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iv Abstract 

 

 

 Un problema que enfrentan los sistemas de salud alrededor del mundo es el del 

envejecimiento de las poblaciones, junto con el cambio en los patrones de enfermedad, hacia una 

mayor prevalencia de las enfermedades crónicas que requieren de costosas intervenciones en 

salud para su cubrimiento. Si bien todas las economías se enfrentan a la limitación de recursos 

para asegurar el disfrute del derecho a la salud y a la atención en salud, hoy en día la búsqueda 

de una salud perfecta se ha convertido en un objetivo inadecuado e ilusorio que podría ir en 

detrimento de otros aspectos de la sociedad. Así pues, hoy más que nunca, es imperativo 

establecer límites en acceso a innovación en salud. En este texto, desde la perspectiva de cuatro 

grupos de autores (Callahan; Daniels; Powers y Faden; y Callon, Lascoumes y Barthe), se 

discute cómo el derecho a la salud implica una conexión con otros determinantes y cómo las 

decisiones que se tomen sobre el establecimiento de límites en salud solo pueden alcanzar una 

plena legitimidad si los tomadores de decisión son responsables de las razones que les asistieron, 

y si los directamente afectados por las decisiones, y en general los actores involucrados, proveen 

criterios para evaluar su aceptabilidad ética. En un contexto así, la metodología de controversias 

socio-técnicas implementadas en foros híbridos puede ser una herramienta para asegurar la 

democratización de las decisiones en la búsqueda de procesos justos e imparciales, en los que se 

privilegie la centralidad del ser humano que sufre.  
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Introducción 

 

 Pasadas dos décadas del siglo XXI se sigue observando una paradoja en el 

panorama de la salud global; por un lado, son evidentes los logros científicos, 

tecnológicos y humanistas de las ciencias de la salud, pero, por el otro, todavía hacen 

falta avances en cuanto al acceso a los servicios médicos y al disfrute efectivo de los 

derechos a la salud. Hace setenta y un años, el artículo 25 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos abrió la puerta para un mayor compromiso en materia de 

derechos sociales y económicos, al establecer, de manera clara, que todas las personas 

tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure salud y bienestar, lo que 

significa alimentación, vivienda, asistencia médica, acceso a servicios sociales 

necesarios, seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, entre 

otros servicios (Naciones Unidas, 1948). En lo que respecta a la asistencia médica, un 

paso adelante hacia la instauración de la salud como un derecho se dio en 1978 durante la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Almá-Atá, en Kazajistán. 

Allí, con la Declaración de Almá-Atá, se reiteró que la salud (un estado de bienestar 

físico, social y mental, más allá de la ausencia de enfermedad) era un derecho 

fundamental y que garantizar el cumplimiento de este derecho era la meta más importante 

a nivel mundial; una meta que requería de la participación de todos los sectores sociales 

más allá del sector salud (Organización Mundial de la Salud, 1978). Sin embargo, a pesar 

del esfuerzo político que subyace a estas declaraciones, se ha observado un avance lento 

en la protección y el reclamo de estos derechos sociales y económicos. 
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Farmer (1999) establece que la salud pública y el acceso al cuidado médico son 

derechos sociales y económicos, y que su importancia, en cada uno de sus puntos, es tan 

crítica, como la de los derechos civiles, de manera tal que promoverlos es un objetivo 

clave para la agenda de la salud y de los derechos humanos en el siglo XXI. Así pues, 

podría entonces afirmarse que el campo de la salud, en lo que se refiere a derechos 

humanos, está hasta ahora en sus inicios, y que, aunque formalmente se dieron 

desarrollos importantes a partir del periodo de la posguerra, desde un punto de vista más 

realista, hay que resaltar que siempre ha existido una importante brecha entre el ideal 

plasmado en las declaraciones y la realidad experimentada por los pueblos del mundo, 

con el agravante de que esta brecha es mayor cuando hablamos de derechos sociales y 

económicos (Farmer, 1999). 

Con respecto a lo anterior, hablamos de inequidad en cuanto al derecho a la salud 

cuando evidenciamos la manera en que los frutos de los avances médicos y de las 

mejoras en las estructuras y sistemas de salud están a disposición de unos y se le niegan a 

otros. Las dimensiones de esta inequidad son avasallantes y muestran una tendencia a 

empeorar a medida que, en paralelo, la riqueza parece concentrase, cada vez más, en unas 

pocas manos (Farmer, 1999). Así pues, el reto que tienen las naciones y, más 

particularmente, sus sistemas de salud, es favorecer y proteger el disfrute de los derechos 

sociales y económicos. Para el caso que nos ocupará en adelante, el derecho a la salud en 

un entorno de recursos insuficientes o, al menos, escasos.  

Un aspecto específico dentro del concepto más amplio de salud de una población es 

aquel que se refiere al acceso a cuidado médico especializado y dentro de este dominio es 
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de mucha actualidad y controversia lo referente al acceso a fármacos y tecnología médica 

de alto costo, ya que implica relaciones entre trazadores de políticas de salud, industria 

farmacéutica, administradores de planes de beneficios, pacientes y profesionales de la 

salud alrededor de soluciones terapéuticas de alto costo. Este trabajo, al abordar en 

detalle el tema del acceso a los servicios de salud y, en general, el de la salud de las 

poblaciones, se plantea la búsqueda de relaciones más equitativas que favorezcan a los 

menos privilegiados de nuestras sociedades y que permitan abordajes prácticos sobre 

aspectos muy complejos alrededor del disfrute efectivo del derecho a la salud en las 

diversas poblaciones. A su vez, al enmarcarse dentro del campo de la justicia en salud, en 

lo que respecta al caso del acceso a fármacos de alto costo, este texto busca dar cuenta de 

la complejidad del acceso a servicios de salud, particularmente, si tenemos en frente a un 

paciente que padece una enfermedad compleja y si contamos con una solución en salud 

que podría curar o aliviar sus dolencias.  

Para iniciar esta averiguación, en el primer capítulo se realizó una aproximación 

contextual a los sistemas de salud, a sus retos y tendencias, así como a la irrupción de los 

novedosos fármacos de alto costo. En el segundo capítulo, de la mano de Daniel 

Callahan, se exploró la permanente tensión entre bien individual y bien común en salud, 

la cual es el núcleo de las dificultades en justicia en salud. En el tercer y cuarto capítulos 

se encuentran las visiones de justicia en salud de Norman Daniels, por un lado, y de 

Powers y Faden por el otro, en la búsqueda de bases sólidas para justificar las decisiones 

en salud. Debido a que la implementación de decisiones políticas sobre aspectos 

controversiales constituye un reto para cualquier sociedad, en el caso del acceso a 
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servicios de salud, para que estas decisiones ganen legitimidad, deben pasar por un 

proceso de discusión amplia con los directamente implicados, o afectados, por las 

decisiones que se tomen, en este caso los pacientes y la sociedad. En este punto, Callon, 

Lascoumes y Barthe han planteado las bases para la implementación de controversias 

socio-técnicas en la búsqueda de alcanzar un entendimiento amplio y muy detallado de 

los problemas e incertidumbres a que está abocada la sociedad actual. Este ejercicio 

académico pretende, entonces, apropiarse de algunos de los desarrollos teóricos en el área 

de justicia en salud para referirlos al aspecto particular del acceso a fármacos biológicos 

de alto costo y así generar hojas de ruta en la búsqueda de una salud más equitativa y 

justa para todas las poblaciones. Una que proteja la absoluta centralidad del ser humano 

en todo este proceso, sin dejar de ser consciente de las limitaciones de una sociedad 

particular. 
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Capítulo 1  

Sistemas de salud y la escalada de las innovaciones terapéuticas 

 

 En este primer capítulo se revisa la realidad de la medicina moderna, 

intervencionista, en muchas ocasiones exitosa, aunque, también, costosa para los 

pacientes y, en general, para el sistema de salud. Inicialmente, se exploran las 

macrotendencias de los sistemas de salud y su consecuente impacto para las sociedades a 

las que estos sirven, pasando enseguida a detallar la tendencia a la medicalización que 

existe en nuestras sociedades, la cual está particularmente influenciada por la irrupción, 

en la segunda mitad del siglo XX, de lo que podríamos llamar la revolución de los 

medicamentos. Finalmente, se examinará la ola innovadora de los llamados 

medicamentos biológicos para patologías tan diversas como el cáncer, las enfermedades 

reumatológicas, las enfermedades pulmonares, las enfermedades crónicas del sistema 

nervioso central y, más recientemente, incluso, las dislipidemias. 

 

1.1 Macrotendencias de los sistemas de salud 

 

El siglo XX, llamado por muchos el siglo de la ciencia, no fue ajeno a los grandes 

progresos de las disciplinas médicas, de manera tal que la humanidad ha sido testigo de 

un progresivo incremento en el cuidado de la salud y, muy especialmente, en su aspecto 

terapéutico, hecho que se hizo más notorio en la segunda mitad del siglo, cuando se 

observó una explosión en la tecnología médica, fenómeno muy observado en los Estados 
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Unidos, pero también registrado, en mayor o menor grado, en muchos de los países del 

mundo. 

Cutler, Rosen y Vijan (2006) nos muestran cómo los avances en el cuidado médico 

han producido un incremento sostenido del gasto médico en el tiempo, de manera tal que, 

por ejemplo, en los Estados Unidos, el gasto en salud per cápita ajustado por la inflación 

incrementó de 700 dólares en 1960, a más de 6000 dólares a mediados de la década de 

2000. Estos autores establecen cómo, al menos la mitad de este incremento en el gasto 

médico, se debe a una mayor cantidad en el gasto en cuidados médicos. 

El mismo estudio de Cutler, Rosen y Vijan (2006), desarrollado en los Estados 

Unidos, evidenció que la expectativa de vida al nacer incrementó 6,97 años entre 1960 y 

2000, y que este incremento fue menos pronunciado a medida que se consideraban 

grupos de edades mayores. Además, es importante anotar que el gasto médico se 

incrementó entre 1960 y 2000 en un factor de casi seis veces para la población entre los 

15 y 45 años, mientras que, si tomamos en cuenta el grupo de mayores de 65 años, este 

valor se incrementó trece veces. Un hecho a resaltar en este estudio es que el costo de un 

año de vida ganado incrementó paulatinamente entre este periodo y que esto fue aún más 

notorio en el grupo de los mayores de 65 años, en quienes el costo promedio por año de 

vida ganado incrementó de 75 100 dólares en 1960 a 145 000 dólares entre 1990 y el año 

2000 (Cutler, Rosen y Vijan, 2006). 

A manera de resumen, el estudio de Cutler et al. nos muestra varias tendencias en el 

sistema de salud estadounidense en la segunda mitad del siglo XX, así: primero, hay un 

aumento en la expectativa de vida; segundo, el gasto médico se ha incrementado a una 
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tasa de más del 10% por año durante la mayoría de las pasadas cuatro décadas —hecho 

que, de manera amplia, es el resultado del desarrollo y uso diseminado de la nueva 

tecnología médica—; y, tercero, este importante incremento en el gasto médico ha 

contribuido a un aumento de la presión política y a una mayor restricción de costos sobre 

el sector salud. 

Un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2002 nos muestra 

que el gasto en salud es una función del grado de riqueza de las naciones (Musgrove 

Zeramdini y Carrin, 2002). El gasto en salud expresado como porcentaje del PIB per 

cápita se diferencia entre un 2% a 3% en los países con más bajo ingreso y en un 8% a 

9% en los países con más alto PIB per cápita. En los países con ingresos bajos, el gasto 

directo, llamado también gasto de bolsillo, es alto y varía entre el 20% y el 80% del gasto 

total en salud; este porcentaje cae notablemente en los países con ingresos altos, hecho 

que hace ver que las personas pobres del mundo, que más requieren protección ante una 

enfermedad de alto costo, están en términos generales menos protegidas (Musgrove et al., 

2002). 

En el mismo reporte de Musgrove et al. (2002) se observa cómo el gasto en salud es 

más alto como porcentaje del gasto público total, a medida que aumentan los ingresos 

nacionales, desde un 5% a 6% en los países en vías de desarrollo, hasta alrededor del 

10% en los países con mayor riqueza. Esta tendencia es posiblemente la opuesta a la que 

debería caracterizar la relación entre necesidades en salud y gasto público en salud, ya 

que los países en vías de desarrollo requieren, más probablemente, de un alto gasto en 

salud, dadas las características de sus poblaciones. Sin embargo, es interesante registrar 



 
8 

que este patrón de aumento en el gasto en salud de las economías más desarrolladas, 

refleja unas expectativas enormes, crecientes y en ocasiones irreales respecto a la salud o 

a la prolongación de la vida. 

Estos hechos implican un crecimiento consistente en el gasto total en salud y el gasto 

público en salud como porcentaje del PIB, que ya se había visto y reportado. Por ejemplo, 

Schieber, Poullier y Greenwald (1986) observaron cómo en los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a pesar de las 

diferencias económicas, culturales, institucionales y demográficas, el gasto en salud ha 

mostrado patrones similares de crecimiento total. 

Este crecimiento del gasto en salud es un hecho que viene preocupando a los 

trazadores de políticas económicas y de salud a nivel global, dado que en muchos países 

el incremento porcentual se sitúa por arriba de la inflación, lo que implica presión para el 

sistema tanto público como privado. Según Mitka (2009), un reporte de los Centers for 

Medicare and Medicaid Services del 2005 mostró cómo la tasa de crecimiento en el gasto 

en salud fue de 8,2% en 2004; 6,8% en 2005; 6,7% en 2006 y 6,5% en 2007, esta última 

muy por encima de la tasa de inflación de ese año, que fue del 2,8%. Esta meseta en la 

velocidad de cambio que se ha visto en Estados Unidos, no oculta el hecho de que el 

gasto en cuidados en salud como proporción del PIB creció al 16,2% en 2007, a partir de 

un 16% en 2006 (Mitka, 2009). Aparentemente, esta disminución en la velocidad de 

crecimiento del gasto en salud se debió primordialmente a una disminución en la 

prescripción de medicamentos, hecho impulsado por la promoción del uso de 
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medicamentos genéricos, aunque debe anotarse, también, que el gasto en medicina 

hospitalaria e instituciones de cuidado primario no mostró tal descenso (Mitka, 2009). 

Este incremento en el gasto en salud se ha confirmado gracias a reportes como el de 

Anell y Willis (2000) que, a su vez, arrojan luces sobre cómo se gastan estos recursos en 

los diversos países. En este estudio en particular se muestran diferencias sustanciales en 

el tipo de gasto en salud, por ejemplo, mientras que en los Estados Unidos los mayores 

gastos se hacían en tecnología, en Suecia se hacían en recursos humanos. 

Más recientemente, Cutler (2017) muestra cómo los costos médicos en Estados 

Unidos se están elevando nuevamente después de un estancamiento en el crecimiento 

observado entre 2009 y 2013. Luego de este periodo, para los años 2014 a 2016, se 

observó un crecimiento promedio anual del 3,4%, el cual excede, nuevamente, la tasa de 

inflación (Cutler, 2017). 

En el caso colombiano, la Ley 100 de 1993 modernizó el sistema de seguridad social 

del país al combinar la acción del Estado y el mercado, en el camino hacia alcanzar 

mejores condiciones de eficiencia, equidad y calidad en los servicios médicos. Lo 

anterior estaba orientado hacia la búsqueda de una cobertura universal, que garantizara el 

acceso de los grupos más pobres de la sociedad colombiana al sistema de (Yepes, 

Ramírez, Sánchez, Ramírez, Jaramillo, 2010). 

 Un estudio de Barón (2007) para el antes llamado Ministerio de Protección Social, 

hoy Ministerio de Salud y Protección Social, muestra que la salud en Colombia no se 

aleja de las tendencias internacionales arriba observadas. De hecho, Barón (2007) registra 

de entrada un salto en el gasto total en salud entre los años 1993 (prerreforma del 
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sistema) y 1997 (etapa temprana de la implementación de la Ley 100), con un gasto total 

en salud como porcentaje del PIB que pasó del 6,2% en 1993 al 9,6% en 1997 (Barón, 

2007). Ahora bien, el gasto en seguridad social en salud mostró un consistente 

incremento entre 1993 y 2003, al tiempo que se observó una marcada disminución en el 

gasto privado en salud y en el gasto de bolsillo en salud. Este incremento inicial en el 

gasto público en salud observado en los primeros años posrreforma del sistema en 

Colombia parece originarse primordialmente en el incremento notorio de la cobertura en 

servicios de salud, como se desprende del reporte de Yepes, Ramírez, Sánchez, Ramírez, 

Jaramillo (2010) que muestra que la cobertura total del sistema de salud en Colombia 

pasó de alrededor de 23% en 1993 a cerca del 70% en 2004, con el consecuente 

incremento en el gasto público en salud. 

Unida a las anteriores características de gasto en salud, no se puede dejar pasar por 

alto una muy importante macrotendencia de los sistemas de salud y de las sociedades 

alrededor del mundo, y es aquella del envejecimiento de la población, con los notorios 

cambios en la pirámide poblacional observados globalmente. 

Según Norman Daniels (2008) el envejecimiento de la población implica, quizás, el 

mayor problema de salud pública en la sociedad del siglo XXI. Este cambio en la 

pirámide poblacional se ha visto de manera muy pronunciada en las sociedades de los 

países ricos e industrializados, en donde hay una mayor proporción de personas de más 

de 65 años y cada vez menos bebés y niños menores de 10 años. Además, es importante 

resaltar cómo este problema emergió como resultado de un sistema social que por años 

persiguió una disminución en las tasas de mortalidad y de fertilidad (Daniels, 2008). 
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El resultado de esta macrotendencia social es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 

grupo etario que más rápido crece es el comprendido entre los 75 años y los 85 años. Sin 

embargo, las proyecciones poblacionales son preocupantes: se estima que para el 2030, 

en los países desarrollados, uno de cada dos adultos habrá alcanzado la edad de retiro. El 

rápido crecimiento en la población de mayores de 75 años trae consigo una incrementada 

prevalencia de enfermedad y discapacidad, una mayor carga de enfermedades crónicas y 

la necesidad de un tipo de cuidado en salud prolongado y costoso (Daniels, 2008). 

En Colombia, estas tendencias de cambio de la pirámide poblacional también se han 

registrado, como lo corrobora un reporte del Ministerio de Salud y Protección Social 

(2016). En dicho reporte se muestra que la población menor de 15 años pasó de 

representar un 31,01% del total de la población en 2005 a un 26,39% en 2016, al tiempo 

que el grupo de mayores de 65 años pasó del 6,25% en 2005, al 7,68% del total de la 

población en 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, p. 29). Además, la 

esperanza de vida al nacer en Colombia aumentó de 67,99 años en el quinquenio de 

1985-1990 a 75,22 años en el quinquenio de 2010-2015 (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016, p. 36). El reporte remarca el incremento de ambas tendencias a 

futuro. 

