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La renovaci6n de Ia estrategia de salud para todos de Ia OMS plantea 
cuestiones acerca de ciertos valores humanos y de Ia sociedad que es 
preciso tener plenamente en cuenta. Hasta Ia fecha, los debates han puesto 
de relieve el principia de Ia equidad en el contexto de Ia etica y de los 
derechos humanos. 

El movimiento en pro de la salud para todos 
se inicio en 1978, en la Conferencia Interna
cional sobre Atencion Primaria de Salud que 
se celebro en Alma-Ata, en Kazakstan (en 
aquel entonces Republica Socialista Sovieti
ca de Kazakh). En 1998 se cumplira el 
50.0 aniversario de la OMS al mismo tiempo 
que el20. 0 aniversario de aquella conferen
cia. Aunque la salud para todos es un ideal 
sin limitacion de tiempo, los cambios habi
dos en el mundo yen los problemas de sa
lud requieren nuevas estrategias para tradu
cir la vision en realidad. Reconociendo que 
la etica es un aspecto de importancia vital 
de cualquier estrategia futura, la OMS ha pe
dido al Consejo de Organizaciones Interna
cionales de las Ciencias Medicas (CIOMS) 
que centre su atencion en este aspecto del 
esfuerzo de renovacion. Como consecuen
cia de ello, el CIOMS ha creado un Comite 
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Asesor Internacional sobre Etica y Renova
cion con el fin de contribuir a esta tarea. 

Repensar Ia estrategia de salud para 
todos 

Desde la Declaracion de Alma-Ata sobre 
atencion primaria de salud (1), se han con
seguido considerables mejoras en materia 
de salud, incluido el aumento de la espe
ranza de vida. Al mismo tiempo, sin embar
go, han aumentado las desigualdades en 
cuanto a la situacion sanitaria, el medio am
biente se ha deteriorado, y han aparecido o 
reaparecido otros obstaculos allogro de la 
salud para todos. Esta evolucion obliga a la 
comunidad mundial a repensar su estrate
gia encaminada a alcanzar la salud para to
dos en el siglo XXI. En 1995, la Asamblea 
Mundial de la Salud decidio responder a 
este reto pidiendo una reevaluacion de la 
estrategia de salud para todos. En agosto de 
1996, en una reunion interregional de la 
OMS sobre este tema se establecieron en li
neas generales los siete sectores siguientes 
que deberian tenerse en cuenta en la esta
blecimiento de la nueva estrategia: 
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• Jactores determinantes de Ia salud, in
cluidos los de orden politico, econ6mi
co, social y ambiental, ajenos al sector 
de la salud; 

• caracteristicas de Ia salud en el futuro, 
sabre la base de las tendencias actuales 
y previsibles; 

• acci6n intersectorial en apoyo de los 
principios de equidad y sostenibilidad 
en la atenci6n de salud; 

• funciones esenciales de Ia salud publica 
en relaci6n con la atenci6n primaria de 
salud; 

• colaboraci6n en el sector de Ia salud, en 
forma de cooperaci6n duradera entre la 
OMS y las demas entidades que intervie
nen en el sector, con particular atenci6n 
al plano de la comunidad; 

• recursos humanos para Ia salud, cuya 
formaci6n debe modificarse de confor
midad con la evoluci6n de las necesida
des y de las opciones de que se dispone 
para atenderlas; 

• Ia Junci6n de la OMS en el fomento del 
desarrollo mundial de la salud, sefialan
do los peligros, fijando normas, ejercien
do funciones de vigilancia y adoptando 
medidas concertadas con los asociadas 
pertinentes cuando sea necesario. 

