular de Salud en México”, Revista Salud 
Problema 1, 1-2, (2007): 56.
2 M. Uribe y R. Abrantes, “Las Reformas a la Protec-
ción Social en Salud en México: ¿rupturas o continuida-
des?,” Perfiles Latinoamericanos 42, (2013): 136, 142.
3 N. Linares-Pérez, y Oliva López, 2012, “Inequidades 
en la salud en México”, Gaceta Médica de México, 148 
(2012): 591-7. O. López  y J. Blanco, “Las vertientes pri-
vatizadoras del Seguro Popular de Salud en México”, 
565-67. A. Laurell y O. López, “Market Commodities and 
Poor Relief: The World Bank Proposal for Health” en The 
Political Economy of Social Inequalities, Consequences 
for Health and Quality of Life (New York: Baywood 
Publishing Company), 191–208.
4 G. Leal, “¿Protección social en salud? Ni “seguro,  
ni popular”,” Estudios Políticos 28 (2013).
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con lo que ofrece la seguridad 
social,13 aún más, aunque las in-
tervenciones de gastos catastró-
ficos para las ecnt están contem-
pladas en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud,14 como es, 
por ejemplo, disponer de insu-
lina, tratamiento del pie diabé-
tico y amputaciones, atención a 
emergencias cardiacas y acciden-

tes vasculares, en los hechos, al menos los diabé-
ticos mayas rurales de los Altos de Chiapas difí-
cilmente logran acceder a la insulina y atención 
para paliar las complicaciones, lo que en ocasio-
nes obtienen en el segundo nivel de atención en 
el área urbana. Mientras que otras complicacio-
nes como la insuficiencia renal, si es que el enfer-
mo cuenta con el recurso, se van a gasto de bol-
sillo, o bien, irremediablemente el agravamiento 
y la muerte. Hecho que se constata en la eleva-
da mortalidad en dicho ámbito por esa causa.

El fondo de protección contra gastos catastró-
ficos que provee recursos para la atención de pa-
tologías cuyo tratamiento es costoso (p. e. insu-
ficiencia renal, cáncer cervicouterino, vih-sida, 
prematurez) presenta ya una situación defici-
taria, que está siendo utilizada como argumen-
to para dejar fuera intervenciones reconocidas 
y publicitadas, perfilando la necesidad de nue-
vos filtros, copagos y otras formas para restrin-
gir y desalentar el uso de servicios previstos. Así, 
en abril de 2007, la Secretaría de Salud suspen-
dió la afiliación de pacientes con insuficiencia re-
nal crónica, que supuestamente serían atendidos 
con recursos del fondo mencionado, bajo el ar-
gumento del alto costo de los tratamientos.15   •

Jaime Tomás Page Pliego es investigador en el 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias so-
bre Chiapas y la Frontera Sur de la unam.

13 M. Uribe y R. Abrantes, “Las Reformas a la Protec-
ción Social en Salud en México: ¿rupturas o continui-
dades?”, 152.
14 Comisión Nacional de Protección Social en Salud/
Seguro Popular, Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(causes) (México: Secretaría de Salud, 2014).
15 O. López y J. Blanco, “Las vertientes privatizado-
ras del Seguro Popular de Salud en México”, 59.

En el mismo tenor, en 2015, a dos años de ini-
ciado el sexenio de Peña Nieto, y a 20 años de 
operación del Seguro Popular (sp), se ha cons-
tatado por enésima vez el desvío de recursos 
financieros, ahondando con ello las limita-
ciones del sp. Sobre el particular el Centro de 
Análisis e Investigación Fundar, A. C. difundió

… un análisis sobre los resultados de una 
auditoría realizada por la federación a los 
estados de la República en 2010, con ob-
jeto de verificar el uso de los recursos 
destinados al sp. Dicho informe mostró 
irregularidades en una cuarta parte del 
presupuesto auditado en aspectos como 
documentación comprobatoria del gasto, 
adquisición de medicamentos y transferencia de 
los recursos de la salud a otras cuentas que tie-
nen un impacto directo en la operación de los 
servicios públicos. Sobresalen casos como los del 
Estado de México con 69% de irregularidades en 
el presupuesto; Veracruz, 57%, y Sinaloa, 50%.9

Faltaría mencionar dentro de dicha auditoría los seve-
ros problemas de uso indebido de dicho presupuesto 
durante el gobierno de Juan Sabines en Chiapas.10