Estas dinámicas poblacionales y sus implicaciones para el sistema de salud y la 

sociedad colombiana se han analizado de manera juiciosa en el estudio sobre cargas de 

enfermedad de Acosta-Ramírez, Peñaloza y Rodríguez-García (2008) que muestra cómo 

la esperanza de vida ajustada por discapacidad alcanza la cifra de 18 años en el 2005, este 

último resultado incluso más alto que el observado en países como México y Australia.  
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Más recientemente, Vaca et al. (2018) explica que el gasto total estimado en 

medicamentos en el sistema de salud colombiano, tanto público como privado, fue de 

alrededor de quince billones de pesos para el año 2017 y que este gasto ha venido 

creciendo de forma constante a una tasa promedio anual del 10% desde el año 2007, 

llegando a representar el 22% del gasto total en salud. Por ejemplo, menciona Vaca et al. 

(2018) que, en 2015, el sistema de salud colombiano destinó cerca de cuatro billones de 

pesos al gasto en medicamentos —sin considerar el régimen subsidiado— y que 

alrededor del 50% de este gasto correspondió a medicamentos no incluidos en el plan de 

beneficios (POS) que se pagan de forma centralizada con recursos públicos. 

Por tanto, hay tres hechos observados de manera prevalente en los sistemas de salud 

alrededor del mundo: 

 Un cambio en la composición de la pirámide poblacional que evidencia 

que hay un envejecimiento progresivo de la población. 

 Un incremento progresivo del gasto en salud de las naciones, indexado a 

su producto interno bruto. Este fenómeno es más pronunciado en las economías 

más desarrolladas. 

 La población de los países en vías de desarrollo, en términos generales, 

está menos protegida en el momento de necesitar cubrir cualquier problema de 

salud. 

Bajo estas circunstancias, la innovación en medicina terapéutica contribuye a acelerar 

las dos primeras tendencias y a incrementar las inequidades en salud. La tercera tendencia 

implica retos para las personas del mundo que cada día ven cómo los países en vías de 
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desarrollo continúan luchando contra inmensas dificultades en cuanto al acceso a salud, 

lo que permite que se repliquen dinámicas de pobreza y subdesarrollo, así como 

patologías estructurales dentro de los sistemas sociales de estos países.  

 

1.2 Las intervenciones en salud y los fármacos 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la medicina en el siglo XX vio avances 

impresionantes sobre todo en medicina clínica, hecho que ha ido de la mano con un 

crecimiento notable en las expectativas en cuanto a salud de las poblaciones y en una 

confianza cada vez mayor en el poder curador de los fármacos y de las intervenciones 

médicas. La explosión de las tecnologías médicas ha sido de tal proporción, que los 

profesionales de la salud han tenido que desarrollar habilidades y metodologías para 

evaluar la eficacia y efectividad de los fármacos, así como su impacto económico. 

En las siguientes líneas se hará una revisión sobre las tendencias de innovación en 

fármacos y tecnología biomédica, para luego hacer énfasis en los llamados fármacos 

biológicos. 

Un reporte del Institute for Healthcare Informatics (IMS) (2011) muestra un gasto 

incremental sostenido en fármacos. Para el año 2015 el gasto mundial anual en 

medicamentos fue de 1,1 trillón de dólares, aunque con un aplanamiento de la tasa de 

crecimiento que pasó del 6,2% anual en el quinquenio del 2005 al 2010 a una tasa con un 

crecimiento del orden del 3% al 6% para el quinquenio del 2010 a 2015. Lo cierto es que, 

si bien las economías globales van a tener que apropiar recursos para soportar este 

crecimiento sostenido, el aplanamiento en el crecimiento del gasto en fármacos parece 



 
14 

haber sido causado por la formulación, cada vez mayor, de medicamentos genéricos y, en 

alguna medida, de medicamentos biosimilares (Reinhart, 2001). Sin embargo, es también 

un hecho registrado que, en la última década del siglo XX, el crecimiento en el consumo 

de medicamentos pareció estar principalmente influenciado por la formulación de 

medicamentos para enfermedades crónicas y debilitantes como el cáncer, la diabetes y las 

enfermedades del sistema nervioso central (Reinhart, 2001). 

Dado el hecho del factor poblacional del envejecimiento de las sociedades y la 

también clara tendencia al incremento en el gasto en salud y en medicamentos, la primera 

pregunta que tiene que hacerse cualquier sociedad es si este incremento en el gasto puede 

justificarse en términos de un beneficio real para las personas.  

Llegados a este punto es mandatorio abordar brevemente el tema de las metodologías 

para evaluación económica de los programas de cuidado en salud, las intervenciones en 

salud y los medicamentos. 

En primera instancia, debe decirse que los creadores de esta área del conocimiento, 

parten del supuesto de que los bienes (personas, tiempo, infraestructuras, equipos y 

conocimiento) son escasos y que las decisiones sobre qué hacer con estos bienes casi 

siempre se toman con información insuficiente o eventualmente irrelevante (Drummond, 

Sculpher, Torrance, O'Brien y Stoddart, 1987). 

Así pues, en el camino de buscar las mejores decisiones para la sociedad, tres aspectos 

son fundamentales: 

 Un análisis sistemático del aspecto a evaluar, para identificar claramente 

las alternativas relevantes. 
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 El establecimiento del punto o puntos de vista asumidos en el análisis, 

dado que una intervención en salud puede ser valorada de forma diferente si se 

tiene en cuenta, por ejemplo, el punto de vista del proveedor o el de la sociedad en 

su conjunto. 

 La medición y comparación de los insumos para el sistema y de los 

desenlaces tanto en términos clínicos como económicos. 

Con estos supuestos, Drummond, Sculpher, Torrance, O'Brien y Stoddart (1987) 

definen las evaluaciones económicas en salud como el análisis comparativo de cursos 

alternativos de acción en términos de sus costos y sus consecuencias. 

Hoy, las diferentes técnicas de análisis económicos en salud están muy bien definidas 

y pueden dividirse en análisis de minimización de costos, costo-efectividad, costo-

beneficio y costo-utilidad (Pinto, 2004). Estos análisis económicos se han usado como 

criterio para la asignación de recursos en salud; la evaluación de nuevos fármacos y 

tecnologías en salud; y, para la priorización del gasto en salud. Sin embargo, no son el 

único criterio, ya que deben evaluarse también las implicaciones de las decisiones y la 

tensión entre el bien público y el bien individual. 

Todas estas metodologías de análisis económico tienen en su base conceptual el 

precepto utilitarista de buscar el mayor beneficio para el mayor número de personas, 

principio que siempre está en tensión con las necesidades individuales que, en el campo 

de la salud, se ven multiplicadas, especialmente, en las personas más enfermas. En este 

marco, la sociedad se puede ver ante dos posiciones extremas de cara a asegurar el 

cuidado de la salud y destinar los recursos para ello: por un lado, está una visión 
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utilitarista que persigue la maximización del bien común sin importar la gravedad de los 

casos individuales; por el otro, está una visión más igualitaria que se dirige a la atención 

de los más necesitados de la comunidad. Bajo estas circunstancias, se requieren procesos 

imparciales para resolver las disputas que surjan (Daniels, 2008). 

Un ejemplo de cómo la perspectiva utilitarista de este problema puede generar el 

rechazo público ocurrió en el estado de Oregón a comienzo de la década de 1990: la 

comisión de servicios de salud de Oregón emitió una lista de condiciones e 

intervenciones en salud ordenadas por su relación de costo-efectividad como un esfuerzo 

por racionalizar los beneficios del Medicaid (Sandel, 2011). Las críticas fueron muchas 

dado el orden contra-intuitivo de la lista. En ella, por ejemplo, las calzas dentales estaban 

ubicadas en mejor relación de costo-efectividad que las apendicetomías. La razón era 

muy simple: una apendicetomía costaba mucho más que las calzas dentales. Luego de un 

intenso debate, la Comisión de Servicios de Salud de Oregón revisó su metodología y 

ubicó la categoría de servicios de salud dirigidos a pacientes seriamente enfermos fuera 

del alcance de este programa de maximización del valor agregado en salud (Hadorn, 

1991). 

Un ejemplo quizás más extremo de las limitaciones que pueden tener estas 

metodologías de análisis económico en salud se presentó con un caso de la tabacalera 

Philip Morris, que encargó un análisis de costo beneficio del tabaco al Estado checo, 

(Sandel, 2011). El estudio concluyó que el tabaquismo era costo beneficioso desde la 

perspectiva del Estado Checo, ya que, si bien el gasto médico era mayor en los 

fumadores, estos enfermaban y morían más rápido, ahorrándole al Estado una suma 
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considerable de atención en salud en edades avanzadas de la vida. Según el estudio, el 

Estado checo ganaría por año 147 000 000 de dólares, o visto de otra manera, se ahorraría 

1227 dólares por cada muerte relacionada con causa del tabaquismo. Ante la indignación 

generada, el estudio se retiró y la tabacalera tuvo que disculparse. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el de la valoración de los desenlaces 

en salud no solo en términos de supervivencia, sino de la calidad de vida que conllevan; a 

estas medidas especiales de utilidad se les denomina años de vida ajustados por calidad 

(AVAC) o QALY, por sus siglas en inglés. Un ejemplo del uso que se ha dado a estos 

análisis de costo–utilidad es el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional para la 

Excelencia Clínica (NICE), que facilita al sistema de salud de Inglaterra y Gales 

metodologías para proveer los más altos estándares de cuidado en salud (Rawlins y 

Culyer, 2004). La principal medida de desenlace clínico usada por NICE son los años de 

vida ajustados por calidad, los cuales contrastan con los costos de una determinada 

intervención o tecnología para estimar una relación de costo-efectividad incremental. Se 

sabe que el NICE difícilmente va a rechazar una relación de costo-utilidad menor a 15 

000 libras esterlinas por QALY ganado, mientras que va a necesitar razones muy 

especiales para aceptar intervenciones en salud o tecnologías con una relación de costo–

utilidad superior a la 35 000 libras esterlinas por QALY ganado. Para controlar los 

probables efectos deletéreos de excluir de estos beneficios a poblaciones o pacientes con 

condiciones particulares, NICE y el sistema de salud inglés usan metodologías para 

asegurar los principios de eficiencia y equidad (Rawlins y Culyer, 2004). Estas 

metodologías pueden acarrear controversias morales y algunos presupuestos inaceptables 
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que Daniels (2008) ha remarcado. Para este autor, una unidad de beneficio tal como el 

QALY tiene el mismo valor independientemente de quien la perciba; aquí llegamos 

nuevamente al problema de igualar beneficios entre personas gravemente enfermas y 

personas poco enfermas: el asunto que creó la controversia de la lista de intervenciones 

en salud en Oregón. 

Daniels (2008) sintetiza sus preocupaciones sobre estas medidas así: 

1. Este enfoque no prioriza a aquellos que están en peor estado de salud o con mayor 

necesidad de tratamiento médico. 

2. Estos análisis podrían rechazar medidas que eventualmente podrían salvar la vida de 

unos pocos. 

3. Los análisis de costo-efectividad y costo-utilidad buscan los mejores desenlaces, 

mientras que se apartan de ofrecer alternativas a las personas con peor pronóstico que 

podrían beneficiarse con desenlaces intermedios. 

El punto de Daniels (2008) es que, dadas sus debilidades morales, estos análisis no 

pueden servir por sí mismos como un procedimiento para fijar límites de acceso a 

servicios de salud, a pesar de que podrían ser útiles como insumos en algunos de estos 

procesos. 

 

1.3 Los fármacos biológicos  

 

Como se mencionó anteriormente, el gasto en medicamentos en salud viene creciendo 

alrededor del mundo, principalmente, a expensas de los innovadores medicamentos 
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biológicos para enfermedades crónicas como cáncer o para pacientes trasplantados. Estas 

moléculas de alto costo representan soluciones terapéuticas importantes, al tiempo que 

constituyen un reto para la sociedad que tiene que cubrir el acceso a estas soluciones 

terapéuticas. 

Al abordar el tema de los medicamentos biológicos es importante mencionar que estos 

son el resultado del mejor entendimiento de los mecanismos patogénicos implicados en el 

desarrollo de las patologías crónicas sistémicas de base inmunológica y de la nueva 

farmacología orientada a estas patologías (Fernández-Cruz, Alecsandru y Rodríguez-

Sainz, 2008). Los fármacos biológicos deben ser entendidos como una familia de 

medicamentos diseñados específicamente para actuar sobre células y moléculas que 

participan en los procesos inmunopatológicos de diversas enfermedades crónicas. 

A manera de ejemplo, hoy los reumatólogos utilizan un número creciente de fármacos 

biológicos para el tratamiento de la artritis reumatoide, pues estos medicamentos tienen la 

capacidad de modificar el curso clínico de esta enfermedad. Sin embargo, los costos de 

un medicamento como el Tofacitinib pueden llegar, en los Estados Unidos, a los 25 000 

dólares anuales (Smolen et al. 2014). Así mismo, unas guías de práctica clínica de la 

Asociación Colombiana de Reumatología nos hablan del costo enorme que representan 

estas terapias biológicas y cómo su uso indiscriminado puede llevar a la inestabilidad 

económica del sistema de salud en Colombia (Londoño et al. 2004).  

La explosión de innovación en medicamentos biológicos es particularmente evidente 

en las terapias para enfermedades como el cáncer, en las que un número importante de 

nuevos medicamentos entran anualmente al arsenal terapéutico y generan unas novedosas 
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y excitantes posibilidades de derrotar este flagelo. No obstante, estos medicamentos 

esconden bajo el brazo enormes costos, los cuales constituyen un obstáculo para 

pacientes e instituciones prestadoras de servicios en diversos sistemas de salud. 

La explosión terapéutica y de costos es de tal magnitud que en Estados Unidos el gasto 

total en medicamentos oncológicos alcanzó en 2014 los cien billones de dólares en el 

año, umbral que se alcanzó cuatro años antes de lo previsto (Buffery, 2015). Ante esta 

realidad de innovación, que es muy dinámica, los sistemas de salud están presionados a 

pagar por estos nuevos medicamentos, que prometen cambiar el rostro oscuro y mortal de 

enfermedades como el cáncer para eventualmente convertirlo en una enfermedad crónica, 

lo que permitirá un aumento importante en la supervivencia y la calidad de vida de las 

personas (Buffery, 2015). 

La biotecnología, además, ha presentado soluciones para enfermedades raras, para las 

que hace algunos años no existían opciones en el armamento terapéutico. Un ejemplo de 

estos logros es el caso de la enfermedad de Fabry, que es un trastorno hereditario de los 

glicoesfingolípidos, producido por el déficit de una enzima lisosomal, la α Galactosidasa 

A, que origina el depósito intracelular de globotriaosilceramida en el endotelio vascular y 

otros tejidos, produciendo una enfermedad crónica que lleva a la insuficiencia cardíaca e 

insuficiencia renal (Herrera, 2008). Desde 2001 se dispone de enzimas humanas 

recombinantes como la Agalsidasa β (Fabrazime®), un producto que ha demostrado ser 

capaz de disminuir los depósitos tisulares de sustancias como los glicoesfingolípidos y la 

glabotriasolseramida, al tiempo que posee efectos favorables sobre la función renal y en 



 
21 

la disminución de la hipertrofia ventricular izquierda, todo a un costo aproximado de 210 

000 euros por paciente al año. 

Los desarrollos biotecnológicos esbozados, sumados a toda la investigación en 

biología molecular y genética, han contribuido a ofrecer nuevas oportunidades en el 

diagnóstico y tratamiento de muchas patologías, mejorando en últimas la salud de la 

población, a un costo muy elevado, como puede observarse en el caso de la Agalsidasa β. 

Vista esta realidad, los sistemas de salud se encuentran ante el desafío de establecer 

límites éticamente aceptables para el acceso a estas nuevas tecnologías farmacológicas. 
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Capítulo 2  

Los límites para el acceso en salud según Daniel Callahan: El cuidado como límite 

 

 En el presente capítulo se aborda el asunto de la tensión entre el bien individual y 

el bien común, que son componentes centrales de los problemas de la ética en salud. Para 

ello se revisarán en detalle las ideas del filósofo norteamericano Daniel Callahan, quien 

ha realizado contribuciones sustanciales al campo de la bioética y particularmente al de la 

justicia en salud y la ética de las políticas en salud. En su libro What Kind of Life: The 

Limits of Medical Progress, Callahan hace un extenso análisis de la tensión entre las 

esferas de lo público y lo individual en salud. 

Este capítulo inicia con una aproximación al tema del bien individual vs. el bien 

común, en lo referido a la salud como uno de los aspectos más complejos y que más 

tensiones generan a la hora de establecer límites para beneficios en salud. Después, se 

examina el aspecto de cómo es el cuidado en salud lo que debe garantizarse para 

cualquier miembro de una sociedad justa y digna. Finalmente, el capítulo concluye con 

algunas visiones prácticas al interior de un sistema de salud inspiradas en las de Callahan. 

 

2.1 Bien individual vs. Bien común en salud 

 

En el portal de esta discusión, Callahan nos muestra cómo existe una paradoja de la 

salud, que es al tiempo muy personal, pero, también, evidentemente pública: 

Es claro para un observador, cómo el dolor y el sufrimiento que acompaña a la 

enfermedad son intensamente privados y conocidos solo por nosotros mismos y por 
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nuestros allegados, a través de nuestro testimonio. Nuestro ser nunca se siente tan solo 

y aislado como cuando enferma (Callahan, 2007, p. 103, traducción libre). 

Aun así, la salud es también pública, pues afecta la vida de quienes nos rodean, por 

ejemplo, por su carácter contagioso; porque nuestro sufrimiento individual puede 

angustiar a otros; o porque tenemos necesidad del cuidado de terceros. Aún más, nuestra 

interpretación privada de la enfermedad está fuertemente influenciada por la concepción 

cultural que se tenga del concepto de enfermedad en un momento particular, en una 

sociedad determinada. Mientras cuando estamos enfermos experimentamos nuestro 

sufrimiento de manera individual, el amor y el cuidado de otros pueden ayudarnos a 

aliviar esta carga de manera significativa. 