Algunos puntos de referencia 
en materia de etica 

Para mejorar las oportunidades de salud en 
un mundo diverso, cambiante e injusto es 
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necesario examinar cuidadosamente la 
base etica de las decisiones que se adopten 
en los distintos planos, local, nacional e in
ternacional. Antes de los afios sesenta, las 
etica medica se centraba principalmente en 
los deberes de los medicos para con sus 
pacientes, segun la tradici6n hipocratica, 
sabre la base de los dos grandes principios 
generales de "no perjudicar, (no causar da
fios) y "beneficiar, (hacer bien). En los afios 
sesenta y setenta, los progresos realizados 
en la ciencia, la tecnologia y las investiga
ciones con intervenci6n de pacientes die
ron lugar a la aparici6n de los movimientos 
en defensa de los derechos de los enfer
mos que exigian la adopci6n de medidas 
para proteger el bienestar del enfermo y 
propugnaban los principios del consenti
miento informado y del respeto a la auto
nomia de los enfermos. Actualmente, en 
muchos paises se considera que estos prin
cipios ocupan un lugar central en la etica 
biomedica. Al mismo tiempo, la preocupa
ci6n por la situaci6n sanitaria de las pobla
ciones y de los grupos que las conforman 
plantea las cuestiones de equidad y justi
cia, y del concepto de la salud como dere
cho humano, a las que se otorga un lugar 
cada vez mas importante en la etica de la 
atenci6n de salud. Ademas, las grandes 
modificaciones en cuanto a la distribuci6n 
de las enfermedades y a las modalidades 
de la atenci6n de salud, juntamente con los 
descubrimientos cientificos y los progresos 
tecnol6gicos, plantean continuamente nue
vas cuestiones eticas (2). 

Equidad, utilidad, igualdad y derechos humanos 

Asi pues, a la hora de considerar ellugar 
de la etica en una nueva estrategia de sa
lud para todos, los conceptos de equidad, 
utilidad, igualdad y derechos humanos re
visten una importancia central yes necesa
rio definirlos para los fines del presente 
debate. 
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• La equidad se refiere a la imparcialidad y 
la justicia. Exige el reconocimiento de la 
existencia de necesidades diferentes. 
Todo ser humano debe tener la oportu
nidad de gozar de salud, pero para ello 
hace falta algo mas que la igualdad de 
acceso ala atencion de salud: hacen fal
ta unos servicios de salud en los que se 
tengan en cuenta las maneras en que las 
necesidades pueden diferir entre una 
personas y otra persona y entre un gru
po y otro grupo. 

• La utilidad, extensamente explorada en la 
filosofia del utilitarismo, se refiere al valor 
de buscar el mayor bien para el mayor 
numero. Sirve de fundamento racional 
para la asignacion de los recursos en 
cuanto que plantea la cuestion de cuales 
seran las intervenciones que rendiran ma
yores beneficios netos de conjunto para 
una poblacion. Guarda, pues, estrecha re
lacion con la razon costo-beneficio, es 
decir, ellogro del mayor beneficia que se 
puede obtener de una determinada inver
sion. Sin embargo, no incluye necesaria
mente las cuestiones relativas a la forma 
en que este beneficia se distribuye. 

• La igualdad implica dos tipos diferentes 
de consideracion. Uno de ello se centra 
en comparaciones, tales como la distri
bucion igual o desigual de factores que 
pueden ser inevitables (por ejemplo, el 
grupo de edad o el sexo) o evitables 
(como la ventaja o la desventaja), pero 
que no son forzosamente nocivos para la 
salud y el bienestar. Solamente cuando 
las desigualdades son al mismo tiempo 
evitables y nocivas surgen las implicacio
nes eticas, y en este caso cabe conside
rarlas como inequidades. El otro aspecto 
de la igualdad es el sentido en que todos 
los seres humanos tienen derechos igua
les e inajenables, cualesquiera que sean 
la edad, el sexo, la ventaja y los demas 
factores similares. En este sentido, las 

Foro Mundial de Ia Sa/ud • Volumen 18 • 1997 

Etica, equidad y sa/ud para todos 

cuestiones de igualdad en la distribucion 
de los servicios de salud se pueden con
siderar cuestiones de derechos humanos. 

• Los derechos humanos se refieren al 
derecho de todos los seres humanos, sin 
distincion de sexo, grupo social o situa
cion economica o polltica, a poder satis
facer las necesidades de la vida, entre 
ellas la atencion de salud y la informa
cion sobre salud. 

Para estudiar los aspectos de los derechos 
humanos relativos a la salud se ha pro
puesto un marco provisional (3), que con
tribuye a poner de manifiesto lo siguiente: 

de que manera las pollticas, los programas 
y las practicas en materia de salud, cuan
do son inadecuados, pueden dar lugar a 
violaciones de los derechos humanos; 

de que manera las violaciones de los de
rechos humanos pueden tener efectos 
negativos en la salud; 

de que manera cabe descubrir las cone
xiones e interacciones fundamentales 
entre la salud y los derechos humanos y 
responder a propiadamente. 