Respecto del trato que por parte del spss han re-
cibido los grupos originarios, funsalud ha registra-
do las bajas coberturas y de uso de servicios que les 
afectan, aunado a que los estados con mayor rique-
za y menos población originaria han recibido mayor 
presupuesto.11

Entre los problemas más graves que enfrenta el sp 
es que el porcentaje del pib asignado no basta para 
financiar el programa, parte de ello deriva, como ya 
se señaló, de la rapiña impune sobre dichos recur-
sos y que el 68% de los asegurados se ubica dentro 
de los deciles de mayor pobreza, por lo que no es-
tán en posibilidad de aportar un copago al seguro y 
aquellos que sí podrían no lo hacen.12 Lo que entre 
otras cosas, da lugar a paquetes básicos de salud no-
toriamente restringidos, sobre todo en comparación 

9 Lavielle citado en M. Uribe y R. Abrantes, “Las Reformas 
a la Protección Social en Salud en México: ¿rupturas o conti-
nuidades?”, 150.
10 Aristegui noticias, “El gobierno de Sabines, sobreprecios, 
desvíos y simulaciones”, http://aristeguinoticias.com/0708/
mexico/gobierno-de-sabines-se-beneficio-con-39-contratos-
de-salud/ (consultado el 23 de enero de 2015). 
11 M. Uribe y R. Abrantes, “Las Reformas a la Protec-
ción Social en Salud en México: ¿rupturas o continuida-
des?”, 150-151.
12 M. Uribe y R. Abrantes, “Las Reformas a la Protec-
ción Social en Salud en México: ¿rupturas o continuida-
des?”, 151-152.
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A
lo largo de la historia y a tra-
vés de los grupos humanos han 
existido diferentes formas de 
enfermar, atenderse y morir, se-
gún los contextos sociales, cul-
turales y económico-políticos 
en los que se han ubicado, por 
lo cual no es posible conside-
rarlos únicamente como proce-
sos biológicos e individuales. 

Por el contrario, se trata de procesos construidos 
que refieren a concepciones, prácticas y experien-
cias situadas. Lo anterior se refleja en la existencia 
de diversas formas de poner atención e interpre-
tar las señales corporales, lo que conduce a identi-
ficar algunas de ellas como malestares que deben 
ser atendidos, formular hipótesis sobre sus causas 

LA ATENCION      
A LA ENFERMEDAD 
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sobrenaturales mesoamericanas como a entidades ca-
tólicas, entre otros, constituyendo elementos funda-
mentales para el diagnóstico y/o para la curación. 

Sin embargo, también suelen acudir con distin-
tos tipos de curadores populares, entre los que se 
encuentran espiritistas, especialistas que realizan 
operaciones invisibles, otros que dicen utilizar ma-
gia blanca o magia negra, los cuales a menudo em-
plean también procedimientos rituales y adivinatorios 
que se enfocan en la parte espiritual de la persona. 
Por otro lado, las diversas iglesias no católicas tie-
nen sus propias propuestas, donde la oración, el ayu-
no y la abstinencia constituyen sus recursos curati-
vos. También debemos mencionar que en los últimos 
años ha aumentado la venta de suplementos alimen-
ticios comercializados por empresas como Herbalife 
y Omnilife, las cuales venden productos que prome-
ten importantes cambios en la salud de las personas. 

Asimismo, se identifica una tendencia crecien-
te a acudir con médicos alópatas o biomédicos tan-
to del sector público como del privado. En cuanto al 
sector privado, han proliferado los consultorios mé-
dicos adyacentes a farmacias, así como profesionis-
tas médicos que se han instalado en zonas próximas 
a comunidades indígenas, por lo que son amplia-
mente solicitados. Por otra parte, desde hace déca-
das, el gobierno ha implementado diversos programas 
que han dado atención básica a población indíge-
na a través de unidades médicas móviles o de clíni-
cas, las cuales se han enfocado de manera prioritaria 
en problemáticas como la desnutrición, la diabetes, 
la hipertensión, el cuidado de madre e hijo duran-
te el embarazo, así como enfermedades infecciosas. 
Sin embargo, a través de los años, han sido noto-
rias las graves deficiencias que subyacen a esta pro-
puesta, ya que en términos generales no cumple con 
los criterios de accesibilidad, calidad, aceptabilidad 
y disponibilidad, establecidos como exigencia para 
lograr el ejercicio del Derecho a la Salud en los ciu-
dadanos, según el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales,2 el cual forma parte 
de la Carta Internacional de Derechos Humanos pro-
movida por la onu y reconocida también por México.