Ahora bien, el gozar de una buena salud requiere de una complicada red social y de la 

operación de sistemas complejos, que van desde las medidas básicas de salud pública 

hasta el acceso a las instituciones prestadoras de servicios de salud, así como el 

desempeño de las aseguradoras en salud y del Estado, los cuales garantizan las 

condiciones para hacer sostenible el hecho de tener acceso a servicios de salud. La 

medicina y las ciencias de la salud como disciplinas a su turno dependen de manera 

importante del gobierno, que subsidia la educación médica, la investigación básica y 

hospitalaria, y la infraestructura para las actividades de salud pública y la operación del 

sistema de salud, de manera tal que la enfermedad sea tan social como individual en todas 

sus características (Callahan, 2007). 



 
24 

Además, se conoce que las determinantes sociales y culturales de la salud son un 

factor mayor para el desarrollo de la enfermedad y que quizás tengan mayor peso que las 

supuestas elecciones personales:  

Nuevamente se nos hace evidente la paradoja. A pesar de que el ser humano enferma y 

muere de manera individual, tanto la salud, como el cuidado en salud son fenómenos 

sociales tanto en las fuerzas que conllevan a una pobre salud, como en aquellas que 

nos ayudan a superar la enfermedad (Callahan, 2007, p. 104, traducción libre). 

Según Callahan una sociedad que entiende la enfermedad como un simple fenómeno 

individual con un ocasional aspecto público se encuentra en el camino equivocado y 

subraya cómo los sistemas de salud modernos, y particularmente el estadounidense, han 

perseguido por décadas el cubrimiento de las necesidades curativas individuales, para 

ahora descubrir que el progreso médico ha hecho de este objetivo uno demasiado amplio, 

quizás ilimitado y por ende poco plausible. Nos encontramos, pues, con un sistema de 

salud en medio del boom de la tecnología médica que se mueve incesantemente hacia 

adelante por la dinámica de la población que envejece, el progreso científico y 

tecnológico, y la insaciable demanda pública por ver cumplidas unas necesidades 

individuales que se expanden cada vez más (Callahan, 2007). 

Callahan propone que los sistemas de salud se enfoquen en encontrar sus propios 

límites, al lograr que la salud deje de ocupar un lugar hegemónico en la vida común de la 

sociedad. Según el autor, la clave de esta posibilidad es desviar nuestra mirada del 

individuo hacia la sociedad (Callahan, 2007) y nos hace la siguiente pregunta, ¿por qué 

debemos perseguir una buena salud? La respuesta que propone es: «porque algún grado 
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de buena salud es una condición necesaria para vivir con nosotros mismos y en 

comunidad» (Callahan, 2007, p. 107, traducción libre).  

Si nos preguntamos por qué debemos cuidar o apreciar la salud, quizás la respuesta 

generalizada sería que la salud es un medio que posibilita otros objetivos y propósitos en 

la vida. Tener salud hace que la realización de estas metas sea posible, si bien no 

totalmente, sí de manera importante. Es mandatorio aquí subrayar que la salud como 

medio, no nos confiere la consecución de nuestros fines, no nos dice por qué debemos 

desear estar vivos, o cómo nos debemos sentir o qué clase de acciones son buenas o 

malas. La salud es, ante todo, un medio que posibilita la realización humana al entenderse 

como un medio en dos sentidos: «…De forma negativa, buscamos tener buena salud para 

evitar el dolor y el sufrimiento, el cual, en intensidad suficiente, puede hacer la vida 

miserable. De forma positiva, buscamos tener buena salud para que podamos alcanzar 

nuestras metas en la vida» (Callahan, 2007, pp. 107-108, traducción libre).  

Una salud pobre es un riesgo para esa búsqueda y la muerte representa el riesgo final. 

La razón de existir de un sistema de salud no es satisfacer el objetivo narcisista de evitar 

el dolor a toda costa para disfrutar del placer, por el contrario, ya que la salud es mejor 

entendida como un medio y no como un fin, podemos como individuos contentarnos con 

tener un poco menos de salud que el ideal para que la vida pueda continuar e incluso 

hacerlo lo suficientemente bien, así haya presencia de enfermedad, discapacidad, dolor 

crónico, sufrimiento e incluso muerte inminente. El ser humano debe vivir entonces en 

permanente tensión entre el sueño de una buena salud y el reconocimiento de que 
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nosotros podemos sobrevivir con algo menos, frecuentemente mucho menos (Callahan, 

2007). 

También debemos entender cómo, a pesar de que nuestro concepto de salud o de 

enfermedad sea algo tan personal, no podemos pensar en estos términos como 

completamente independientes de la sociedad y la cultura en la que vivimos. El ser 

humano vive con lo que le es disponible y se adapta a su contexto social, económico y 

cultural. 

Luego, pasa Callahan (2007) a preguntarse qué objetivos de salud debemos perseguir 

en nuestra forma de vida social. Aquí hay una visión muy importante sobre los objetivos 

de una sociedad, en el sentido en que nosotros como comunidad humana no podemos 

buscar una satisfacción ilimitada de las necesidades curativas individuales, debido a lo 

que parecen ser las posibilidades ilimitadas del progreso médico. El autor alerta sobre el 

hecho de que rechazar la búsqueda de la salud a toda costa pueda ser rechazar, en gran 

parte, la forma de vida en la cual estamos inmersos. Más bien propone abordar el asunto 

de una forma mejor y es pensando en el estilo de vida en el cual el cuidado en salud está 

embebido, al profundizar en el significado y valor que nosotros atribuimos a la salud y a 

la relación entre salud individual y salud social, ¿cómo podríamos pensar el lugar de la 

salud en nuestro estilo de vida? 

En respuesta a este interrogante Callahan propone que nosotros no podemos como 

sociedad responder a todas las necesidades de curación de todas las enfermedades y 

detener la muerte. Más bien, para el autor, el objetivo primario, es decir, la más alta 

prioridad del sistema de salud, debe ser el desarrollo del bien común y de la salud 
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colectiva de la sociedad y no el bien particularizado de los individuos. El foco en los 

individuos debe ser el cuidado antes que la cura, al garantizarles a ellos un soporte básico 

y de buena calidad de cara a la enfermedad y la muerte, pero no un esfuerzo ilimitado por 

vencerlas o suprimirlas. Esto implicaría una redefinición de las necesidades que hay que 

suplir y del lugar que estas ocupan en nuestra forma de vida. Por dar prioridad a la salud 

social, Callahan entiende que la salud debe verse como un beneficio común, algo que 

nosotros necesitamos para nuestra vida juntos y no para nuestro beneficio propio. El bien 

social primario de una sociedad es la buena salud general de la sociedad. 

La siguiente pregunta que se plantea Callahan es, entonces, ¿cuáles son los fines 

sociales apropiados y cómo la buena salud como medio se inscribe dentro de ello? 

Podemos así ver que los fines de la sociedad son amplios y, al tiempo, observar el lugar 

clave de los individuos dentro de la sociedad, sin los cuales esta no existiría. Algunas 

implicaciones de perseguir la salud y la provisión de cuidado en salud para la sociedad 

son, entonces, evidentes. 

En general los diversos fines sociales no requieren salud perfecta u óptima, ellos son 

compatibles con un amplio rango de enfermedades y de discapacidades. Para cumplir los 

fines generales de una sociedad no se requiere de un constante crecimiento de la 

proporción del PIB dirigido al cuidado en salud, tampoco se requiere del logro absoluto 

de los objetivos de salud definidos por la OMS, ni del cumplimiento de todas las 

necesidades curativas individuales definidas por el progreso de la medicina. 

Callahan (2007) nos previene sobre el riesgo que corremos como sociedad al perseguir 

inadvertidamente la salud y el cuidado en salud como un fin: si hacemos de la búsqueda 
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de la salud una forma de vida, comenzamos a deambular por un camino sin sentido en el 

que extraviamos los fines de la sociedad y buscamos una salud elusiva como un objetivo 

individual, sin dirección definida y sin límites. Podría llegarse por este camino a un 

estado en el que la persona gasta tanto en salud que permanece ansiosa y esto la distrae 

de pensar en los más importantes propósitos y objetivos de su vida. Así, Callahan (2007) 

nos muestra cómo la salud no es un bien absoluto; a pesar de ser un bien de alto valor, es 

un bien relativo. Dado que enfermar y morir hacen parte de la condición humana, 

entonces la «buena salud» en vida debe entenderse siempre como la ausencia 

comparativa de dolor, sufrimiento y enfermedad. Nosotros como sociedad no 

necesitamos individuos en perfecto estado para manejar nuestras instituciones y nosotros 

como individuos no necesitamos estar en perfecto estado para participar en esas 

instituciones. 

Podemos pensar entonces como sociedad en distribuir los recursos, no para eliminar la 

enfermedad y la discapacidad, sino para mantenerlas en un nivel lo suficientemente bajo 

como para que no constituyan un obstáculo mayor para alcanzar los fines de la sociedad. 

La buena salud no es un sustituto de la buena vida y la buena salud no garantiza una 

buena vida. La salud así entendida es entonces un bien imperfecto y transitorio en la vida 

humana y alcanzar una buena salud solo posibilita hacer otras cosas (Callahan, 2007) 

Expresa el autor: 

El objetivo de un sistema de salud debe ser ayudarnos a cumplir nuestro 

respectivo papel ocupacional y social, al mismo tiempo que ayudarnos a vivir 

efectivamente dentro de la esfera interpersonal de nuestras vidas en comunidad. 
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Todo para finalmente decir que, como sistema social que busca la cura de la 

enfermedad y la prevención de la muerte, el sistema de salud debe dar prioridad 

(aunque no exclusivamente) a las necesidades sociales sobre las individuales 

(Callahan, 2007, p. 115, traducción libre). 

Y luego aborda el complejo tema de la importancia relativa de la salud en 

comparación con otros bienes y necesidades dentro de la sociedad. Surge entonces la 

pregunta: ¿cómo podríamos pensar acerca de la búsqueda de la salud en el espectro de 

necesidades sociales? Callahan (2007) introduce la respuesta a esta pregunta al observar 

los datos de la sociedad estadounidense, en la que el único renglón que casi se ha doblado 

en inversión como porcentaje del PIB es el dedicado a la salud, en desmedro de otros 

sectores, y sin que ello corresponda con mejoras de esa magnitud en los indicadores de 

salud. Así, Callahan propone que la salud no debe continuar con el papel privilegiado 

que, desde el punto de vista de la financiación, ha ganado en los últimos años. Mucho del 

crecimiento en el presupuesto para la salud ha venido por la vía de pagos hechos por un 

tercer pagador, lo que hace que los individuos busquen la satisfacción de las necesidades 

individuales en salud con poca preocupación acerca de la financiación personal de los 

costos, tanto para ellos mismos como para el colectivo de la sociedad. Esto hace que, 

desde el punto de vista del sistema de salud, pueda existir una imperfección proveniente 

de que no se conoce la palabra «suficiente». 

Callahan se plantea luego la siguiente pregunta: ¿qué razón nos llevaría a pensar que 

más progreso en el campo de la salud nos va a llevar a aumentar la felicidad o el bienestar 

social? El autor inicia la respuesta a esta pregunta enunciando que, muy probablemente, 
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como sociedad nosotros podemos estar satisfechos con el nivel general de salud de 

nuestro colectivo. Un enfoque equitativo en salud es dar prioridad a los grupos social y 

culturalmente menos favorecidos, que, entre otros, son los que enfrentan problemas de 

pobreza, falta de educación y dificultades sociales y familiares, que se van a correlacionar 

con una mayor probabilidad de enfermar. Desde el punto de vista social, los problemas de 

los menos favorecidos son los problemas de todos; debemos ver entonces la enfermedad 

como realidad social y no como un evento individual (Callahan, 2007). Enseguida, 

plantea que la búsqueda de cubrir las necesidades individuales con medicina curativa no 

debe opacar, o desplazar, la satisfacción de otras necesidades sociales básicas, y no debe 

existir ningún supuesto que diga que las necesidades en salud son, por definición, más 

importantes que otras necesidades. 

Surge entonces una pregunta subsidiaria, ¿cuál es un nivel suficiente de salud social? 

Callahan plantea que este reto no debe verse como imposible y que es nuestra 

responsabilidad entender qué tanto espacio vamos a dar en nuestra sociedad al 

cubrimiento de las necesidades individuales en salud:  

No debemos dejar este asunto en manos del azar o en respuesta a las quejas sobre 

necesidades individuales o a la insistencia de los grupos de interés. Sin duda la 

decisión sobre la distribución de los recursos de la sociedad en el contexto de un 

amplio rango de necesidades debe ser una decisión política (Callahan, 2007, p. 

123, traducción libre). 

Así, el problema de la distribución de recursos para el cuidado en salud se puede mirar 

de dos formas: 
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 Abordar el problema como un asunto económico en el que interesa saber 

cuánto del presupuesto total de la sociedad debe dirigirse a la salud. 

 Abordar el problema preguntándonos qué clase de sociedad deseamos y 

qué grado de inversión en salud tiene sentido, en relación con otros bienes que 

hacen parte de la sociedad. 

Plantea Callahan que, si bien la primera forma es la usual de abordar el problema, ella 

nos lleva al asunto de la escasez vs. la cobertura de todas las necesidades individuales en 

salud. Thurow (1984) citado por Callahan manifiesta: «Este problema ha sido tratado 

como si fuera ampliamente un problema económico, pero no lo es; para resolverlo, debe 

ser tratado como un problema ético» (2007, p. 127, traducción libre) 

Una sociedad va a tener un nivel suficiente de salud cuando la ausencia este bien no 

represente una deficiencia en el funcionamiento de las instituciones sociales y cuando la 

gran mayoría de los ciudadanos estén suficientemente sanos como para desempeñar sus 

roles sociales característicos dentro de dicha sociedad. 

Este principio, llamado por Callahan principio de la suficiencia, debe alertar a la 

sociedad sobre la posibilidad de que generar un nivel adicional de cuidado individual en 

salud no redunde en una contribución adicional al nivel de bienestar general de la 

sociedad (Callahan, 2007). Para ello, el principio de la suficiencia requiere de un número 

de determinaciones, así:  

 Determinar un nivel adecuado de salud social suficiente para desarrollar 

otros objetivos de la sociedad. 
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 Para especificar esta determinación, se podría, por ejemplo, pensar en si la 

mayoría de los ciudadanos (85% o más) tienen una salud suficiente como para 

disfrutar de un rango de vida normal. 

 Una prueba más específica aún sería usar una adaptación de la idea del 

rango normal de oportunidades de Norman Daniels para cada grupo de edad. Desde 

este punto de vista, la salud de los niños es suficiente, cuando la vasta mayoría de 

ellos es suficientemente sana como para recibir una educación y para lograr un 

desarrollo físico y mental adecuado. En este mismo orden, la salud de los individuos 

de mediana edad es adecuada cuando la gran mayoría es capaz de trabajar, llevar a 

cabo las tareas domésticas e involucrarse en actividades comunitarias. Por último, la 

salud de los viejos es adecuada cuando una gran mayoría de ellos logra vivir más de 

lo esperado y lo hacen de una manera que les permite realizar las actividades 

comunes y deseadas para su edad. 

La sociedad debe, en segunda instancia, determinar qué subgrupos de la población no 

logran cumplir con los estándares antes mencionados y qué acciones deben tomarse para 

mejorar su nivel de salud. Así, se debe hacer un esfuerzo general en mejorar la condición 

de salud de estos grupos menos favorecidos, aunque no así en tratar de cumplir todas las 

necesidades individuales de cada miembro de estos colectivos. También se debe resaltar 

que estos grupos menos favorecidos habitualmente sufren por padecer de dificultades 

educativas, culturales y medioambientales y, en este punto, tiene más sentido buscar 

solucionar estas causas que usar el cuidado en salud para intentar remediar otros factores 

(Callahan, 2007). 
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Posteriormente, nos conduce Callahan a lo que ha denominado el principio de la 

cuenta total. Lo anterior se refiere a cuando una sociedad va a gastar suficiente en salud y 

después de la cuenta total de lo gastado, se juzga que los recursos orientados a la salud no 

se están desviando de forma irresponsable desde otras necesidades sociales importantes, 

por lo que, a largo plazo, la falta de este dinero no va a tener consecuencias dañinas para 

la sociedad:  

…la sociedad debe pensar con el criterio de la cuenta total (tener en la cuenta todas las 

necesidades sociales); si no se piensa de esta manera, entonces el poder demandante 

de la salud va a hacer que se lleven otras necesidades sociales a las sombras (Callahan, 

2007, pp 132, traducción libre).  

El espíritu de pensar en la cuenta completa se orienta, primero, a estimar los recursos 

que tiene que invertir la sociedad en los años de vida ganados a la muerte, a expensas de 

nuevos tratamientos y tecnologías; segundo, en estimar el dinero que la sociedad debe 

gastar para cubrir los resultados del desarrollo científico/tecnológico en cuidado en salud; 

y tercero, en contrastar los gastos en salud con lo que se debe invertir en otros bienes 

sociales importantes. Callahan sentencia que la ignorancia sobre el futuro es cada vez 

menos una excusa aceptable para no tomar todo esto en cuenta al pensar en la 

sostenibilidad de la sociedad. El objetivo con esta actitud de full accounting es poner 

límites a nuestro entusiasmo curativo y tecnológico, esto, a su vez es una forma de ser 

responsables como sociedad. 

Callahan (2007) hace mucho énfasis en que a la hora de pensar en las prioridades en 

salud, debemos recordar un punto bien conocido, suficientemente soportado, y muy 
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frecuentemente negado, a saber: que las más importantes ganancias en salud, hasta 

tiempos muy recientes, fueron aquellas que venían de objetivos de salud de los grupos y 

no de los individuos. Las grandes mejoras históricas de la expectativa de vida desde el 

siglo XVII hasta el siglo XX primero vinieron como resultado de una mejor nutrición, 

sanidad y mejora de las condiciones de vida, con ellas llegaron las ideas de salud pública 

y medicina preventiva. A esta primera ola de mejoras, Callahan la llama primera fase. El 

segundo grupo viene desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, 

gracias a la eventual conquista de las enfermedades infecciosas debido al uso de vacunas 

y antibióticos: a esta podría denominársele la segunda fase. Después de esto, el desarrollo 

de las técnicas quirúrgicas, las unidades de cuidado intensivo, la diálisis, el trasplante de 

órganos y la rehabilitación han hecho alguna contribución a la tercera fase, la cual ha sido 

acompañada del aumento de las enfermedades crónicas y otras enfermedades asociadas a 

la vejez como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las demencias; estas 

enfermedades no se espera que tengan cambios dramáticos en cuanto a expectativa de 

vida adicional o curación. El éxito con las dos primeras fases nos indica de alguna 

manera desde la perspectiva de la sociedad, hacia donde debemos focalizar nuestros 

esfuerzos (Callahan, 2007). 