Derechos humanos, necesidades desiguales 

La consecuencia practica de considerar la 
salud como un derecho humano es que es 
necesario poner al alcance de todos los 

In una dlfBVII ~trategla de sallld para. tO. 
dos, los qoneeptos de equidad, ufllidad, 
lgualdad y .detecho$11umanos revlsteiJ una 
lmportancia celltral. 

elementos indispensables de la atencion de 
salud. Sin embargo, el concepto de igual
dad no siempre tiene en cuenta los dife
rentes tipos y grados de necesidad; de he
cho, puede perpetuar las desventajas que 
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afectan a varios grupos, tales como las ni
fias, los ancianos discapacitados y las per
sonas que viven con el SIDA. La equidad 
exige el reconocimiento de las diferencias 
en las necesidades, tales como las de los 
grupos de poblaci6n desaventajados, ade
mas de la igualdad en cuanto a los dere
chos. En estos casas es necesaria una aten
ci6n que va mas alla de los elementos 
esenciales al alcance de todos. 

Los principios de beneficencia y no malefi
cencia tambien contribuyen a aclarar las 
cuestiones de equidad e igualdad. Respon
der a las necesidades especiales de confor
midad con el principia de la equidad es ha
cer el bien (beneficencia). Al mismo 
tiempo, ella se debe hacer -par ejemplo, 
dedicando recursos de la masa general a las 
personas con necesidades especiales- sin 
perjudicar a los demas (no maleficencia). 
La posibilidad de beneficiar y el riesgo de 
perjudicar se deben considerar en relaci6n 
con todos los grupos afectados. De esta 
manera se deben favorecer tanto la equidad 
como la igualdad, y mantener el equilibria 
entre elias es la esencia de la justicia. 

Equidad y diversidad cultural 

Las nociones de equidad deben compren
derse y expresarse en terminos de las cul
turas de que se trate en cada caso. Ella re-

La~.x;·-~··· ........... ~.-~-
lo$fiuiosde~dfl$lt~--. .. -. .• Itu.ln~·-·~ 

sulta indispensable tanto para evitar todo 
imperialismo moral como para fomentar 
una mejora sostenible. No solo hay marca
das diferencias entre las perspectivas asiati
cas, africanas, norteamericanas, suramerica
nas y europeas, par ejemplo, sino que hay 
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tambien grandes diversidades entre los pa:i
ses de las diferentes partes del mundo y aun 
dentro de los mismos pa:ises. Proponemos a 
continuaci6n algunos ejemplos de perspec
tivas que pueden ser importantes para com
prender las cuestiones de equidad en mate
ria de salud en diferentes medias culturales: 

conceptos diferentes del bien y del mal, 
y comprensi6n diferente de los mismos 
concept as; 

procedimientos locales para abordar las 
cuestiones morales; 

creencias y normas religiosas predomi
nantes; 

opiniones sabre si la enfermedad es cau
sada par factores organicos o par otros 
factores menos tangibles; 

connotaciones negativas del "raciona
miento" de la atenci6n de salud; 

la necesidad frecuente de pensar enter
minos de competencia entre valores eti
cos mas que en enfrentamientos de con
sideraciones eticas y no eticas; 

- la necesidad de formas de permitir que 
los valores y los puntas de vista de todos 
los interesados se expresen y se tengan 
en cuenta. 

Cabria mencionar muchos otros factores de 
esta clase. En este contexto, el respeto ala 
diversidad no se debe confundir con el re
lativismo moral. De hecho, cabe arguir que 
el respeto de la vida humana y sus diferen
tes expresiones culturales constituye en si 
mismo un ejemplo de un principia que es 
compartido universalmente o que podria 
serlo si se comprendiera adecuadamente. 

Fortalecimiento de Ia atenci6n primaria 
de salud 

La Declaraci6n de Alma-Ata aport6la ins
piraci6n y el impulso necesarios para pro-
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vocar un cambio mundial en el sector de la 
salud. Sin embargo, los principios de la 
atencion primaria de salud enunciados en 
la Declaracion con frecuencia han sido mal 
comprendidos y aplicados de manera ina
propiada. En los intentos de aplicarlos se 
han echado de menos en particular tres 
componentes: 

- sistemas de informacion para vigilar las 
necesidades de salud, las intervenciones, 
los resultados y el impacto; 

mecanismos de adopci6n de decisiones 
para el establecimiento de las politicas y la 
ejecucion de la planificacion y la gestion; 

sistemas de apoyo para la formacion, la 
logistica, los suministros y el transporte. 