Lo anterior se traduce en fallas para cubrir determi-
nantes básicos de la salud como agua potable, carrete-
ras, saneamiento básico o alfabetización; deficiencias 
en la capacitación y remuneración del personal médi-
co; falta de medicamentos o de equipo. De igual mo-
do, se ha identificado discriminación y barreras eco-
nómicas en el acceso a bienes y servicios; grandes 

2 onu, El derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2001/1451.pdf (consultada el 13 de octubre de 2019).

y, a partir de ello, elegir las opciones de atención 
que serán utilizadas; posteriormente, uno debe 
relacionarse con los especialistas, con sus diag-
nósticos, con los procedimientos terapéuticos y 
con sus resultados, para finalmente elaborar una 
comprensión sobre el devenir del padecimiento. 

México es un país multicultural, es decir, está 
integrado por grupos humanos que han desarro-
llado diversas culturas, las cuales cuentan con 
concepciones particulares sobre la enfermedad, 
el cuerpo, la persona y el cosmos. En particular 
me referiré a los pueblos indígenas, quienes ade-
más de contar con tradiciones culturales de larga 
duración, han vivido complejos procesos históri-
cos de transformación e interconexión, lo que ha 
generado tendencias múltiples en sus concepcio-
nes, prácticas y experiencias relacionadas con el 
proceso de enfermedad y con las alternativas de 
atención que emplean. Entre los pueblos indíge-
nas contemporáneos en México es posible iden-
tificar, al igual que en muchos otros pueblos del 
mundo, una tendencia hacia el pluralismo médi-
co, es decir, ante una problemática de salud las 
personas utilizan alternativas de atención hete-
rogéneas, ya sea de forma simultánea o secuen-
cial. Esto puede suceder porque no logran resol-
ver el problema con una sola, además de que 
cada una de ellas puede requerir la movilización 
de distintos recursos —económicos y simbóli-
cos—, o puede aportar distintas interpretaciones 
que en ocasiones pueden ser complementarias. 

En múltiples investigaciones se ha recono-
cido que integrantes de pueblos indígenas 
acuden con una diversidad de curadores tra-
dicionales que emplean recursos curativos 
de distintos tipos,1 entre los que se encuen-
tran hierbas medicinales, animales, minera-
les u otros objetos; así como también proce-
dimientos adivinatorios y rituales en los que 
emplean la lectura de cartas o de semillas, los 
sueños, la escucha del pulso, el conocimien-
to e interpretación de los conflictos sociales 
del entorno del enfermo, las percepciones cor-
porales de éste, o los rezos tanto a entidades 

1 Ver, entre otras: M. Freyermuth, “Morir en Chenalhó. 
Género, etnia y generación” (tesis de doctorado en 
Antropología, unam, 2000). L. Berrio, “Entre la norma-
tividad comunitaria y las instituciones de salud” (tesis 
de Doctorado en Ciencias Antropológicas, uam-i, 2013). 
J. Page, “Subjetividad inmersa en un horizonte amplio. 
Diabetes mellitus en Tenejapa, Chiapas,” en Pueblos 
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ésta puede ser producto de un mal provocado de ma-
nera intencional por otra persona que ha contado con 
el apoyo de algún “brujo”, quien la ha generado em-
pleando procedimientos rituales; también puede cons-
tituir un castigo de las deidades por haberse cometi-
do alguna falta. No obstante, también se identifican 
causas que pueden ser consideradas como “natura-
les”, que refieren a un desequilibrio térmico en la po-
laridad frío-calor. Como ha sido mencionado, las con-
cepciones más tradicionales de los pueblos indígenas 
tienen afinidad en sus principios con aquellas que sus-
tentan la práctica de diversos curadores populares. 