Una conclusión que pone a consideración el autor es que un sistema de salud 

promueve el mayor beneficio social al enfocarse en las intervenciones sociales con menor 

costo por persona. En este punto de su discusión, Callahan reflexiona sobre un hecho 

central de su pensamiento acerca del lugar de la salud en nuestra sociedad, y es que una 

sociedad no puede garantizar a sus ciudadanos que cubrirá cada posibilidad médica y 
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necesidad curativa, menos aún si las posibilidades médicas se hacen ilimitadas. Además, 

otra conclusión que se puede extraer aquí, es que es más fácil justificar moralmente e 

incluso demandar un papel social fuerte en la provisión de cuidado básico, si se acepta el 

hecho de que la sociedad se puede comprometer en la búsqueda de alcanzar una buena 

salud para que esta funcione adecuadamente, pero no con perfecta salud para todos. El 

argumento de Callahan en este punto es que una vez la sociedad ha provisto el cuidado 

preventivo y de salud pública de base, esta ha hecho más de lo que se requiere 

moralmente, con la excepción crítica de proveer cuidado (no cura) para cada persona en 

toda su individualidad. De esta forma se pueden considerar otros servicios como 

moralmente opcionales, y un conjunto de ellos se pueden dejar de lado, si es necesario, en 

nombre de otros bienes sociales legítimos (Callahan, 2007). 

 

2.2 El papel central del individuo: La primacía del cuidado 

 

Al llegar a este estado de la reflexión es importante considerar la perspectiva del 

individuo; Callahan cita a Larry R. Churchill (1987), quien bellamente expresa: «desde el 

punto en el cual nos aislamos a nosotros mismos y pensamos que el sufrimiento de los 

demás es insignificante, hasta punto en que nuestra humanidad ha disminuido» (Callahan, 

2007, p. 141, traducción libre). Así también, de forma consecuente, la respuesta mutua y 

compartida al sufrimiento de otros, es lo que hace la diferencia entre una sociedad que no 

funciona bien y una sociedad digna y humana. Esto es lo que conduce a la construcción 
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de un colectivo humano en el que nuestra existencia como persona identificable, 

independientemente de nuestra posición social o económica, tiene un papel central. 

Callahan formula una pregunta fundamental en este discurrir: si partimos del hecho de 

no poder como sociedad cubrir todas las expectativas curativas y de cuidado médico 

ilimitado, ¿qué alternativa hay para encontrar el papel central del individuo? Estar 

enfermo es estar vulnerable; si nosotros como individuos estamos lo suficientemente 

enfermos, usualmente buscamos la ayuda de otros y esos otros se vuelcan a ayudarnos. 

En términos generales podría decirse que hay un sentimiento universal, una clase de 

obligación mutua de proveer cuidado en salud, ¿en qué se basa? Es indudable que 

nosotros como seres humanos compartimos el sentimiento de que solos, por nuestra 

propia cuenta no podemos enfrentar toda la carga de enfermedad y muerte, a pesar de que 

esta sea nuestra más privada experiencia. Necesitamos ayudar a otros, así como, a su vez, 

necesitamos la ayuda de ellos. La provisión de cuidado en salud puede entenderse como 

una necesidad de solidaridad en nuestra situación de vulnerabilidad común. 

Puntualiza aquí Callahan (2007) que la razón profunda de este sentimiento de 

solidaridad es que, por encima de todo, el dolor y el sufrimiento nos generan, en grado 

sumo, un gran desequilibrio y una profunda preocupación. El ser humano encuentra una 

ocasión privilegiada para empatizar de cara al dolor. Ante una situación de salud límite, 

usualmente nosotros como seres humanos respondemos para ayudar y este es quizás el 

más común y universal impulso hacia aquellos que están enfermos. Este sentimiento 

solidario es más difícil de apreciar ante la falta de otros bienes, y esto probablemente es 

porque la deprivación, en caso de enfermedad, es más instantánea y severa con el dolor y 
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el sufrimiento secundario, cuyas consecuencias son muy directas, destructivas y sin 

posibilidades de redención posterior. 

El dolor y el sufrimiento de los individuos debe, por todas estas razones, recibir una 

alta prioridad en el sistema de cuidado en salud. El dolor puede definirse como una 

sensación desagradable en el organismo, mientras que el sufrimiento, es un concepto más 

amplio que puede definirse de cara a la enfermedad, como una sensación de angustia, 

vulnerabilidad, pérdida de control y temor por la integridad propia (Callahan, 2007). La 

sociedad debe estar atenta a las formas de necesidades individuales privadas, ocultas y no 

directamente compartibles por el otro, que más ameritan de nuestra atención y que más 

abiertas están a nuestra ayuda, así: «es la vulnerabilidad que crea la enfermedad lo que 

más requiere la respuesta de los otros. Llamo a esta respuesta, “cuidado”» (Callahan, 

2007, p. 143, traducción libre). 

El término «cuidado» no está exento de complicaciones; para algunos puede implicar 

cierto sentimentalismo de ternura, antes que un esfuerzo sistemático por hacer una 

efectiva diferencia. El cuidado no necesita y no debe tener aquellas connotaciones. Según 

Callahan, el cuidado debe entenderse como una respuesta emocional y de soporte hacia la 

condición de una persona; una respuesta cuyo propósito es afirmar nuestro compromiso 

con su bienestar y nuestra intención de identificarnos con el otro en su dolor y 

sufrimiento, así como nuestro deseo de hacer lo que esté a nuestro alcance para aliviar su 

situación. Callahan cita al Dr. Leon Eisemberg (1977), quien a propósito del cuidado 

provisto por los médicos dice que: «El confort que el tratamiento trae – lo que ha sido 
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llamado cuidado en oposición al concepto de curación – es lo que representa la herencia y 

continuidad de la función del médico en la sociedad» (2007, p. 144, traducción libre). 

Entonces la respuesta hacia «el cuidado del otro» puede tomar dos formas: 

  Primero, la actitud y los rasgos personales que demuestran, por ejemplo, 

nuestra preocupación, sensibilidad, dedicación e indeclinable paciencia. 

 Segundo, la forma en que nosotros socialmente estructuramos nuestra 

respuesta. Por ejemplo, al organizar soporte institucional cuando es necesario y 

orientar nuestro actuar hacia la provisión de confort y seguridad para el paciente y 

su familia, al asistirlo y acomodarlo de la manera más estructurada posible. En 

este sentido, cuidar de alguien, en el contexto de servicios de salud, es dar a él o 

ella nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra simpatía y cualquier ayuda social 

que nosotros podamos acopiar para hacer la situación tolerable, y, si no es 

tolerable, al menos ayudar a generar una situación de no abandono —el abandono 

es el mayor de los males médicos—. El cuidado debe siempre tener prioridad 

sobre la curación por la más obvia de las razones:  

…no hay nunca una certeza de que nuestra enfermedad pueda curarse o que 

nuestra muerte pueda evitarse. Necesariamente un día ellas deben y van a 

triunfar. Nuestras victorias sobre la enfermedad y la muerte son siempre 

temporales, pero nuestra necesidade de apoyo y cuidado de cara a ellas son 

siempre permanentes (Callahan, 2007, p. 144, traducción libre). 

Podría argüirse que, en la era de la medicina científica y tecnológica en la que se han 

encontrado medicamentos y procedimientos curativos, una voz por la ética del cuidado 
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podría aparecer anacrónica e incluso arcaica. Sin embargo, la respuesta de Callahan a este 

interrogante es: no del todo. La emergencia de enfermedades crónicas, la evidente 

presencia de límites económicos a las posibilidades curativas y la insatisfacción con la 

medicina impersonal presiona la opción por el cuidado hacia el frente de nuestra escena 

social. 

Ahora bien, se hace claro que, al ritmo de la incesante innovación de nuestra sociedad 

tecnológico-científica, el cuidado en salud evoluciona y las posibilidades para cuidar al 

enfermo que sufre van siendo cada vez mejores. La sociedad debe entonces propender 

por una primacía del cuidado en salud, pero por un cuidado que esté racionalmente 

abierto a las nuevas posibilidades —de curar algunas veces, mejorar otras tantas, pero de 

siempre aliviar—, gracias al desarrollo de metodologías empíricas para evaluar estas 

nuevas tecnologías que valoren, de manera juiciosa, sus beneficios y los costos para la 

sociedad. Un reto mayor de los sistemas de salud es privilegiar aquellos tratamientos que 

más alivien y que retrasen el deterioro agudo del equilibrio del estado de salud, lo que 

implica implementer reformas como sociedad para asegurar la priorización de las 

intervenciones en salud y el acceso a niveles suficientes de cuidado que sean accesibles 

para todos.  

Entonces, una primacía del cuidado abierta a la innovación, con un criterio de 

racionalidad y teniendo siempre como luz tutelar el espíritu de la cuenta común sería una 

agenda más realista en una sociedad que, consiente de sus posibilidades terapéuticas, 

difícilmente va a aceptar niveles poco óptimos de cuidado o a cerrar puertas a una 
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esperanza realista de mejorar las perspectivas de salud de un individuo o de una 

comunidad. 

Debe entonces existir una priorización de las acciones que la sociedad brinda a sus 

miembros en la que, aquellas de salud pública y primacía del cuidado, tienen la mayor 

importancia, y en donde las intervenciones terapéuticas con una cuestionable eficacia 

sobre desenlaces claves para la sociedad y los pacientes individuales tengan una prioridad 

más baja. En consecuencia, la sociedad tiene entonces que hacer arreglos para que sus 

sistemas de salud propongan los incentivos correctos que aseguren que la primacía del 

cuidado tenga lugar. De otra parte, instancias ilustradas deben generar capacidades y 

conocimiento metodológico para evaluar la innovación en salud de cara a entender cuáles 

son los beneficios reales de las nuevas tecnologías, cuáles sus costos y, derivado de esto, 

qué recomendación se haría a la sociedad sobre la adopción, o no, de una determinada 

intervención en salud, sobre el presupuesto de que el acceso a intervenciones en salud de 

manera ilimitada es un objetivo irreal e irresponsable para una sociedad. 

Así mismo, es muy importante el papel de los pacientes y de la sociedad como 

comunidad de individuos que pretenden definir qué tipo de vida quiere para el futuro. En 

este caso, en lo referido al acceso a intervenciones en salud, se deben generar espacios de 

discusión que iluminen a los legisladores y los trazadores de políticas en salud sobre la 

manera de entender lo que nos es posible lograr en salud, lo que más les importa a los que 

sufren y a la sociedad, y cómo priorizar las diferentes soluciones en salud para los 

miembros de esa determinada sociedad en un momento específico del tiempo. 
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Con igual importancia que el punto anterior, la sociedad debe tener claras 

metodologías que le permitan saber qué puede pagar en salud y hasta cuándo puede 

gastar en intervenciones innovadoras, sin afectar otras esferas de la vida en sociedad. 

Además, un conglomerado humano responsable, tendría que comunicar a sus miembros 

que, si se desea otro nivel de acceso a salud, los miembros tendrían que aportar más 

recursos; esto nos lleva al debate más amplio y profundo sobre qué tipo de vida queremos 

vivir y qué tipo de muerte queremos experimentar. 

En este orden de ideas, y sin ser exhaustivos, diríamos que la salud de los niños, la 

atención materno infantil, la atención por servicios de urgencias y con esquemas de 

priorización para quien enferma agudamente, quien tiene una enfermedad mental, así 

como la atención con cuidados paliativos y medicina del dolor para pacientes con 

enfermedades crónicas y terminales deberían tener el primer renglón de prioridad en una 

sociedad que quiere tener un comportamiento empático con el que sufre. 
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Capítulo 3  

El problema de los límites para el acceso en salud según Norman Daniels: 

Accountability for Reasonableness 

 

En el presente capítulo se realiza una revisión de la extensión de la teoría de la justicia 

de John Rawls al campo de la salud, basada en el texto de Norman Daniels, Just Health: 

Meeting Health Needs Fairly, en el que se establecen bases filosóficas sólidas para 

afrontar dilemas tan difíciles como los que encontramos cada día que vemos que alguien 

enferma o que está en riesgo de morir por haber perdido su estado de equilibrio en salud. 

Inicialmente, se aborda el tema de la especial importancia moral de la salud; luego, 

nos adentramos en la extensión de la teoría de la justicia de Rawls al campo de la salud, 

con base en la idea de igualdad imparcial de oportunidades; continuamos con una 

exploración sobre lo que es injusto en salud y, finalmente, nos enfocarnos en el muy 

difícil problema del establecimiento de límites en salud para concluir este capítulo con la 

propuesta de Accountability for reasonableness para el establecimiento de límites en 

salud. 

 

3.1 La especial importancia moral de la salud 

 

En el proscenio de Just Health: Meeting Health Needs Fairly, Daniels (2008) 

establece cómo para muchas personas en diversas sociedades las inequidades económicas 

resultan inmorales si estas interfieren con la capacidad de los individuos para acceder a 
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los servicios de salud que prevengan o curen sus enfermedades; de esta manera, las 

sociedades deben construir y financiar servicios de salud que sean más equitativos en 

comparación con el acceso a otros bienes. 

¿Cuál es la especial importancia moral de la salud? Es la pregunta que surge 

inmediatamente. Daniels (2008), entonces, propone los siguientes enunciados que la 

explican: 

 Ya que el cuidado de la salud promueve la salud misma, y ya que esta 

última contribuye a proteger las oportunidades, entonces el cuidado de la salud 

protege las oportunidades. 

 Si la justicia requiere de una sociedad que proteja las oportunidades, 

entonces la justicia da una especial importancia al cuidado de la salud. 

 Basados en la teoría de John Rawls de la justicia como equidad, que 

requiere proteger las oportunidades, una parte prominente de esta teoría de la 

justicia da una especial importancia al cuidado de la salud. De esta manera, 

Daniels establece una conexión entre salud y oportunidades, evitando 

deliberadamente las ideas de enfermedad y de discapacidad. Un presupuesto que 

subraya el autor es la diferenciación del concepto de necesidades de salud, 

tomadas de manera amplia, y el de cuidado en salud en particular. Para Daniels, 

es claro que este último es solo uno de los muchos factores socialmente 

controlables que afectan la salud de una población. 

Las necesidades a las que nos referimos aquí son aquellas requeridas para el normal 

funcionamiento de la especie; así, nuestras necesidades requieren satisfacerse para 
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prevenir riesgos o daños. Se dice que estas necesidades son prerrequisitos para la 

felicidad, es decir, nosotros necesitamos la salud y, por tanto, un adecuado cuidado en 

salud para poder desarrollar lo que concebimos como «una vida buena». 

Así pues, el ser humano necesita cubrir las necesidades que son requisito para el normal 

funcionamiento de la especie y debe existir un amplio acuerdo para cubrirlas. Daniels 

(2008) nos deja ver cómo una afectación de este normal funcionamiento reduce el rango 

de ejercicio de las posibilidades que tiene un individuo de construir su plan de vida o sus 

concepciones de lo que es el bien. De forma seguida, el autor explora cuáles son las 

necesidades en salud, para lo que, en primer lugar, debe abordarse el significado amplio 

del concepto de salud. Una concepción más básica es aquella que nos habla de la salud 

como la ausencia de enfermedad tanto física como mental, esta idea, puramente 

biomédica, ha sido criticada por ser quizás un poco reduccionista. Según Daniels, el 

concepto de enfermedad es angosto al compararlo con el concepto de salud, por lo que 

nos ofrece una visión más comprehensiva de este término. Para Daniels la salud, más que 

la ausencia de heridas u otros déficits o incapacidades es la ausencia de patologías, 

entendiéndose patología como cualquier desviación de la organización funcional natural 

de un miembro típico de la especie (Daniels, 2008). 

Para Daniels tener claridad respecto al concepto de salud es necesario porque 

…al contrario, la tradicional definición de salud de la OMS «la salud es un 

estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de enfermedad y dolencias», … [esta definición] corre el riesgo de convertir 
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toda la filosofía social y las políticas públicas en cuidado de la salud» (Daniels, 

2008, p. 37, traducción libre). 

A partir de esta conceptualización, Daniels (2008) profundiza en las necesidades en 

salud como aquellos recursos que necesitamos para mantener, restaurar o proveer 

equivalentes al normal funcionamiento de la especie. Nótese que las necesidades en salud 

son un conjunto amplio y diverso, así: 

 Nutrición adecuada. 

 Condiciones de vivienda y trabajo sanas, seguras y sin polución. 

 Ejercicio y reposo adecuados, un estilo de vida en el que se evite el 

abuso de sustancias y se lleve una vida sexual segura. 

 Servicios médicos preventivos, curativos, rehabilitadores y 

compensadores. 

 Servicios de soporte no médico y social. 

 Una apropiada distribución de otros determinantes sociales de la 

salud.  

A su vez, los primeros tres y el último punto pueden agruparse bajo el título de salud 

pública intersectorial. Es interesante registrar el contraste de esta concepción amplia de 

necesidades en salud con el más estrecho concepto de servicios médicos personales, que 

frecuentemente se trae a colación cuando se habla de salud. 

Habiendo caracterizado las necesidades en salud, el autor formula dos interrogantes: 

 ¿Qué es tan importante en el normal funcionamiento de la especie? 
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 ¿Por qué la importancia moral de las necesidades en salud? ¿únicamente 

porque permiten el normal funcionamiento de la especie? 

Para contestar a estas preguntas Daniels (2008) introduce el concepto de rango normal 

de oportunidades, el cual podría definirse como el conjunto de planes de vida de personas 

razonables, que permite que ellas se desarrollen por sí mismas. El rango normal de 

oportunidades depende entonces de unos aspectos claves de la sociedad como su 

desarrollo histórico, su bienestar social, su desarrollo tecnológico, así como importantes 

aspectos culturales (Daniels, 2008). En este orden de ideas, aspectos centrales de la 

organización social, especialmente, de la concepción de justicia que regula las 

instituciones básicas, van a determinar cómo este rango de oportunidades se distribuye en 

la población. Aquí Daniels (2008) subraya el hecho de que el «funcionamiento normal» 

nos ofrece un claro parámetro de la manera cómo puede afectarse el rango de 

oportunidades abiertas a un individuo dado, de tal forma que la especial importancia que 

nosotros atribuimos al cubrimiento de las necesidades en salud tiene su fundamento en el 

peso que nosotros, como sociedad, le conferimos a la protección de dicho rango normal 

de oportunidades. 

El mantenimiento del normal funcionamiento por la vía del cubrimiento de las 

necesidades en salud, incluyendo el acceso a los servicios de salud, tiene un efecto 

limitado sobre la totalidad del rango de posibilidades que el individuo puede disfrutar. 