Sin estos componentes indispensables, la 
salud para todos por medio de la atencion 
primaria de salud se vio reducida en mu
chos casos a seguir siendo una esperanza o 
un suefio mas que una realidad ( 4). Otra 
cuestion que se plantea al tratar de renovar 
la estrategia encaminada a atender las ne
cesidades de los individuos y de las comu
nidades es la relacion entre la salud publi
ca y la atencion primaria de salud. La OMS 
esta tratando de definir las funciones esen
ciales de !a salud publica a este respecto, 
cuestion que tambien explora Starfield, 
quien muestra de que manera las funcio
nes de la salud publica y las de atencion 
primaria de salud se complementan e inte
ractuan (5). Ademas, como ya hemos sena
lado, el mundo ha cambiado drasticamente 
desde que se definio el enfoque de la aten
cion primaria de salud. La distribucion de 
las enfermedades, las tecnologias de salud, 
los modos de financiacion de la atencion 
de salud y las condiciones sociales y eco
nomicas han evolucionado rapidamente y 
siguen evolucionando. 

La capacidad para responder rapidamente 
al cambio ha pasado a ser un requisito 
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para una atencion de salud eficaz. En las 
futuras estrategias de salud, el principia de 
la equidad, implicito en ellema de salud 
para todos pero muchas veces como un 
ideal abstracto, debe ser sostenido de ma
nera explicita y activa. Para ello es necesa
rio que la evaluacion de las necesidades, el 
acopio de informacion, la adopcion de de
cisiones y la accion esten estrechamente 
vinculados entre si y se lleven a cabo de 
manera interactiva. 

Medidas de equidad 

En este contexto, ellogro de la equidad re
quiere modos de medir las disparidades en 
la situacion sanitaria de los grupos vulnera
bles y desaventajados, asi como los efectos 
de las intervenciones concretas. Ello supo
ne el uso de indicadores de la situacion sa
nitaria en relacion con los grupos de po
blacion definidos en funcion de la edad, el 
sexo, la situacion socioeconomica y las de
mas categorias de interes. Esta informacion 
podria utilizarse para realizar dos tipos de 
analisis: 

los aiios de vida sana perdidos (u otras 
mediciones compuestas analogas de 
la «Carga de enfermedades.,) por cada 
categoria, lo que pondria de manifiesto 
las faltas de equidad en terminos 
cuantitativos; 

como influyen en estas faltas de equidad 
las diferentes intervenciones de salud, 
utilizando para averiguarlo ciertas medi
das como los cambios en la incidencia, 
las tasas de casos mortales, las tasas de 
discapacidad, y la cobertura, segun el 
grupo de poblacion. 

Cuando los sistemas de informacion son 
debiles, como lo son en la mayoria de los 
paises en desarrollo, cabe utilizar sistemas 
de vigilancia centinelas u otros metodos de 
muestreo para evaluar las necesidades. Al 
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decidir que clase de informaciones se de
sea obtener hay que tener en cuenta el 
costa de obtenerlas. Este tiende a aumentar 
cuanto mas especifica y precisa sea la in
formacion. Por otra parte, tambien puede 
ser alto el costa de no obtener y utilizar 
esta informacion. Por ultimo, cuando no 
sea posible obtener indicadores espedficos 
de la falta de equidad, cabe utilizar datos 
mas generales, tales como las tasas de mor
talidad infantil y materna, de malnutricion, 
de tuberculosis, de violencia ode discapa
cidad (4). 

Decisiones encaminadas a reducir Ia falta 
de equidad 

iComo cabe reducir mediante decisiones la 
falta de equidad en la atencion de salud? 
Expondremos cinco situaciones en las que 
puede haber falta de equidad, y examina
remos algunos de los factores que podrian 

El respeto de Ia vida lrumana y de sus dlf• 
rentes expresiones culturales constituye en 
sl mismo un ejemplo de un principlo que es 
compartido universalmente o que podria ser
lo si se comprendiera adecuadamente. 

influir en la manera que en cabria adoptar 
decisiones correctivas. En estas situacio
nes, supondremos que los indicadores re
levantes seran los que miden la cobertura y 
la accesibilidad de los servicios de salud y 
reflejan la capacidad de centrar la atencion 
en los grupos con necesidades especiales 
en materia de atencion de salud. 