Sin embargo, algunas investigaciones han identifi-
cado que cuando un padecimiento no es resuelto de 
manera satisfactoria al emplear los sistemas curativos 
conocidos —incluido el biomédico—, se suele pen-
sar que se trata de “brujería”, es decir, se considera 
que se trata de un padecimiento que ha sido provoca-
do, y por lo tanto sólo puede ser resuelto utilizando 
procedimientos rituales empleados por curadores que 
cuenten con mucho conocimiento y poder. En parti-
cular me referiré a la investigación que he realizado 
entre choles ubicados en Calakmul, Campeche, quie-
nes al haber desarrollado padecimientos con sínto-
mas poco frecuentes, que han generado fuerte dete-
rioro en la calidad de vida de las personas, y para los 
cuales han optado por la biomedicina como primera 
opción, luego de que ésta no ha logrado resolverlos 
en sentido positivo, por lo general llegan a la conclu-
sión de que no se trata de una enfermedad “de doc-
tor” o enfermedad “natural” —tio’ol chämel—, sino de 
una enfermedad provocada —choco chämel— que só-
lo algún curandero podría sanar. Llama la atención es-
ta interpretación considerando las enormes barreras 
estructurales que presenta la biomedicina en el con-
texto de los pueblos indígenas, ya que de no existir-
las, el devenir de la enfermedad tal vez sería otro.

Las personas y los pueblos tienen derecho a em-
plear las alternativas de atención que mejor resuelvan 
sus problemáticas de salud. La diversidad de opcio-
nes permite armonizar diferentes aspectos de la per-
sona, así como de su relación con el entorno social y 
el sobrenatural; de hecho se ha identificado que pue-
den ser complementarias —no necesariamente exclu-
yentes—, precisamente porque aportan bienestar en 
distintas direcciones, por lo que no es posible que una 
sustituya a la otra en su totalidad. Sin embargo, no po-
demos obviar que las interpretaciones que realizan las 
personas, y que determinan sus decisiones, pueden 
estar mediadas por contextos estructurales de exclu-
sión, limitando el ejercicio de su derecho a la salud.  •
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distancias entre las poblaciones usuarias y la 
ubicación de clínicas y hospitales; o falta de in-
formación relacionada con cuestiones de salud. 
Asimismo, la atención que se brinda no tiene 
pertinencia cultural. Situaciones como las men-
cionadas han provocado en distintas circunstan-
cias que la población indígena no encuentre en 
la biomedicina una alternativa para resolver sus 
problemas de salud, aun cuando teóricamente sí 
podría serlo.3 Esta problemática surge de condi-
ciones de vulnerabilidad y desigualdad produc-
to de la violencia estructural que ha sido ejer-
cida por el Estado, lo que ha generado que los 
pueblos indígenas hayan recibido inversiones 
muy bajas en recursos materiales y humanos; 
la consecuencia de ello es la exclusión social 
en salud para los pueblos indígenas, es decir, la 
falta de acceso a bienes, servicios y oportunida-
des que mejoran o preservan el estado de salud, 
que otros grupos de la sociedad sí disfrutan.4

Para entender las formas como los integrantes 
de los pueblos indígenas viven la enfermedad y 
eligen con qué especialistas acudir, es necesa-
rio integrar el análisis cultural con el sociopolí-
tico. Por una parte se requiere conocer las con-
cepciones que tienen sobre cuestiones como el 
cuerpo, la enfermedad, la persona y el cosmos, 
y por otro analizar los contextos estructurales 
que posibilitan o inhiben el acceso a las alter-
nativas disponibles. En cuanto al primer factor, 
es importante mencionar que no existen con-
cepciones homogéneas, aunque sí algunas pre-
dominantes desde las cuales las personas se 
relacionan e interpretan sus procesos de enfer-
medad. En términos generales, diversas inves-
tigaciones han identificado que la persona es 
considerada como un ente divisible, integrado 
por entidades anímicas o espirituales que pue-
den separarse de la parte material de la perso-
na. Asimismo, dicha interacción está mediada 
por relaciones sociales establecidas con otros 
humanos y con sus entidades anímicas, así co-
mo con seres sobrenaturales que habitan el cos-
mos. Es en esta interacción donde puede tener 
cabida la presencia de la enfermedad, ya que 

3 J. Gamlin, “Shame as a barrier to health seeking 
among indigenous Huichol migrant labourers: an inter-
pretive approach of the “violence continuum” and 
“authoritative knowledge”,” Social Science & Medicine, 
97 (2013): 75-81. M. Freyermuth, “Morir en Chenalhó. 
Género, etnia y generación”. 
4 ops/oms, Exclusión en Salud en países de América 
Latina y el Caribe. Serie No. 1. Extensión de la Protección 
Social en Salud (Washington: OPS, 2013). 
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