Debe notarse que las diferencias en talentos y habilidades, cuando son el resultado de una 

patología, y no solamente de una variación normal, deben implicar esfuerzos para 

corregirlas. 



 
47 

En resumen, Daniels (2008) recalca: primero, que las necesidades en salud constituyen 

una categoría importante del conjunto de necesidades básicas, en la medida en que son 

necesarias para el normal funcionamiento de la especie; segundo, que al proteger el 

normal funcionamiento se protege el rango de oportunidades abiertas a las personas; y, 

tercero, que el especial peso que las personas dan al cubrimiento de las necesidades en 

salud se explica en la consciencia ciudadana sobre las implicaciones de su 

estrechamiento. 

 

3.2 Extensión de la teoría de la justicia al campo de la salud 

 

Daniels (2008) se pregunta, ¿deberíamos, como un asunto de justicia social, proteger 

el rango normal de oportunidades de las personas? Basado en Rawls, el autor parte de lo 

siguiente:  

…la justicia da alguna prioridad a mejorar las perspectivas de vida de aquellos más 

desfavorecidos. Esto tiene dos puntos de vista : (1)… se tiene que pensar más en hacer 

las perspectivas de vida aceptables, sin importar la posición social, y, además, (2) 

conocer quiénes son los más desfavorecidos, y cómo la estructura básica de la 

sociedad puede trabajar para hacer por ellos lo mejor posible (Daniels, 2008, p. 48, 

traducción libre). 

Durante el siglo XX, se dieron grandes pasos en la reivindicación de la igualdad de 

oportunidades, independientemente de los rasgos o características que pudiera tener una 

persona como su raza, etnia, género, religión u orientación sexual, entre otros. Daniels 
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(2008) explica cómo Rawls iluminó el camino hacia la equidad o imparcialidad porque 

esta implica la implementación de medidas más fuertes para mitigar los efectos de otras 

inequidades que influyen en el desarrollo de los talentos y habilidades. Para Rawls, la 

educación pública ofrece una vía para minimizar los efectos de los desequilibrios 

causados por «antecedentes» de raza o clase social. Aquí Daniels (2008) se detiene en 

cómo Rawls une el principio de igualdad justa de oportunidades con el principio de la 

diferencia, y llama a esta combinación igualdad democrática. Daniels define el principio 

de la diferencia como aquel que:  

nos dice que las desigualdades en los prospectos de vida ( como los mide el índice de 

bienes sociales primarios) son tolerables, si estas desigualdades trabajan para hacer de 

aquellos menos aventajados lo mejor posible, en comparación a arreglos alternativos. 

Además las desigualdades permitidas por el principio de diferencia no deben oponerse 

al principio de igualdad de oportunidades (Daniels, 2008, p. 53, traducción libre).  

El principio de eficiencia, prominente en las economías de bienestar dice que un 

arreglo social eficiente es aquel en el cual el bienestar de cualquiera puede mejorarse a 

expensas de reducir el bienestar de algún otro pues, lo que importa al final, es el 

incremento del bienestar global del conjunto. Sin embargo, en este principio no hay 

garantía de que para los menos privilegiados se haga lo mejor posible. Por su parte, en el 

principio de la diferencia se mitiga el efecto en los miembros menos privilegiados de la 

combinación de las loterías sociales y naturales, en lo que respecta a su posición social, 

talentos y habilidades (Daniels, 2008). 
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Daniels se detiene en que el principio de la diferencia trata la distribución de talentos y 

habilidades como un valor o propiedad común, lo cual no significa que la sociedad sea la 

dueña de estos talentos o habilidades, ya que el individuo es el dueño de ellas y está 

protegido por las libertades básicas. Lo que quiere decir es que los beneficios de las 

personas que ganan en el ejercicio de sus talentos están determinados por reglas que 

hacen que su distribución trabaje para la ventaja de todos, con prioridad para aquellos 

menos favorecidos. 

A pesar de que el principio de la igualdad justa de oportunidades y el principio de la 

diferencia solo mitigan las influencias moralmente arbitrarias de las loterías natural y 

social sobre el prospecto de vida, las fuerzas combinadas de los principios de Rawls 

producen una muy fuerte tendencia a la igualdad (Daniels, 2008). 

Daniels amplía la noción de oportunidad al incluir las instituciones del cuidado de la 

salud dentro de las instituciones básicas involucradas en proveer una justa igualdad de 

oportunidades. Si convenimos que cubrir las necesidades del cuidado de la salud tiene un 

efecto importante en la distribución de oportunidades, entonces las instituciones del 

cuidado de la salud deben gobernarse por el principio de justa igualdad de oportunidades. 

Tales instituciones tendrán impactos variables y algunas veces limitados, protegiendo el 

angostamiento del rango de oportunidades secundario a patologías significativas. Daniels, 

ayudado por una comparación, llega así a un punto central en la extensión de la teoría de 

Rawls al campo de la salud:   

…el argumento de Rawls sobre la importancia de la educación pública en la justa 

igualdad de oportunidades puede ser ampliado para incluir el cuidado en salud. 
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Cualquier justificación para un campo se extiende al otro. Hacer esta extensión ayuda 

a preservar la línea central del argumento de justicia como equidad (Daniels, 2008, p. 

61, traducción libre). 

Un segundo punto de coincidencia entre la elaboración de Daniels y la teoría de Rawls 

se refiere al nivel de abstracción con el cual se identifican las necesidades en salud. En la 

teoría contractualista de Rawls, las personas deben elegir principios de justicia para su 

sociedad, pero ellas hacen su elección en una situación hipotética definida teóricamente. 

Una característica clave de esta situación es que los suscriptores del contrato no conocen 

sus capacidades, talentos, lugar en la sociedad o periodo histórico, es decir, que están 

detrás de un velo de ignorancia que asegura que su elección es imparcial y refleja solo su 

naturaleza como agentes morales libres e iguales. Al seleccionar principios que gobiernen 

las decisiones para la distribución de recursos en salud, se requiere de un delgado velo de 

ignorancia, ya que nosotros debemos conocer sobre algunas características de la 

sociedad, por ejemplo, el nivel de disponibilidad de recursos (Daniels, 2008). 

Aquí Daniels establece cómo el cuidado en salud debe estar orientado al normal 

funcionamiento típico de la especie, con las urgencias que esto puede implicar y no a la 

selección de funciones relacionadas con un determinado plan de vida. En este sentido, las 

personas son libres de revisar y ajustar sus planes. 

Daniels nos muestra que, a pesar de que los trabajos tempranos de Rawls se abstraían 

de problemáticas como la enfermedad, la discapacidad o la muerte prematura, sus 

trabajos más tardíos sí los abordan. Rawls establece que proveer cuidado médico, por 

ejemplo, a través de un seguro social, no debe verse como una mera forma de suplir el 
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ingreso de los menos privilegiados cuando ellos no puedan cubrir el costo del cuidado 

médico. Por el contrario, la provisión de cuidado médico como un bien primario general, 

debe ser visto como el cubrimiento de necesidades y requerimientos de los ciudadanos 

libres e iguales. Tal cuidado en salud resulta necesario para garantizar una justa igualdad 

de oportunidades (Daniels, 2008). 

Una preocupación que surge acerca de tratar las necesidades en salud como 

especialmente importantes, y así mismo cubrirlas, es que se crea una presión progresiva 

sobre los recursos de la sociedad. Se podría llegar al punto de gastar todos los recursos en 

cubrir estas necesidades, la mayoría costosas y expansivas, con lo cual tendríamos muy 

escasos recursos para atender otras necesidades sociales. 

Daniels (2008) explica que Rawls, en sus trabajos más tardíos, habla de buscar un 

mínimo social digno, y que el cuidado en salud debería estar involucrado en ese mínimo. 

Para calcularlo se debe tomar en cuenta otros requerimientos de un sistema justo, como 

pueden ser el sostenimiento de una fuerza productiva; la educación y la ayuda a la niñez; 

y, el proveer necesidades para el ciclo de vida completo, incluyendo el periodo de retiro. 

Un sistema justo debe proveer más que cuidado en salud. 

 

3.3 ¿Qué es injusto en salud? 

 

Aquí, Daniels (2008) pasa a enfocarse en determinar cuáles desigualdades en salud 

son injustas y cuáles serían aceptables en el camino a encontrar instituciones justas y 

remediar la injusticia actual. De forma reiterativa, Daniels hace énfasis en que la salud no 

solo es producto del mero acceso al cuidado médico tanto preventivo como curativo, sino 
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también, y en gran medida, es una experiencia social acumulativa a lo largo del curso de 

la vida. 

Dada la especial importancia que la mayoría de las personas le confiere a la salud, 

muchas de ellas toleran las desigualdades socioeconómicas, pero creen que una 

disparidad es injusta si afecta este campo. Así, surgen preguntas sobre si cada 

desigualdad en salud, resultado de una distribución desigual de los bienes sociales es 

injusta. En este punto, Daniels repara en el hecho de que nuestros juicios sobre la justicia 

en salud son un asunto a analizar, sobre todo, en cómo las determinantes sociales 

producen desigualdades en el campo de la salud. El autor llama entonces la atención 

sobre cómo estas cuestiones han sido casi totalmente ignoradas en el campo de la 

bioética, así como en el de la ética y la filosofía política, y menciona como la bioética no 

ha mirado «aguas arriba», partiendo del acceso a servicios médicos para enfocarse en el 

sistema de salud y en su papel en el mejoramiento y la distribución de los bienes sociales 

que determinan la salud de las poblaciones. 

Daniels (2008) se pregunta en este contexto sobre el tipo de desigualdades en salud 

que son injustas. En este orden de ideas, el autor vuelve a la teoría de la justicia de Rawls 

que provee una explicación defendible sobre cómo distribuir los determinantes sociales 

de la salud de manera justa y cuándo las desigualdades en salud son injustas: «las 

desigualdades en salud son una inequidad si estas son el resultado de una injusta 

distribución de los factores socialmente controlables que afectan la salud de la población 

y su distribución» (Daniels, 2008, p. 101, traducción libre).  
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A nivel individual, numerosos estudios han documentado el gradiente 

socioeconómico; en este, cada incremento en la jerarquía socioeconómica está asociado 

con una mejoría en los desenlaces en salud y es de anotar que el gradiente en salud es 

más pronunciado en los niveles socioeconómicos más bajos y presenta un considerable 

aplanamiento en los niveles más altos. Esta forma de comportamiento del gradiente 

significa que las trasferencias de recursos de los más favorecidos a los menos favorecidos 

podrían mejorar el agregado en salud, y tendrían poco efecto, si es que alguno, en los 

grupos más favorecidos. Lo que es particularmente notable es que el gradiente 

socioeconómico no parece explicarse en diferencias en acceso al cuidado en salud. 

También es importante observar que la magnitud del gradiente varía substancialmente 

entre sociedades; algunas sociedades muestran un gradiente en mortalidad relativamente 

pequeño a través del espectro de grupos socioeconómicos, mientras que otras sociedades 

comparables, o con más alto nivel socioeconómico, muestran un gradiente más profundo 

en mortalidad a través de la jerarquía socioeconómica. 

Daniels observa cómo los países con una inequidad más alta en el ingreso y, por lo 

tanto, con más bajos niveles de capital social y participación política tienen una red 

mucho más pobre de seguridad social. También recalca que el principio de la diferencia 

no es simplemente atender a los grupos menos favorecidos; por ellos hay que hacer tanto 

bien como sea posible y no meramente «algo mejor». El principio de la diferencia es, por 

lo tanto, mucho más demandante que un principio que podría permitir cualquier grado de 

inequidad al proveer algún grado de beneficios para los menos favorecidos. En lugar de 

lo anterior, el principio de la diferencia es mucho más igualitario que otros principios 
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alternativos que aseguran para los menos favorecidos un mínimo digna o adecuado 

(Daniels, 2008). 

Un principio de la diferencia más demandante podría también producir menos 

inequidades en salud que otros principios que permiten inequidades. Al aplanar el 

gradiente en salud, también se beneficia a los grupos de ingreso medio y no solamente a 

los más pobres; a este respecto los beneficios serán importantes, más allá del nivel en el 

que se ayude a los más pobres a alcanzar suficiencia. Al respecto, Daniels (2008) enfatiza 

en que el estado de salud es un determinante del rango de oportunidades y ya que esta se 

incluye en el índice de bienes primarios sociales, el efecto de las inequidades en salud 

debe incluirse también. De igual manera, las bases sociales del autorespeto están también 

entre las variables del índice de bienes sociales. 

El ideal Rawlsiano de igualdad democrática también implica conformidad con el 

principio que garantiza justa igualdad de oportunidades. Así, no solo está prohibida la 

discriminación, sino que el principio requiere de fuertes medidas para mitigar los efectos 

de inequidades socioeconómicas y de otras contingencias sociales sobre las 

oportunidades. El principio de igual oportunidad también requiere una extensión a la 

salud pública y a los servicios de soporte social y médico dirigidos a promover el normal 

funcionamiento para todos (Daniels, 2008). Ahora, ya que este principio apunta a 

promover el normal funcionamiento para todos como una forma de proteger la 

oportunidad, este se debe enfocar tanto en la salud de la población, como en reducir las 

inequidades en salud. Esto implica un cuidado en salud universal, que incluye salud 

pública, cuidado primario en salud y servicios médicos y sociales de soporte. Se hace 
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imperativo entonces entender que, para actuar justamente en salud pública, nosotros 

debemos conocer detalladamente cómo las inequidades socioeconómicas y de otro tipo, 

trabajan para producir desenlaces en salud diferenciales (Daniels, 2008). 

Así, vemos que los principios de Rawls de justicia como equidad regulan la 

distribución de determinantes sociales claves de la salud, incluyendo las bases sociales 

del autorespeto. Además, Daniels deja claro que debemos tener cuidado en no enfocarnos 

solo en el acceso a servicios médicos. Propiamente entendida, la justicia como equidad 

nos dice lo que esta requiere en términos de la distribución de todos los determinantes 

sociales de la salud; siendo importante entender que el cuidado en salud puede no ser el 

único bien en un marco conceptual amplio de salud, aunque permanece como un bien de 

especial importancia moral. 

La idea de que la medicina científica es responsable de nuestra salud nos impide ver 

cómo la inequidad socioeconómica es fuente de peor salud para la población. Por último, 

Daniels establece que: primero, la medicina y la ciencia en general, en alguna medida, 

nos pueden rescatar de nuestro destino biológico; segundo, las ciencias sociales y la 

bioética deben concentrarse en la búsqueda de una justicia social sobre la que se 

fundamente la salud pública y una justa distribución de los factores socialmente 

controlables que afectan la salud (Daniels, 2008). 

 

3.4 Establecimiento de límites en salud 
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Se aproxima luego Daniels a una de las preguntas más difíciles en el campo de la 

justicia en salud, ¿cómo cubrir las necesidades en salud justamente cuando no podemos 

cubrirlas a todas? Los principios generales de justicia en salud que se han revisado 

previamente parecen demasiado generales e indeterminados para resolver muchas 

disputas sobre cómo distribuir los recursos justamente cuando se trata de cubrir las 

necesidades en salud de una población. 

Este es un problema inevitable que se observa en todos los sistemas de salud, 

independientemente de si ellos cumplen más o menos con otros requerimientos básicos 

de justicia. Dado que la emergencia de ganadores y perdedores de un proceso de 

distribución de recursos en salud puede tener efectos importantes sobre un bien de 

especial importancia moral como es la salud de la población, surge la pregunta: ¿bajo qué 

condiciones quienes toman decisiones tienen la autoridad moral para establecer los 

límites que ellos imponen? Daniels nos orienta en el siguiente sentido:  

…para resolver este problema de legitimidad y para resolver la tercera pregunta focal, 

debemos complementar los principios generales de justicia con un proceso justo para 

el establecimiento de límites. Tal proceso hace que los tomadores de decisiones den 

cuenta de la razonabilidad de los límites que ellos mismos establecieron (Daniels, 

2008, pp 103, traducción libre).  

     Al llegar a esta encrucijada, Daniels (2008) nos muestra cómo el establecimiento de 

límites es un requerimiento general de la justicia en cualquier contexto social, y no algo 

que nosotros debamos hacer solo en países con marcada escasez de recursos. Parece 

paradójico que, a pesar de conocer cómo la salud es un bien de especial importancia 
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moral, por las implicaciones del impacto que esta tiene sobre la oportunidad, como 

sociedad debamos establecer límites en el cubrimiento de las necesidades en salud. Es 

importante tener en cuenta que, a pesar de que la salud es crítica en la protección de la 

oportunidad, este no es el único bien que cumple con esta característica. Muchas cosas 

afectan y protegen el ejercicio de nuestras oportunidades (educación, trabajo calificado, 

creación de trabajo, incluso la ley y orden). Nosotros como sociedad debemos tomar 

decisiones razonables sobre cómo podemos financiar todos estos bienes y otras medidas 

que promuevan la oportunidad con los recursos con los que contamos. 

También debe tenerse en cuenta que la oportunidad se expande en la medida en que se 

incrementa la riqueza de la sociedad y el conocimiento. Como resultado de lo anterior, las 

decisiones que tienen que ver con las tasas de crecimiento económico y las políticas 

sociales que se afectan por estas están estrechamente unidas a las decisiones sobre niveles 

de salud y las fuentes disponibles para cubrir las necesidades en esta (Daniels, 2008). 

También es llamativo observar cómo, a pesar de lo importante que pueda ser el cuidado 

en salud, nosotros debemos ponderar este contra otros bienes y otras formas de promover 

la oportunidad, ya que invertir en el cuidado en salud implica un costo de oportunidad, 

que debe ser analizado en un contexto amplio de sociedad. Aquí se observa una perfecta 

simetría con el concepto de cuenta común de Callahan abordado en el anterior capítulo. 

Emerge entonces una pregunta, dado que establecer límites es en general necesario, 

¿acaso no sería injusto establecer límites en salud para evitar desperdiciar recursos o por 

razones de eficiencia, e incluso lucro? Para responder a este interrogante, Daniels (2008) 

establece que una tarea fundamental en todo sistema de salud es buscar la manera de ser 
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más eficiente, lo cual va a contribuir a una justicia general del sistema. El hecho de que 

existan condiciones no ideales en cualquier sistema de salud (ineficiencia, lucro a 

expensas de cubrimiento de necesidades, carencia de cobertura universal) no nos exime a 

nosotros de la tarea de aprender cómo establecer los límites de forma justa e imparcial. 