• Pais en desarrollo de bajos ingresos 
( un ejemplo podria ser el Pakistan o un 
pais de Africa subsahariana). General
mente las decisiones son adoptadas por 
el gobierno, la informacion sobre cober
tura y calidad es limitada, muchas faltas 
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de equidad son evidentes, y cabria 
adoptar medidas correctivas dentro de 
los limites de los recursos disponibles. 

• Pais en desarrollo con ingresos medios 
(un ejemplo podria ser Tailandia). La 
economia esta en expansion, la privatiza
ci6n es importante, y los servicios de sa
lud estan mejorando. Las decisiones son 
adoptadas por el gobierno, el sistema de 
informacion es fuerte y el sector privado 
es influyente pero no se centra en la 
equidad. Se podria disponer de recursos 
para reducir las faltas de equidad, pero 
para ello haria falta voluntad politica y el 
uso de metodos apropiados para definir 
estas faltas de equidad y corregirlas. 

• Pais industrializado, orientado a/ mer
cado (un ejemplo podrian ser los Esta
dos Unidos). El sector privado domina la 
adopci6n de decisiones; el sistema de in
formacion es irregular, fuerte en relacion 
con algunos problemas, tales como la vi
gilancia de la inmunizaci6n, pero debil 
en cuanto a las faltas de equidad; el go
bierno se centra en las necesidades de 
grupos especiales tales como los pobres 
y los ancianos, y busca la manera de su
pervisar el sistema de salud, pero la red 
de seguridad es debil. Donde domina el 
sector privado es dificil conseguir la 
equidad, en parte porque la utilidad, las 
fuerzas del mercado y la autonomia se 
consideran con frecuencia valores mas 
importantes. 

• Pais industrializado, orientado a/ bie
nestar (podrian ser ejemplos Canada y 
Suecia). Las decisiones son adoptadas por 
el gobierno, el sistema de informacion es 
lo bastante fuerte para identificar y corre
gir las faltas de equidad, y, con el perfec
cionamiento constante de la tecnologia y 
el aumento de los costos aparecen nue
vas faltas de equidad. Con la aparici6n de 
cuestiones como los aspectos del naci-
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miento y la muerte relacionados con los 
derechos humanos y la responsabilidad 
transgeneracional Cique les debemos a 
nuestros hijos?) la palabra equidad esta 
adquiriendo nuevas significados. 

• Organizaciones internacionales. En 
este caso, la preocupaci6n guarda rela
ci6n, con frecuencia, con la necesidad 
de cooperaci6n entre paises para com
batir ciertas enfermedades. Cabe utilizar 
metodos para medir las cargas de enfer
medad como orientaci6n para la asigna
ci6n global y regional de los recursos, 
pero es necesario encontrar el equilibria 
entre las orientaciones utilitarias y la 
preocupaci6n por la equidad. La asigna
ci6n de recursos en escala internacional 
entrafia las complejidades de diferentes 
organismos con objetivos e intereses di
ferentes, y la necesidad de arreglos co
herentes en la toma de decisiones para 
tenerlos en cuenta. El paludismo y el 
VIH/SIDA son ejemplos de enfermeda
des que requieren esta clase de coopera
ci6n. El numero de defunciones causa
das por cada una de estas enfermedades 
es parecido: entre 2,5 y 3 millones de 
personas al afio, aunque los grupos de 
edad y las localidades afectadas son di
ferentes. Las dos enfermedades contri
buyen con un volumen similar a la carga 
mundial de enfermedades, pero el es
fuerzo global para combatirlas difiere 
considerablemente; los programas de lu
cha contra el VIH/SIDA reciben muchas 
veces mas recursos que los asignados a 
la lucha antipaludica. Asi, las asignacio
nes de recursos que podrian considerar
se necesarias para la equidad resultan 
preteridas por otras consideraciones pre
dominantes. 

En las reflexiones sobre este proceso de 
ensayar decisiones que corrijan la falta de 
equidad conviene insistir en dos puntos 
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importantes. En primer lugar, estamos ha
blando de una situaci6n dinamica en la 
que practicamente todos los paises estan 
cambiando rapidamente. Los paises con 
economias muy desarrolladas estan renun
ciando en parte a su voluntad de suminis-

Snlas futuras estrate;Ja$ de salud, el princ;. 
pio de Ia equldad, impli(:itO eo ellema de N
lud para tOdos pero muchas veces como un 
Ideal abstracto, debe.ser sostenido ·de ma
nf'ra explicita y activa. 

trar atenci6n de salud a unos niveles tecno
l6gicos que son cada vez mas inasequibles, 
y en ellos se estan implantando diversas re
formas de los sistemas de atenci6n de sa
lud. Algunos paises en desarrollo, por su 
parte, estan avanzando por caminos que 
en Europa y otras partes del mundo se es
tan abandonando, mientras otros centran 
sus esfuerzos en la busqueda de un siste
ma que resulte sostenibles a pesar de la 
escasez de recursos. En este clima de 
cambio, la manifestaci6n de las preocupa
ciones por la equidad varian desde las 
mas evidentes hasta las m:inimas. 

En segundo lugar, parece posible analizar 
las faltas de equidad en situaciones muy 
diversas, aunque con grados variables de 
especificidad, y definir medidas correcti
vas. Sin embargo, hay todav:ia mucho que 
hacer en la busqueda de metodos y proce
dimientos para ello. Estos esfuerzos, al pre
sentar alternativas practicas y viables, pue
den influir mucho en la orientaci6n de las 
autoridades responsables hacia unas pollti
cas mas equitativas. Sera de la mayor im
portancia la voluntad moral y practica de 
los paises y los organismos de reducir las 
faltas de equidad en los planos local, na
cional y mundial. 
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Llevar Ia equidad a Ia practica 

De entre las muchas actividades emprendi
das por la OMS con miras a la renovacion 
de su estrategia de salud para todos, apare
cen como las mas importantes las que se 
definen a continuacion: 

clarificar los conceptos basi cos del proce
so de renovacion, absorbiendo las aporta
ciones regionales y de los paises, y aco
giendo de buen grado las de los sectores 
de la etica y de los derechos humanos; 

- Jortalecer los vinculos con las personas y 
entidades activas en los sectores afines, 
tales como la investigacion, el analisis de 
la poHticas, la reforma de la atencion de 
salud, la financiacion de la sanidad y la 
diversidad sociocultural; 

trabajar en asociaci6n con los paises, 
las regiones y las organizaciones con el 
fin de alcanzar la necesaria coherencia 
tecnica, social y moral, y servir de punto 
focal para la convergencia de los valores 
relacionados con la salud; 

- promover Ia difusi6n de informacion y 
de ideas en el plano internacional, pro
ceso que debe incluir los ensayos de 
nuevas metodos en el plano de los pai
ses, conferencias nacionales e interna
cionales, la circulacion de material escri
to, la educacion y la formacion, la 
creacion de redes con los grupos intere
sados, y otras actividades analogas. 

Ellogro de Ia equldad requlete modoS de metllr 
las dispaddades en Ia situaciOn sanitaria rle los 
:grupos vutnerables y tJNaventajados, asl como 
los eteetos.rlelll$lntervenclones.concretas. 

Hemos debatido ellugar de la etica en el 
esfuerzo de renovacion de la estrategia de 
salud para todos, y hemos reconocido un 
lugar prominente a la equidad como fun-
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damental para esta renovacion. Pero el reto 
va mas alla de las definiciones y los princi
pios. Llevar estas ideas ala practica supone 
difundirlas entre multiples sectores, por 
muchos cauces diferentes, de manera que 
puedan ser incorporadas en el quehacer 
diario de las naciones, las organizaciones, 
las comunidades y los individuos. Una 
cuestion clave es si el razonamiento moral 
se traducira en una fuerza politica. Para tra
tar de responder a esta pregunta, podemos 
huscar orientaciones en dos sectores rela
cionados entre si, a saber, la etica biomedi
ca y los derechos humanos. 