Sin embargo, ¿bajo qué condiciones debe la autoridad moral en materia de 

establecimiento de límites ser puesta en las manos de organizaciones privadas tales como 

administradores de planes de salud? dicho de otra forma, ¿quiénes toman estas decisiones 

en las agencias públicas? Esa pregunta no se cuestiona sobre quién toma la decisión, sino 

por cómo se tomó la decisión. 

Si nosotros no tenemos un consenso sobre los principios capaces de resolver las 

disputas en lo que se refiere a distribución de recursos para la salud y el cuidado en salud, 

entonces debemos encontrar un proceso cuyo resultado podamos aceptar todos como 

justo o imparcial. Daniels (2008) nos habla de que, tradicionalmente, hay tres formas de 

enfocarse en los problemas de legitimidad e imparcialidad que han sido inadecuadas, a 

pesar de que proveen algún tipo de conocimiento sobre los elementos que son adecuados. 

Estos son:  

a. Responsabilidad de mercado: Una idea muy difundida en Estados 

Unidos y otros países con un sector salud prominentemente privado, es que no hay 

nada injusto o ilegítimo cuando se limitan prestaciones en salud, las cuales han sido 

adecuadamente informadas en el momento de la venta de un seguro de salud. De 

acuerdo con esto, si al consumidor no le gustan las decisiones sobre límites en salud 

del asegurador médico, aun puede comprar otro seguro que mejor se acomode a sus 
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preferencias. En este arreglo, la responsabilidad del asegurador es ser honesto sobre 

las características del producto que está vendiendo. La analogía de este proceso 

transaccional con otros más simples como comprar un auto, no es totalmente 

adecuada, ya que el proceso de adquirir un seguro de salud implica un grado mucho 

mayor de incertidumbre que el de comprar un auto. La analogía no está bien 

fundamentada porque la sociedad tiene la obligación moral de suplir las necesidades 

en salud de las personas dentro de unos criterios razonables de escasez de recursos, 

pero no tiene la obligación de suplir las preferencias de las personas, tal como puede 

ser la compra de un auto. Al margen de estas críticas, hay un aspecto interesante en la 

llamada responsabilidad de mercado y es el requerimiento de que las personas estén 

adecuadamente informadas sobre las elecciones que tienen en frente.  

b. Proceso justo y regla de la mayoría: Si nosotros debemos basarnos en 

procesos justos o imparciales, algunos podrían decir, ¿cuál es el misterio? Los 

ciudadanos usan procedimientos democráticos y la regla de la mayoría para resolver 

disputas políticas, entonces, ¿por qué no adoptar la misma solución para el caso de los 

límites al cuidado en salud? En este punto Daniels (2008) nos hace ver el hecho de 

que el proceso democrático de toma de decisiones debe tener un componente 

deliberativo y no seguir meramente la regla de la mayoría. La concepción de la 

democracia nos dice que un proceso es justo y adquiere legitimidad si este tiene en 

cuenta los intereses de cada cual en un proceso de votación, de suerte que una visión 

meramente agregativa, hace que una minoría tenga que aceptar que pierde solo 

porque más personas prefieren otra alternativa, independientemente de las razones 
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subyacentes. Al contrario, en una visión de democracia deliberativa la minoría puede 

al menos asegurarse para sí misma que la preferencia de la mayoría radica en una 

clase de razones que incluso esa minoría puede reconocer como que juegan un papel 

adecuado en la deliberación. Al llevar este enfoque al campo específico de las 

decisiones sobre límites en salud, podríamos observar cómo, aún si estamos hablando 

de planes de beneficios en salud en un ambiente de limitaciones, entonces, incluso 

aquellos quienes se muestren en desacuerdo con decisiones específicas pueden 

reconocer que, en todo caso, son decisiones razonables orientadas a producir 

desenlaces justos (Daniels, 2008). 

c. Metodologías empíricas: Estas consisten en desarrollar una metodología 

empírica, éticamente sensible, que soporte la toma de decisiones en cuanto a la 

distribución de recursos. En principio, si la metodología incorpora valores sociales, 

entonces los tomadores de decisiones podrían usar estas metodologías de forma más 

confiable, ya que reflejarían lo que el público considera aceptable, por lo que el 

resultado sería totalmente responsable. Un punto inicial de estas metodologías podría 

ser los análisis de costo-efectividad o de costo-utilidad. De manera amplia, estas 

técnicas se enfocan en los efectos o desenlaces de intervenciones en salud, así como 

en los costos de estas intervenciones, luego de lo cual se calcula la relación 

costo/efecto. Con una adecuada estandarización, esta relación puede usarse para 

comparar un amplio rango de intervenciones en diferentes categorías de pacientes. Si 

un tomador de decisiones selecciona la mejor relación de costo-efectividad, estaría 

maximizando los beneficios en salud que la sociedad alcanza por unidad monetaria 
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invertida. Daniels resalta que: «infortunadamente estas metodologías implican 

algunos presupuestos que pueden ser moralmente controversiales y para algunos 

inaceptables» (Daniels, 2008, p. 114, traducción libre). Un presupuesto clave, con 

consecuencias problemáticas, es que una unidad de beneficio tal como un QALY o un 

DALY tiene el mismo valor independientemente de quien sea el beneficiado. En 

nuestra moralidad cotidiana alguien mucho más enfermo debería recibir más 

beneficios que alguien quien está menos enfermo. Nosotros como sociedad también 

podríamos no estar dispuestos a agregar menores beneficios a grandes poblaciones en 

desmedro de aportar mayores beneficios, tal como salvar vidas para unos pocos. Esta 

estrategia de maximización de los beneficios en salud, puede presentar algunos 

conflictos o dificultades en materia de equidad. Las razones clave son las siguientes:  

 Este enfoque no da prioridad a aquellos que están en peor situación o 

quienes tienen más necesidad. Los enfoques de costo-efectividad nos permiten 

agregar menores beneficios a grandes números de personas, de manera tal que 

ellos sobrepasan los beneficios significativos para un menor número de personas. 

En este punto, a pesar de que la mayoría de las personas aceptan alguna forma de 

agregación, rechazan que tratamientos que salvan vidas se desechen por ofrecer, a 

muchos, beneficios menores.  

 Los análisis de costo-efectividad persiguen de forma persistente los 

mejores desenlaces, al tiempo que niegan chances justos o imparciales para 

aquellos con peores desenlaces. Daniels (2008) indica cómo la mayoría de las 

personas rechazan una estricta estrategia de maximización y prefirieren dar a las 
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personas un chance justo para recibir algún beneficio. Dada la forma en la que los 

análisis de costo-efectividad ignoran los problemas distributivos y de valores, 

estos análisis por sí mismos no pueden servir como procedimiento de decisión, a 

pesar de que pueden ser muy útiles como insumos de entrada en algunos de ellos. 

Entonces, lo que Daniels (2008) propone es tomar decisiones en salud luego de un 

proceso deliberativo que considere seriamente las posiciones de las personas interesadas 

en el determinado asunto. En ausencia de un proceso deliberativo abierto, los análisis de 

costo-efectividad corren el riesgo de que se puedan ignorar importantes preocupaciones 

distributivas. Sin una deliberación correctiva, los análisis de costo-efectividad son una 

estructura inadecuada para toma de decisiones en salud (Daniels, 2008). 

 

3.5 Responsabilidad por la razonabilidad 

 

Daniels (2008) propone un abordaje comprehensivo al problema del establecimiento 

de límites en salud en la búsqueda de un proceso justo e imparcial, como una forma 

robusta de responsabilidad o rendición de cuentas pública. Específicamente establece 

que:  

…la «responsabilidad por la razonabilidad» es la idea de que las razones o 

racionamientos para la toma de decisiones importantes sobre limites en salud deben 

estar públicamente disponibles. Adicionalmente, estas razones deben ser aquellas que 

personas justas y razonables estén de acuerdo en que son relevantes para un cuidado 

adecuado del paciente en un contexto de limitación de recursos (Daniels, 2008, p. 117, 

traducción libre). 
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Así, el autor se refiere a las personas justas y razonables como aquellas que buscan 

cooperar, en términos que ellos puedan justificar al otro, por ejemplo, personas que 

buscan cumplir las reglas e incluso encontrar otras nuevas para hacer más justo el 

proceso. En el escenario de aportar cuidado en salud o de cubrir un amplio conjunto de 

necesidades en salud, las personas justas y razonables van a buscar razones o reglas que 

ellos puedan aceptar como relevantes para cubrir las necesidades en salud de manera 

justa e imparcial, dadas las limitaciones de recursos (Daniels, 2008). 

La responsabilidad por la razonabilidad va mucho más allá de lo que se entiende por 

rendición de cuentas de mercado solamente. Esta última requiere que se nos informe 

sobre las opciones que un asegurador nos brinda y cuál es su récord de desempeño. 

También, la responsabilidad por la razonabilidad requiere que nosotros conozcamos las 

razones del pagador o agencia gubernamental sobre políticas o decisiones, y que estas 

políticas o decisiones sean basadas en razones que personas justas y razonables 

consideren relevantes para proveer un cuidado en salud de alta calidad para todos, de 

acuerdo con las limitaciones de recursos. 

A su vez, la responsabilidad por la razonabilidad requiere que una cierta decisión 

pueda ser reconsiderada, cuando su aplicación en casos específicos es problemática. 

También requiere que se disponga de mecanismos que revisen y mejoren las decisiones 

en el tiempo, toda vez que aprendamos de la experiencia. De esta forma, la 

responsabilidad por la razonabilidad requiere que el administrador de planes de salud o la 

agencia pública sea explícito acerca del compromiso con unos valores. Tal 
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responsabilidad también nos permite a todos aprender más sobre lo que estos 

compromisos implican y retarlos de una manera razonada (Daniels, 2008). 

Por otro lado, Daniels (2008) presenta cuatro condiciones que hacen más precisa la 

noción de responsabilidad por la razonabilidad: 

1. Condición de publicidad: Las decisiones directas e indirectas acerca de los límites 

en el cubrimiento de necesidades en el cuidado de la salud y su racionalidad deben ser 

accesibles y públicas. 

2. Condición de relevancia: La racionalidad que sustenta las decisiones en el 

establecimiento de límites en salud debe estar dirigida a proveer una explicación 

razonable de cómo la organización social busca proveer valor, en la tarea de cubrir las 

variadas necesidades en salud de una población definida, bajo limitaciones razonables de 

recursos. Específicamente, una decisión va a ser razonable, si esta apela a evidencias, a 

razones y a principios que son aceptados como relevantes por personas justas e 

imparciales, quienes están dispuestas a encontrar términos de cooperación mutuamente 

justificables. Siempre que sea posible, la relevancia de razones debe ser validada por los 

diversos actores del sistema. 

3. Condición de revisión y apelación: Deben existir mecanismos para retar y disputar 

resoluciones respecto a decisiones que impliquen límites, y más ampliamente 

oportunidades para revisar y mejorar las políticas a la luz de nuevas evidencias o 

argumentos. 

4. Condición regulatoria: Debe existir regulación del proceso, de tipo voluntaria o 

pública, para asegurar que las condiciones 1 a 3 se cumplan. 
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Las cuatro condiciones conectan decisiones a cualquier nivel institucional, para un 

amplio proceso educativo y de democracia deliberativa. Para que las agencias públicas y 

los administradores de planes de salud privados puedan alcanzar y sostener legitimidad 

en sus procesos de establecimiento de límites en necesidades en salud, ellos deben verse a 

sí mismos, y a los otros, como contribuyentes de un amplio proceso deliberativo que ellos 

aceptan. 

En cuanto hace a la razonabilidad, Daniels (2008) establece los requerimientos que 

debe tener una intervención en salud: 

a. La tecnología debe tener una aprobación final por el organismo regulatorio 

adecuado.  

b. La evidencia científica debe permitir conclusiones acerca del efecto de la 

tecnología en desenlaces en salud. 

c. La tecnología debe mejorar los desenlaces netos en salud. 

d. La nueva tecnología debe ser tan benéfica como cualquier otro desenlace 

establecido. 

e. Las mejorías en desenlaces deben ser replicables fuera de los entornos de 

investigación. 

Estos criterios pueden aceptarse como relevantes y apropiados por los diferentes 

actores del sistema para tomar decisiones sobre la inclusión de nueva tecnología en 

paquetes de beneficios. 

Hay, sin embargo, dos razones que se relacionan con ventaja o desventaja y que deben 

ser considerarse como relevantes: primero, si una decisión sobre la cobertura o protección 
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de un riesgo afecta a un grupo de personas más que a otro, la decisión viola el 

requerimiento formal de justicia, en el que casos similares deben tratarse de forma 

similar. Segundo, si una decisión afecta a alguien más de lo aceptable bajo las 

alternativas disponibles, entonces esta también es una razón que se debe considerar por 

todos los involucrados como relevante y que conlleva a un trato injusto. 

Daniels (2008) nos formula entonces una pregunta práctica, ¿cómo debe entenderse la 

queja de que un tratamiento o una protección contra un riesgo en salud no va a proveerse 

porque es demasiado costoso? el instituto NICE debe incluir la costo-efectividad cuando 

hace recomendaciones sobre cubrimiento en salud dentro del sistema de salud británico. 

En los casos controversiales de costo-efectividad, por ejemplo con pequeños beneficios, 

especialmente para disminuir el riesgo de muerte, pero solo a un mucho mayor costo, el 

enunciado de que cierta tecnología es demasiado costosa y no costo-efectiva se hace 

controversial. Aquí el instituto corre el riesgo de que se lo critique por poner 

directamente un precio sobre el valor de la vida. 

En estos casos complejos de costo-efectividad, las personas razonables van a estar en 

desacuerdo en torno a cómo ponderar costo y efectividad para diferentes poblaciones de 

pacientes. Sin embargo, este desacuerdo razonable sobre aplicaciones específicas, no 

significa que el costo-efectividad sea una razón irrelevante. Antes que ello, el desacuerdo 

es lo que un proceso justo e imparcial debe manejar e incorporar dentro de una 

deliberación. Como ejemplo, algunos sistemas públicos consideran el costo-efectividad 

como una razón relevante y luego tratan de manejar los desacuerdos morales en un 

proceso de trasparencia y participación pública. No proveer un tratamiento que es 
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marginalmente efectivo, podría no afectar más al paciente o una población, más de lo que 

podría significar estar bajo unas limitaciones razonables de recursos. 

En estos casos es necesario establecer los presupuestos fácticos que subyacen a la 

razón expuesta. Un plan de salud o agencia pública tiene que mostrar que sus recursos 

son limitados en una forma razonable, que los costos y resultados son los que explicitó en 

la discusión y que las intervenciones competitivas que tendría que aprobar tienen las 

características explicitadas, por lo que no habría razones de justicia distributiva que 

contradigan las razones expuestas (Daniels, 2008). 

Una pregunta subsecuente es ¿cómo deben las razones de relevancia determinarse? 

Siempre que sea posible, los actores afectados por las decisiones deben tener la 

posibilidad de tener acceso a conocimiento que les permita determinar qué razones 

cuentan como relevantes. En el caso de las decisiones hechas por muchas agencias 

públicas, este aspecto de procesos justos e imparciales es no solo factible, sino que se 

requiere como parte de los procesos administrativos. Dentro de este proceso justo e 

imparcial, y en la búsqueda de la legitimidad, se hace necesario tener en cuenta la 

perspectiva de aquellos afectados por la decisión, incluyendo aquellos cuyas necesidades 

en salud no son cubiertas al darse prioridad a otros. La completa ausencia de un 

procedimiento de representación democrática constituye una objeción decisiva para el 

proceso de participación que contribuye a la legitimidad (Daniels, 2008). Sin embargo, 

debe anotarse que la participación del paciente no es condición necesaria ni suficiente 

para establecer legitimidad, esto es, incluso sin participación del paciente se puede 
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alcanzar un proceso justo de responsabilidad por la razonabilidad y, por lo tanto, 

legitimidad.  

No obstante, una manera privilegiada de implementar el proceso de responsabilidad 

por la razonabilidad es mediante la participación de los pacientes, ya que la visión de 

ellos puede hacer emerger un número importante de razones relevantes y racionalidades 

para evaluar en un proceso amplio de toma de decisiones. Una segunda forma como la 

participación ciudadana puede aumentar la rendición de cuentas por la razonabilidad es al 

proveer un mecanismo claro para alcanzar trasparencia; la participación de los diversos 

grupos interesados contribuye a hacer el proceso más público (Daniels, 2008). 

La idea clave detrás del concepto de responsabilidad por la razonabilidad es:  

…que las personas con mentes justas e imparciales estén de acuerdo en que las 

razones subyacentes a una decisión sean relevantes en la tarea de cubrir 

necesidades en salud de una manera justa e imparcial bajo una razonable escasez 

de recursos. Tener un rango de actores adecuado y amplio—especialmente los 

sujetos afectados por las decisiones— que juegue el rol de los individuos con 

mentes justas e imparciales da más credibilidad a la meta de haber considerado 

todas las razones relevantes (Daniels, 2008, p. 130, traducción libre). 

Debe decirse que hay un efecto de aprehensión generalizada a dar cuentas, sobre todo si 

se es el primero en hacerlo en un ambiente de litigio como el que actualmente se vive en 

los sistemas de salud. Sin embargo, una tendencia a dar cuenta de las decisiones va en el 

sentido de mejorar la confianza y disminuir la probabilidad de procesos de litigio 

(Daniels, 2008). 
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Al mirar retrospectivamente toda la elaboración de Daniels que acabamos de revisar, 

se hace claro que la salud tiene en sí misma una especial importancia moral porque es un 

componente central para proteger el rango de oportunidades que un individuo tiene para 

desarrollar un prospecto de vida fructífero y feliz. Quizás Daniels pasa por alto o no da 

suficiente énfasis al hecho de que el enfermar implica no solamente comprometer de 

alguna manera el rango normal de oportunidades del individuo, sino que este, al sufrir 

una enfermedad aguda puede de manera inminente ver comprometido su estado vital y 

experimentar vulnerabilidad, dolor, angustia, depresión, sensación de minusvalía, 

discapacidad e, incluso, llegar a la muerte. Enfermar gravemente es entrar en la 

encrucijada del ser humano y en este punto hay aspectos sobrevinientes que quizás 

exceden moralmente en importancia el aspecto central del rango normal de 

oportunidades. 

Quien sufre gravemente por enfermedad debe ser atendido, debe ser cuidado y 

apoyado ya que varios aspectos centrales de su humanidad se ven afectados y su dignidad 

está vulnerable y expuesta. Aquí podríamos ayudarnos de Callahan y su primacía del 

cuidado y continuar diciendo que, a pesar de que la salud tiene muy amplios y complejos 

determinantes, y de que seguramente en el agregado poblacional los llamados 

determinantes de salud pública intersectorial afectan de manera más significativa el 

estado general de salud de un individuo, no puede pasarse por alto que, al margen de 

estas determinantes, la enfermedad, y particularmente los eventos agudos y severos, 

implican un compromiso importante del rango normal de oportunidades y que, al mismo 

tiempo, someten al individuo en un estado de vulnerabilidad, indefensión, angustia, 
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depresión, dolor físico y muchos otros síntomas y experiencias que están muy 

íntimamente ligadas con los aspectos más profundos y centrales del ser humano. Con el 

presupuesto anterior, una salud justa debe mantener el funcionamiento típico de la 

especie y así proteger el rango normal de oportunidades, pero además debe asegurar la 

provisión de cuidado en salud para aliviar y eventualmente curar los fenómenos de 

enfermedad, incluso aquellos que, en etapas avanzadas de la vida, tienen por naturaleza 

un rango de oportunidades mucho más estrecho. A ellos, sin embargo, se requiere 

ofrecerles cuidado paliativo, alivio del dolor y manejo de la discapacidad, entre otros 

servicios. En este sentido, para que una sociedad sea justa debe asegurar acceso a 

servicios de salud dignos en los que prime el cuidado y en los que se atienda de forma 

holística al ser humano enfermo. 

Este llamado a la primacía del cuidado es más imperioso y más requirente en la 

población menos favorecida, que típicamente tiene más necesidades de cuidado en salud 

y de apoyo social cuando la enfermedad golpea las puertas de sus deprivadas familias. 

El énfasis de la sociedad en lo que a salud se refiere debe ser en salud pública y en 

medicina primaria o anticipatoria, pero es muy evidente que, a pesar de que se hagan 

todos los esfuerzos sociales, siempre habrá lugar para los fenómenos agudos de 

enfermedad o para la aparición de enfermedades crónicas y condiciones de discapacidad 

en las que se requieren de arreglos sociales que aseguren el cuidado digno y el alivio de 

los múltiples padecimientos que pueden aquejar a un ser humano. Sin unos mínimos 

dignos de cuidado ante una enfermedad importante, ningún sistema de salud puede decir 

de sí mismo que es justo. 
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Ahora bien, si se trata de establecer límites en acceso a intervenciones en salud, la 

elaboración de Daniels sobre responsabilidad por la razonabilidad es comprehensiva e 

ilumina este difícil camino. Debería agregarse que la sociedad debe favorecer el 

desarrollo de metodologías que evalúen cada vez mejor las intervenciones en salud, 

privilegiando los llamados desenlaces duros de estas intervenciones, tales como 

mortalidad, supervivencia, eventos de agudización, etc. y aquellos desenlaces reportados 

por los pacientes, tales como calidad de vida relacionada con salud, dolor, escalas de 

síntomas etc. para contrastarlos con el costo de las intervenciones y así favorecer siempre 

las intervenciones que demuestren que pueden mejorar el cuidado de estos pacientes con 

desenlaces que cambian de manera significativa el pronóstico de una enfermedad. Estos 

mantendrían o restablecerían de manera significativa el funcionamiento típico de la 

especie y entonces, de manera subsecuente, protegerían mejor el rango normal de 

oportunidades. 

En estos complejos procesos es clave escuchar la voz del que sufre, así como la de 

otros miembros de la sociedad que puedan enriquecer las discusiones con aspectos 

técnicos y no técnicos, y que van en el sentido de lo que la sociedad común sentiría en un 

determinado momento que es justo, de cara al acceso a una determinada intervención en 

salud. De estos últimos aspectos nos ocuparemos un poco más adelante en este ejercicio. 
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Capítulo 4  

Justicia y bienestar multidimensional, el esencialismo de Powers y Faden 

 

 Luego de revisar la extensión de la teoría de la justicia de Rawls al campo de la 

salud realizada por Daniels y de seguir a este último autor en la búsqueda de una 

rendición de cuentas por la razonabilidad a la hora de establecer límites en salud, nos 

aproximaremos ahora a una visión de la fundamentación moral de la salud pública, 

basado en el texto Social Justice, The moral Foundations of Public Health and Health 

Policy de Madison Powers y Ruth Faden (2006). En este capítulo, primero, se hace una 

revisión sobre la importancia moral de la salud pública y la manera de entender la justicia 

en esta esfera de la vida—en el contexto de los demás bienes primarios del individuo—; 

luego, se explora la importancia de los mercados como estructura en la que se realiza las 

vidas de los individuos; y, finalmente, se profundiza en el problema del establecimiento 

de límites en salud pública. 

 

4.1 Responsabilidad por la razonabilidad 

 

Powers y Faden (2006) manifiestan que uno de sus objetivos centrales en el texto 

referido es contestar una pregunta fundamental: ¿qué inequidades importan más? Lo 

anterior, dentro del marco de una justicia social, en una variedad de circunstancias 

concretas, y al rechazar la idea de que la justicia en salud, por ejemplo, pertenece por sus 
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características a una esfera separada con su propio conjunto único de asuntos moralmente 

relevantes y de principios distributivos. 

Muy temprano, Powers y Faden se separan de la aproximación Rawlsiana al concepto 

de justicia. Ellos no presuponen un conjunto ideal de principios distributivos, sino que el 

suyo es un abordaje no ideal de teoría de justicia, que se inicia con el presupuesto de que 

el mejor conjunto de principios distributivos no se puede establecer más allá de una 

cuenta detallada de los fines de la acción humana (Powers y Faden, 2006). Para ellos, lo 

adecuado de cualquier porción distributiva de ingreso o riqueza, por ejemplo, depende 

más de una detallada cuenta de los fines o propósitos que están subyacentes a los 

objetivos a lograr. 

Esta concepción de la justicia, parte de una idea de lo que es el bienestar humano, 

como una base para evaluar unos principios distributivos propuestos, de manera que una 

teoría de la justicia de esta clase comienza con una concepción de lo que una persona es y 

puede hacer. En este orden de ideas, el trabajo de la justicia se enfoca en el logro y la 

suficiencia de seis dimensiones esenciales del bienestar humano. 

Una segunda diferencia que observan Powers y Faden (2006) entre su concepto de 

justicia y una teoría ideal a la manera Rawlsiana es que, dada la primacía que los autores 

le dan a los fines a ser alcanzados, ellos asumen que el juicio empírico sobre cómo varias 

inequidades afectan a alguien en circunstancias concretas, implica el tener en cuenta 

datos morales no-eliminables. En este sentido, Powers y Faden enuncian que su teoría de 

la justicia no es un ideal, al rechazar la completitud de cualquier conjunto de principios 

distributivos desarrollados en abstracto y más bien se enfocan en los fines a que unos 
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principios sirven. De acuerdo con lo anterior, los autores asumen que las inequidades 

injustas proveen un contexto de mundo real, del cual emergen las preguntas sobre 

justicia, vista así:  

… la justicia es un trabajo remedial, que se mueve constantemente en sus 

requerimientos específicos, siguiendo las circunstancias sociales también cambiantes. 

La Justicia, entonces, no un asunto de conformar la sociedad según un grupo de 

principios distributivos, sino que al contrario es una tarea que requiere vigilancia y 

atención a los impedimentos cambiantes para el logro de las dimensiones 

imperecederas de bienestar, que son guías esenciales para las aspiraciones de la 

justicia (Powers y Faden, 2006, p. 5, traducción libre). 

Una tercera diferencia de este concepto de justicia con la teoría ideal de Rawls es que, 

a la manera de ver de Powers y Faden, el trabajo de la justicia va más allá de la 

evaluación de las porciones distributivas de cada persona e incluyen, igualmente, 

preocupaciones acerca de la naturaleza de las relaciones entre personas, por ejemplo 

estigmatización, segregación, no inclusión, etc. (Powers y Faden, 2006). 

Powers y Faden enuncian el hecho de que la justicia social se preocupa por el 

bienestar humano, definido como un conjunto irreducible de dimensiones, cada una de las 

cuales representa algo de significancia moral independiente. La justicia social se 

preocupa por aquellas dimensiones del bienestar que son de especial urgencia moral 

porque ellas importan de una manera central a cualquier persona, independientemente del 

plan de vida particular y de los objetivos que cada uno tenga. En este punto, es claro que 

el trabajo de la justicia es asegurar un nivel suficiente de cada dimensión de bienestar 
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para cada individuo, tanto como sea posible. Powers y Faden hablan, entonces, de su 

enfoque como de un esencialismo moderado. 

A su vez, los autores enumeran seis dimensiones esenciales del bienestar: «salud… 

raciocinio, autodeterminación, vinculación, seguridad personal y respeto» (Powers y 

Faden, 2006, p. 6, traducción libre) y aclaran que su visión de justicia reposa sobre una 

forma de esencialismo moderado a cerca de la naturaleza del bienestar humano. Ellos 

plantean que su enunciado es de tipo moral y no de tipo metafísico acerca de la naturaleza 

del ser humano. La aproximación de Powers y Faden (2006) establece que cada una de 

las dimensiones del bienestar es distinta y que cada una representa un asunto de diferente 

característica moral, de manera tal que si no es tomado en cuenta dentro de una teoría de 

la justicia, se omite algo de importancia. Su abordaje moderado enuncia que: «…[la 

importancia] de cada dimensión es tal que, que una vida carezca sustancialmente de 

cualquiera de estas, la convierte en una vida seriamente deficiente, en lo que es razonable 

para cada persona desear» (Powers y Faden, 2006, p. 29, traducción libre). Cada una de 

estas dimensiones de bienestar es, por lo tanto, un indicador por separado de una vida 

digna, lo cual es trabajo de la justicia asegurar. 

La justicia social, establecida en estos términos positivos, aspira a niveles de bienestar 

suficientemente altos en cada una de las dimensiones para cada ser humano (Powers y 

Faden, 2006). Cada dimensión, por lo tanto, enfoca nuestra atención en asuntos 

particulares que competen a la justicia. 

Esta visión de esencialismo moderado sirve como una base de evaluación para 

establecer qué tan bien las estructuras sociales funcionan en su obligación de justicia 
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social, pero no es un medio para hacer evaluaciones sobre las vidas individuales. 

Además, los autores remarcan el hecho de que, si bien en el nivel individual se pueden 

hacer concesiones de una dimensión en favor de otras, no es permisible en el diseño de 

instituciones y estructuras sociales ignorar una dimensión de bienestar. Al contrario, 

todas las dimensiones deben considerarse y la vida de nosotros irá bien si hay un 

suficiente nivel de balance entre ellas. 

La teoría de justicia social de Powers y Faden, como se ha visto, no está diseñada para 

enfocarse solamente en asuntos de bienestar social, salud pública u organizaciones 

sociales; al contrario, en este punto es claro que esta teoría se basa en seis dimensiones 

básicas de bienestar, cada una de las cuales ilumina un ángulo moral particular. A pesar 

de ser diferentes, estas seis dimensiones tienen determinantes sociales comunes y están 

frecuentemente interconectadas en una compleja red de desventajas y privilegios. No 

obstante que la salud es prominente dentro de estas seis dimensiones, no es más o menos 

importante que otra (Powers y Faden, 2006). 

Como puerta de entrada a la elaboración de la teoría de justicia social en el marco de 

la salud pública, Powers y Faden (2006) enarbolan la idea de que la base de la 

justificación moral de la salud pública es la justicia social. En este sentido, hacer de la 

salud pública un asunto de justicia social fortalece su contenido moral dentro de la 

estructura social. Esta teoría rechaza la visión de esferas separadas de justicia, en la cual, 

por ejemplo, es posible hablar de justicia en salud pública, sin referencia a cómo otras 

políticas públicas y ambientes sociales están estructurados y juegan su papel en las vidas 

de las personas. Esta teoría se alinea con la concepción de salud pública, vista como una 
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amplia red de influencias potenciales e interacciones que dan una particular intensidad 

moral. De esta manera, un papel central de la salud pública, basado en la justicia social, 

es el poner atención a cualquier aspecto de la estructura social que ejerza un efecto 

negativo y profundo en el desarrollo y la preservación de la salud, así como en otras 

determinantes de bienestar. De mucha importancia es entender que esta es una teoría no 

ideal, que se enfoca empíricamente en contextos particulares y específicos, y, en este 

orden de ideas, el entendimiento empírico de qué factores son los que más comprometen 

el bienestar y qué podría ser más útil para cambiar es crítico en una evaluación concreta 

de los aspectos particulares (Powers y Faden, 2006). 

Esta teoría también tiene algo que decir sobre uno de los aspectos más debatidos y de 

mayor preocupación moral de la salud pública, ¿hay un derecho fundamental a la salud? 

Muchos en el campo de la salud pública, aceptan que hay tal derecho, ya sea como un 

artículo de fe, o quizás basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas de 1948. La salud pública ha entendido que los derechos son 

asuntos de particular exigencia moral y, por tanto, el reconocimiento de un derecho moral 

universal a la salud es de mucha importancia estratégica. Desde el punto de vista de la 

teoría de Powers y Faden (2006), el derecho universal a la salud, genera la tarea de 

asegurar que las condiciones sociales necesarias para alcanzar un suficiente nivel de salud 

están disponibles. Muchas de las tareas dirigidas a cumplir con este derecho a la salud, 

requieren de acciones positivas y colectivas, y que, por lo tanto, deben basarse en 

aquellas entidades que son mejor posicionadas para alcanzar fines colectivos. Los autores 

anotan muy explícitamente que la justicia no requiere igualdad en salud y que lo que 
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constituye un nivel suficiente de salud necesita de especificaciones en contextos 

particulares. Sin embargo, ciertas inequidades en salud son claramente injustas y, por lo 

tanto, de una particular urgencia moral, por ejemplo, las enormes brechas que en 

expectativa de vida y mortalidad infantil hay entre países desarrollados y en vías de 

desarrollo. Tanto Powers y Faden, como otros autores han defendido el punto de vista de 

que la salud tiene un valor moral intrínseco y que hay una relación inseparable entre 

dignidad y salud. Además, mantienen que la salud es un elemento necesario para mejorar 

la vida de las personas, pero, que la salud por sí sola, disociada de los desarrollos 

económicos, sociales y políticos, no puede favorecer el desarrollo humano (Powers y 

Faden, 2006). 

Estos puntos de vista han sido comunes, por ejemplo, con los enunciados de la 

sociedad de liderazgo en salud pública de los Estados Unidos, que en su declaración de 

principios de la practica ética de la salud pública, citada por Powers y Faden (2006), 

afirman que los humanos tienen derecho a las fuentes necesarias para la salud, como es 

proclamado por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

que la preocupación primaria de la salud pública radica en las estructuras sociales 

fundamentales. El documento citado por Powers y Faden (2006) remarca que el valor 

fundamental y la dignidad de cada ser humano pueden demandar la implementación de 

políticas de salud pública que no sean ni eficientes ni costo-beneficiosas. 

Para Powers y Faden, las inequidades en salud que son parte de patrones de desventaja 

sistemática son el tipo de inequidades que hay que intervenir más urgentemente por sus 

consecuencias morales. En casos como estos, la justicia demanda una intervención 
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contundente en materia de salud pública para documentar y ayudar a remediar este tipo 

de patrones y sus consecuencias que van en detrimento de la salud de la población. Al 

mismo tiempo, la justicia impone una obligación prospectiva, para asegurar que, al 

menos, las políticas de salud pública no exacerben los patrones de desventaja y que por el 

contrario los prevengan. 

Es muy interesante observar de la mano de Powers y Faden (2006) cómo las 

estadísticas sobre disparidades en salud toman un significado moral diferente cuando 

estas identifican diferencias entre grupos socialmente dominantes y grupos menos 

privilegiados. Estos últimos tienen comprometidas todas las dimensiones de bienestar, 

pero quizás más primordialmente la dimensión de respeto. Desde la mirada de Powers y 

Faden, una función crítica de la salud pública es:  

…monitorear la salud de aquellos quienes están experimentando desventaja 

sistemática debido a su membresía a un grupo particular; estar atento a la aparición de 

inequidades asociadas a la pertenencia a un grupo social privilegiado e intervenir para 

reducir las inequidades en salud tanto como sea posible» (Powers y Faden, 2006, p. 

88, traducción libre). 

De forma consecuente, se deben cubrir las necesidades de salud de los grupos menos 

privilegiados, como una prioridad de salud pública, con medidas que pueden alcanzar 

objetivos de justicia por dos vías: la primera, que las acciones realmente mejoren el 

estado de salud de las personas en condición de vulnerabilidad y la segunda, que las 

acciones puedan tener efectos positivos sobre otras dimensiones del bienestar diferentes a 

la salud. 
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Pasan Powers y Faden (2006) a evaluar el aspecto positivo o aspiracional de la justicia 

social en el contexto de la salud pública, en el que esta tiene el imperativo de mejorar la 

salud siempre que sea razonablemente posible. Esta teoría de la justicia, no requiere 

igualdad estricta en la salud y en ausencia de desventaja sistemática en las otras 

dimensiones de bienestar, no reviste por tanto mayor preocupación moral. Aquí debe 

puntualizarse cómo, por ejemplo, las inequidades en bienestar asociadas con la pobreza 

severa, son inequidades de la más alta urgencia moral. De manera muy esclarecedora 

mencionan Powers y Faden el ejemplo de las diferencias en sobrevida en personas con y 

sin fibrosis quística, y cómo, si se tuvieren tratamientos curativos, cualquier diferencia 

importante entre grupos con esta enfermedad sería una urgencia moral. Ahora bien, si no 

se contara con tratamientos curativos o preventivos satisfactorios, este escenario sería de 

importancia moral para la investigación científica, pero no para la salud pública. Debe 

notarse que la aproximación a la justicia de Powers y Faden enfatiza mucho en los 

aspectos de contexto particular en los cuales las inequidades ocurren (Powers y Faden, 

2006). Así, el trabajo moral de la salud pública permanece constante: «documentar y 

ayudar a remediar los patrones existentes de desventaja y sus efectos de detrimento, así 

como garantizar que las personas alcancen suficientes niveles de salud y bienestar desde 

su niñez y hasta la adultez, tanto como sea posible» (Powers y Faden, 2006, p. 99, 

traducción libre). 

  

4.2 Justicia y mercados 
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Powers y Faden reflexionan sobre el hecho de que el trabajo de la justicia debe 

interesarse en cómo funciona el mercado dentro de un contexto particular económico, 

político y social, y cómo se pueden afectar los aspectos no distributivos del bienestar. 