La etica biomedica ha pasado a ejercer una 
influencia extraordinaria en la practica y la 
legislacion medica, asi como en la creacion 
de esperanzas entre los enfermos y el pu
blico. iComo se explica este fenomeno? 
Por una parte, la ciencia y la tecnologia 
aparedan como una amenaza para el bie
nestar del enfermo y de la comunidad, y, 
por otra, las profesiones de salud y los es
pecialistas en etica supieron responder a 
esta inquietud. Ello ha conducido a una in
fluencia gradual pero generalizada de la 
etica hiomedica en la atencion al enfermo, 
la salud publica, las poHticas de la corpora
cion, las medidas gubernamentales, y los 
programas de formacion para el personal 
de salud. La preocupacion por los dere
chos humanos esta ejerciendo asimismo 
una gran influencia en nuestros tiempos, 
en gran medida encarnada en las ohliga
cioncs legales de los estados. Una gran di
versidad de organizaciones internacionales 
y organizaciones no gubernamentales han 
adoptado vigorosas actitudes de defensa 
que han dado visibilidad publica y poHtica 
a las cuestiones de derechos humanos. 

Las lecciones que se desprenden de estas 
dos dimensiones de preocupacion etica 
son claras: se consigue influencia mediante 
el uso de multiples procedimientos, en 
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asuntos que tienen una importancia clara 
para una gran diversidad de destinatarios, 
aplicados por el publico general y por or
ganismos cuya autoridad para formular re
comendaciones y adoptar medidas goza de 
respeto general. 

Reflexiones sobre el reto de llevar a Ia 
practica Ia equidad 

En el presente articulo se describen a gran
des rasgos los debates iniciales de Ia OMS 
y el CIOMS acerca dellugar de Ia etica en 
Ia renovacion de Ia estrategia de salud para 
todos. Despues de un repaso general de 
los principios eticos, el dialogo se centro 
rapidamente en Ia equidad como principia 
clave. Despues se ampliaron las fronteras 
para incluir los derechos humanos. A este 
respecto, sugerimos que Ia combinacion 
de derechos iguales y necesidades desigua
les caracteriza las interacciones entre dere
chos humanos y salud. El respeto de los 
derechos humanos exige Ia provision de 
servicios de salud esenciales para todos 
(dentro de los llmites de los recursos dis
ponibles). Esta es una expresion de Ia 
igualdad de derechos. Sin embargo, es po
sible que el principia de Ia igualdad en Ia 
provision de servicios no tenga en cuenta 
las diferencias en las necesidades, con res
pecto, por ejemplo, a los excluidos y los 
vulnerables, lo que constituye una impor
tante preocupacion de Ia equidad. AI mis
mo tiempo, el reconocimiento de las dife
rencias en las necesidades se sigue 
logicamente del reconocimiento de Ia 
igualdad de derechos. Derechos iguales y 
necesidades desiguales estan inextricable
mente vinculados entre sl. 

Con esta concepcion de Ia equidad y los 
derechos humanos como principios de 
orientacion, pasamos a examinar el con
texto en el que cobrarian una significacion 
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Etica, equidad y salud para todos 

practica. La OMS esta formulando una base 
logica para Ia atencion de salud en el 
siglo XXI, basada en los principios origina
les expresados en Alma-Ata bajo ellema 
de Ia salud para todos por medio de Ia 

La et1ca bl~ IJa pasatlo a e)ercerlllla ,,.. 
fluMCia eJ(fraOrdlnaria en Ia pr{n:tlca y Ia fe. 
gislacionmedica,. asi como en Ia creacidn de 
espenmzas entre lo.s enfermo.s y. e1 p(lbllto. 

atencion primaria. El gran reto para Ia OMS 
es el de formular de nuevo estas ideas de 
modo que tengan Ia vision, Ia claridad con
ceptual y Ia fuerza politica necesarias para 
ser aceptadas, desarrolladas y sostenidas 
en un mundo complejo, pluralista y cam
biante (6). 

Las consideraciones sobre etica, equidad y 
derechos humanos hacen posible basar las 
pollticas y los programas en un razona
miento moral apropiado. Sirven de base 
para definir, medir y responder a las nece
sidades, y para evaluar el resultado de los 
intentos de atenderlas de manera justa. 

El reto presenta dos aspectos, de importan
cia igualmente crucial: 

• el de renovar Ia estrategia de Ia OMS 
con miras a aportar claridad, sentido 
practico y eficacia a las actividades de 
salud en el plano mundial con todo el 
apoyo que ello necesita de las naciones, 
las organizaciones, las corporaciones, 
las comunidades y los individuos de 
todo el mundo; 

• el de abordar las cuestiones urgentes de 
etica, equidad y derechos humanos que 
se plantean actualmente en todas las cul
turas y en todos los sistemas politicos, 
con el fin de fomentar Ia toma de con
ciencia y Ia comprension de los proble-

127 



Mesa redonda 

mas morales que son indispensables 
para el bienestar humano en todo el 
mundo. 

Podemos confiar en una convergencia y 
unos resultados que se apoyen mutua
mente en las respuestas ante estos dos 
retos. Ella se traduciria en unos benefi
cios reales y palpables que serian experi
mentados par todos, incluidos los mas 
necesitados. • 
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Debate 

;,Sueiio o realidad? 

M. Abdussalam 

La adopcion de la meta de la salud para to
dos por la Asamblea Mundial de la Salud 
en 1977, y su elaboracion en la conferencia 
de Alma-Ata sabre atencion primaria de sa
lud en 1978, iniciaron conjuntamente un 
movimiento sin precedentes en la historia 
de la salud publica. Durante los dos ulti
mos decenios de esfuerzos se han registra
do progresos sustanciales, como lo de
muestran los aumentos observados en el 
promedio de la esperanza de vida. Sin em
bargo, estos progresos han sido irregulares, 
con marcadas diferencias entre paises y 
aun dentro de ellos. En algunos paises, la 
esperanza de vida sigue siendo de tan solo 
43 afios, mientras que en otros ha alcanza
do los 78 afios, diferencia que equivale a 
mas de un tercio de siglo (1). 

La vacunacion contra las principales enfer
medades de la infancia y la provision de 
sales para la rehidratacion oral contra las 
enfermedades diarreicas han reducido la 
mortalidad infantil en un 25% aproximada
mente, lo que ha contribuido considerable
mente a aumentar la esperanza de vida. A 
pesar de estos progresos, en los paises en 
desarrollo 12,2 millones de nifios de me
nos de cinco afios de edad siguen murien
do cada afio de causas que podrian preve
nirse (1). Estan bien documentados otros 
ejemplos en los paises mas pobres de en
fermedades y discapacidades que podrian 
prevenirse. Y para la mayor parte de la hu-

El Profesor Abdussalam fue Presidente y es actualmente 
miembro del Comite Consultivo Regional de Investigaciones 
Sanitarias. de Ia Region del Mediterraneo Oriental de Ia 
OMS. Domicilio actual: 46 chemin des Coudriers. 1209 
Ginebra, Suiza. 
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manidad que vive bajo las sombras melli
zas de la pobreza y la enfermedad, afiadir 
afios a la vida puede representar principal
mente una prolongacion de una existencia 
dificil y penosa mas que una bendicion. 

La idea de la salud para todos fue inspirada 
por la preocupacion por los subprivilegia
dos, pero el mejoramiento de su suerte ha 
sido mucho mas Iento que la reduccion de 
la mortalidad. De hecho, las desigualdades 
en la atencion de salud son evidentes en 
casi todos los paises, industrializados yen 
desarrollo. En algunos casos las desigual
dades han aumentado a causa de factores 
ajenos al sector de la salud, tales como la 
degradacion ambiental, la guerra o el co
lapso economico. Aun en los paises indus
trializados orientados al bienestar, tales 
como el Canada y Suecia, las poblaciones 
indigenas y los trabajadores migrantes se 
benefician de los servicios de salud mucho 
menos que los grupos mayoritarios (2) 

Una perspectiva islilmica 

El Islam, lo mismo que muchas otras reli
giones, aboga con firmeza por la igualdad 
y la justicia social. Ello se refleja en las 
constituciones nacionales y en las pollticas 
de salud formuladas por paises tales como 
Egipto y el Pakistan. El-Ghazali, un gran 
pensador musulman del siglo XI, conside
raba que la sociedad tenia el deber de faci
litar atencion de salud a todos cuantos la 
necesitaran, cualquiera que fuesen su co
lor, credo o religion (3). Hay que recono
cer que este ideal solo raramente se ha al
canzado en la historia del Islam, fracaso 
que con frecuencia se atribuye a Ia ausen
cia del sistema socioeconomico islamico 
que desaprueba Ia acumulacion de riqu~za 
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