Así, hacen un recuento de cómo en 1963 el economista Kenneth Arrow argumentó que el 

cuidado de la salud es diferente de muchos otros bienes de mercado. Arrow estableció 

que en el mercado de la salud hay numerosas y altamente significativas fuentes de 

incertidumbre informativa que impiden saber la eficiencia funcional dentro de este. 

Además, Arrow mostró cómo la asimetría de información existente en el mercado de la 

salud entre compradores y vendedores introduce ineficiencias. Con estos dos problemas 

fundamentales se abre el potencial para fallas de mercado y se abre el debate, primero, 

sobre las consecuencias de dejarle a este la respuesta sobre estas fallas y, segundo, sobre 

cuál es el papel de la intervención gubernamental en corregir estas últimas En este punto 

de la discusión, Powers y Faden (2006) muestran que en Estados Unidos hay una gran 

brecha entre el cuidado que las personas deben recibir y el que realmente reciben, tanto 

en el cuidado preventivo, como en el agudo y el crónico. Estas incertidumbres son válidas 

hacia el lado del subaseguramiento, pero también hacia el sobreaseguramiento en salud. 

De otra parte, hay grupos más sensibles al subaseguramiento, como pueden ser los niños, 

para quienes el cuidado en salud es esencial en su desarrollo y los adultos mayores que 

tienen que estar bien cubiertos en caso de sufrir enfermedades crónicas. En estos grupos 

hay evidencia clara del impacto adverso que tiene el no aseguramiento y la protección 

contra el subaseguramiento es una preocupación crítica. 
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Powers y Faden nos alertan sobre una característica del mercado, en el que puede 

existir lo que los investigadores han llamado la paradoja del exceso y la deprivación, 

cuando existen segmentos poblacionales con sobregastos en salud y sobreaseguramiento, 

mientras que al tiempo hay segmentos poblacionales subasegurados y subtratados 

(Powers y Faden, 2006). 

Powers y Faden (2006) nos ilustran sobre ciertos aspectos del mercado que tienen un 

componente muy dinámico y que responden a influencias tanto internas como externas, 

con notables cambios de abordajes de los problemas. Así, lo que perdura son los 

potenciales efectos adversos que las estrategias pueden tener sobre algunos grupos, 

especialmente, sobre los menos privilegiados. Surge entonces una preocupación 

prevalente y es que aquellos con mayor riesgo en salud, son también los que están en 

mayor riesgo de exclusión de los mercados de aseguramiento, o quienes tienen mayores 

limitaciones de cubrimiento efectivo, es decir, los más propensos a ser excluidos de los 

servicios de salud que ellos más necesitan (Powers y Faden, 2006). 

Es evidente entonces que aquellos grupos poblacionales cuyos desenlaces en salud 

dependen más fuertemente del acceso oportuno al cuidado y de la evaluación médica 

continua, y aquellos grupos cuyos recursos para acceso a servicios de salud son más 

escasos, son más susceptibles a todas las estrategias de mercado que tienen un sentido 

claro para los que toman las decisiones, pero que son riesgosas y reducen la salud de 

algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Estos, además, ante dificultades 

de salud, también pueden verse afectados en otras dimensiones de su bienestar. 
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Además, Powers y Faden nos muestran por qué, a su manera de ver, el sistema de 

salud de los Estados Unidos falla en cumplir con mínimos estándares de justicia en salud 

para mercados de aseguramiento: 

…[este] es un sistema basado en los empleadores, que no cumple con los mandatos a 

los empleadores, ni otros mecanismos …que aseguren que cada persona tenga el nivel 

de protección de riesgo …En nuestro concepto de justicia requiere que, primero, los 

arreglos sociales básicos garanticen que cada miembro tenga el nivel de protección 

necesario para tener una salud suficiente, y, segundo, que los arreglos sociales y 

económicos que sistemáticamente ponen en desventaja a unas personas o grupos 

poblacionales, tanto en su salud como en otras dimensiones del bienestar, se combatan 

(Powers y Faden, 2006, p. 133, traducción libre). 

Así, los autores sugieren caminos para remediar las fallas del mercado y los riesgos para 

los miembros de la sociedad a los que este excluye o subasegura. Una posibilidad es una 

mayor regulación del mercado, al establecer unos requerimientos mínimos que un sistema 

de aseguramiento en salud basado en mercado debe cumplir; otra posibilidad es hacer uso 

de subsidios para personas en condición de pobreza y exclusión; otra, es el remplazo del 

mercado privado por un único pagador público al estilo del sistema de salud canadiense; 

incluso se plantea otra opción, que es la expansión de programas públicos como una red 

de seguridad para aquellos excluidos del mercado y aquellos cuyo cubrimiento disponible 

es insuficiente para garantizar un acceso adecuado al cuidado.  

Para mitigar las inequidades en salud, se han diseñado programas para la población en 

condición de pobreza, que no puede acceder a los beneficios de cubrimiento en salud del 
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sector privado. Un ejemplo de esto es el programa Medicaid en Estados Unidos, que, sin 

embargo, nunca ha sido adecuado para cubrir a todos aquellos que están bajo la línea de 

pobreza. Este también presenta debilidades estructurales que no permiten que sea siquiera 

comparable con el aseguramiento privado en términos de la oferta de servicios. Por otra 

parte, Powers y Faden (2006) también señalan cómo algunos sistemas basados en 

aseguramiento privado no se responsabilizan por el riesgo en salud de las poblaciones de 

edad avanzada, cuando trasladan dicho riesgo a programas públicos, como es el caso de 

Medicare en Estados Unidos. Para los autores esta carencia de responsabilidad debilita 

los esfuerzos para alcanzar un sistema de salud justo. 

Adicionalmente, Powers y Faden (2006) mencionan cómo en los sistemas de salud 

basados en aseguramiento privado a partir del empleo, se observa una movilidad 

considerable y una variedad de limitaciones al acceso a los programas de seguridad 

pública, lo que hace que una proporción importante de la población beneficiaria de este 

tipo de programas experimente brechas importantes en el cubrimiento por periodos 

sustanciales de tiempo. Esto se traduce en que muchas personas en condición de 

vulnerabilidad nunca reciben beneficios, incluso cuando por ley deberían recibirlos. 

Para concluir este análisis sobre el cuidado en salud en los mercados de 

aseguramiento, Powers y Faden subrayan cómo para establecer si un sistema de salud 

cumple con el requerimiento de ser justo, hace falta observar el impacto que este sistema 

tiene en aspectos diferentes a la salud. Por un lado, la provisión de cuidado en salud 

frecuentemente contribuye a la realización de una constelación de otras dimensiones del 
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bienestar, que se intersectan con la salud. Por otro, algunas formas de división de las 

responsabilidades entre lo público y lo privado, socavan otras dimensiones del bienestar. 

Una primera consideración establece cómo, por ejemplo, el cuidado primario en salud, 

puede favorecer en la persona un desarrollo cognitivo que le permita entender y hacerse 

cargo de su salud, al mejorar sus capacidades para la toma de decisiones y al favorecer el 

desarrollo de un plan de vida maduro, imaginativo y solidario. Una segunda 

consideración nos muestra lo que un sistema de salud justo debe evitar; en este sentido, 

cuando una persona sin aseguramiento busca cuidado, esta persona puede sufrir trato 

indigno que atente en contra de su salud, de suerte que el cubrimiento del cuidado en 

salud tiene un valor significativo para cada uno de los miembros de una comunidad, 

incluso en ausencia de cualquier impacto directo sobre el bienestar físico de una persona. 

Al respecto, Powers y Faden anotan que:  

…la caridad y las instituciones de bienestar pueden dejar en la propia persona un 

sentimiento de humillación y vergüenza por motivo de su dependencia. Incluso si 

alguien aporta los recursos necesarios, la injusticia no se va a rectificar… El producto 

de los bien intencionados programas de caridad o bienestar es que las personas pueden 

ser tratadas de maneras que son inconsistentes con las muestras de respeto hacia ellos 

o que no promueven el respeto propio… Ser tratadas así podría llevarlas a pensar que 

no las respetan y esta creencia puede contribuir o reforzar el declinamiento de su 

autopercepción (Powers y Faden, 2006, p. 139, traducción libre). 

Así, la carencia de acceso asegurado a los servicios de salud hace que los individuos no 

sean libres de buscar cuidado médico para sus familias o que tengan que tomar decisiones 
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muy difíciles en desmedro de otros bienes, lo que lleva a la persona a una encrucijada en 

la que no se está cumpliendo con uno de los más básicos requerimientos morales: el 

acceso al cuidado en salud. 

Powers y Faden (2006) presentan aquí un aspecto cardinal de su discusión y es que, si 

bien el puro acceso al cuidado en salud no explica buena parte de los desenlaces en salud 

de un población, el acceso en sí mismo representa un aspecto de profunda importancia 

moral por las graves connotaciones que puede traer en la persona, en su sensación de 

autovalor y en su capacidad de autodeterminación. Es por esto que muchos defienden el 

acceso universal al cuidado en salud, como uno de los aspectos más importantes de un 

sistema de salud justo. 

 

4.3 El problema de los límites en salud 

 

De la mano de Powers y Faden (2006) caminamos aquí por el espinoso campo del 

establecimiento de límites en el acceso a la salud, aspecto que ellos denominan como 

«decisiones trágicas», en el sentido en que implican una definición sobre quién se 

beneficia o no en salud, cuando los recursos disponibles son insuficientes para cubrir 

todas las necesidades de todos los que requieren, o también cuando se toman decisiones 

sobre qué bienes y servicios producir, cuando los recursos son insuficientes para producir 

cualquier bien que sea de beneficio para la sociedad. 

En estos aspectos de establecimiento o de toma de decisiones sobre prioridades en 

salud, hay un notable desacuerdo en si una teoría de la justicia puede ayudar con una guía 
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práctica sobre un gran abanico de aspectos que ameritan la toma de decisiones en el 

campo de la justicia en salud. Con esta declaración de cierto escepticismo sobre las 

posibilidades de una teoría filosófica en un campo tan complejo y con tantos retos 

prácticos, se identifican dos posiciones en los extremos. Una, en la que están aquellos que 

expresan considerable confianza en que un cierto orden de prioridades puede alcanzarse 

con las técnicas de análisis económico. En esta posición Powers y Faden (2006) nos 

indican cómo la justificación que se presume emana de estos métodos de análisis 

económico formal se basa en su capacidad para aproximarse a la eficiencia económica de 

los mercados. Esta eficiencia puede ser vista entonces como un valor moral de mucha 

importancia, toda vez que puede ser tomada como una medida de la maximización de la 

utilidad. 

En el otro extremo del espectro están aquellos quienes expresan muchas dudas acerca 

de que una teoría filosófica de la justicia pueda ofrecer una guía práctica sobre aspectos 

de establecimiento de prioridades en salud; este tipo de pensamiento concluye que, si 

cierto tipo de sistema social de salud pública presentara un exámen de la justicia, muchas 

preguntas sobre justicia distributiva quedarían sin resolverse. En este punto, y referidos al 

caso de los análisis de costo-beneficio, Powers y Faden (2006) argumentan cómo estas 

mediciones pueden sistemáticamente dirigir recursos públicos hacia programas que 

favorecen a los miembros más privilegiados de la sociedad en perjuicio de los más 

vulnerables. Así, la principal queja a esta posición radica en que, al estar basada en el 

abordaje de lo que se está dispuesto a pagar, esta obliga a las personas de bajos ingresos a 

pagar por servicios de cuidado en salud, o medidas de salud pública, que la población de 
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altos ingresos desea, y que ellos evidentemente pueden cubrir, al mismo tiempo que los 

priva de la posibilidad de acceder a bienes que podrían beneficiarles más. Otra critica que 

plantean Powers y Faden (2006) respecto de los análisis de costo-beneficio, es que, ante 

una limitada capacidad de pago de un segmento de la población, esta última puede 

subvalorar aspectos o potenciales medidas realmente valiosas, por un mero aspecto 

financiero de corto plazo. Así, la crítica de fondo es que la aproximación de lo que se está 

dispuesto a pagar hereda todas las injusticias de la estructura social y económica en la 

que está inmersa. 

En la búsqueda de soluciones a las debilidades del método de análisis económico de 

costo-beneficio se han desarrollado los análisis de costo-efectividad, en los cuales se 

miden unidades naturales en salud como por ejemplo años de vida salvada y se indexan a 

unidades de costos. 

Powers y Faden (2006) nos muestran que los análisis de costo-efectividad son fáciles 

de realizar si se comparan con los de costo-beneficio y son quizás más comprensibles 

para los tomadores de decisiones en salud y el público en general. Estos tipos de análisis 

son útiles para los trazadores de políticas de salud en aspectos de distribución de recursos 

cuando estos están sujetos a restricciones presupuestarias. También, los ayudan a lidiar 

con problemas relacionados con el establecimiento de prioridades al ser una herramienta 

para entender objetivos relevantes en salud y para actuar en favor de aquellos programas 

que muestren un mayor valor, independientemente de la opinión del público en general, 

que podría carecer de experticia o información para tener un juicio más objetivo sobre la 

bondad o no de un cierto bien en salud.  
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Powers y Faden (2006) analizan que los análisis de costo-efectividad, en su forma más 

simple, nos ayudan a comparar dos tratamientos que se evalúan para la búsqueda de un 

desenlace en salud dado y en lo relacionado con medir la razón de costo-efectividad de 

los dos tratamientos. Lo anterior permite a los tomadores de decisiones caminar en la 

búsqueda de los mejores desenlaces en salud al menor costo y, desde ese punto de vista, 

cumplir con el objetivo de distribuir recursos sujetos a restricciones fijas de presupuestos. 

Una de las limitaciones que tiene el método de análisis de costo-efectividad es que 

mide desenlaces en salud a través de diferentes tipos de cargas en salud, lo que complica 

la comparación de diferentes clases de programas en salud y no ofrece una base común 

para el establecimiento de prioridades. Además, los autores subrayan que otro problema 

que muestran los análisis de costo-efectividad es su imposibilidad de tener en cuenta el 

papel del paciente o las preferencias públicas. 

La salida a esta debilidad es buscar una medición en salud unificada que comprenda 

tantas dimensiones como sea posible en una escala y que tenga en cuenta el papel de las 

preferencias públicas dentro del proceso de medición. Los análisis de costo-efectividad 

que tienen en cuenta mediciones unificadas en salud se conocen como análisis de costo-

utilidad y son vistos como una mejor herramienta, cuando el objetivo es establecer 

prioridades presupuestarias para programas y servicios de todas las clases. Powers y 

Faden (2006) resumen las características de estos análisis de costo-utilidad, al decir que, 

en la construcción de una medición unificada de salud, al final se integran varias 

dimensiones de calidad de vida como de expectativa de vida.  
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El abordaje más familiar envuelve el cálculo de años de vida ajustados por calidad 

(QALY), aunque hay otros, dentro de los que sobresalen los años de vida ajustados por 

discapacidad (DALY). Debe decirse aquí que las metodologías de análisis de costo-

utilidad están sujetas a críticas por debilidades estructurales producto de la variabilidad 

en las preferencias de las personas en encuestas subsecuentes; resultados divergentes 

producto de métodos particulares; inconsistencias en los resultados basados en variables 

como nacionalidad, etnicidad y estado socio-económico; y, finalmente, el cuidado que 

debe tenerse en tomar decisiones sobre un grupo poblacional a partir de otros grupos 

donde se asume que las preferencias son las mismas. 

Powers y Faden (2006) explican el hecho de que todos estos métodos formales, tienen 

su base conceptual en la teoría del bienestar económico, en la que el objetivo es 

introducir en los análisis políticos la perspectiva de la sociedad, para de esta manera 

simular las decisiones agregadas de los individuos al interior de los mercados. Desde esta 

mirada, los análisis de costo-efectividad son muy flexibles como herramienta burocrática, 

pero abandonan las preferencias del público. 

Luego, los autores, al citar a Mark Pauly, hacen la observación de que al final del 

análisis, los tomadores de decisiones en salud van a tener que hacer algunos juicios sobre, 

por ejemplo, qué costos por QALY son aceptables y cuáles son demasiado altos. Los 

autores ponen de presente los riesgos que implican algunos usos de estos análisis 

económicos, los que utilizados de forma inadecuada podrían abrir las puertas para la 

injusticia, derivado del hecho de que estos análisis fallan en considerar costos originados 
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en aquellos para quienes están dirigidos y en que pueden afectar otras dimensiones 

esenciales del bienestar y de sus determinantes sociales. 

En esta línea de pensamiento, Powers y Faden (2006) advierten que la mayor 

preocupación sobre los análisis de costo-efectividad y costo-utilidad radica en que su uso 

en circunstancias sociales concretas puede potencialmente resultar en desventaja 

sistemática. Así, muestran cómo los análisis de costo-utilidad tienen implicaciones 

adversas predecibles para grupos definidos por edad, discapacidad o con una condición 

médica particular, de manera que, en términos generales, aquellos individuos con menor 

expectativa de vida, más ancianos, o con menor relación de beneficio a costo, por diseño, 

recibirían bajo este análisis menor prioridad que aquellos que tienen entidades clínicas 

con capacidad para mayores QALY, lo que nos lleva a la pregunta de si la confianza en 

métodos que magnifiquen los QALY puede llevarnos a decisiones injustas. Powers y 

Faden establecen que los análisis de costo-utilidad no deben ser un vehículo para 

mantener las desventajas en un statu quo, de manera que si existen posibilidades de 

mejoramiento en salud para las poblaciones menos privilegiadas, con intervenciones que 

tienen una relación de costo-utilidad no del todo óptima, se debería mirar más allá de las 

puras cifras de esta relación. De esta manera, en la búsqueda de la justicia en salud se 

requiere entender mejor aspectos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en las 

que, por ejemplo, se requieren intervenciones más costosas para el cubrimiento de 

determinadas entidades patológicas por los efectos negativos de larga data por causa de la 

falta de acceso a educación, el aislamiento social o el incremento en la exposición a 

riesgos medioambientales u ocupacionales. 
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A manera de contraparte, Powers y Faden (2006) evidencian que, a pesar de que estas 

advertencias metodológicas pueden limitar de alguna manera el uso indiscriminado de 

estos métodos formales de análisis económico, hay en ellos, sin embargo, aspectos muy 

positivos que nos indican que tales mediciones deben continuar levantándose. No 

obstante, al lado de estos trabajos, nosotros debemos conocer, por ejemplo, cuáles grupos 

sociales experimentan la mayor carga de enfermedad, cuáles son menos susceptibles a las 

mejorías incrementales en salud con las intervenciones existentes y en qué grupos son 

más costosas las intervenciones en salud para obtener  una mejoría, de manera que, en 

últimas, tengamos la capacidad de reconocer los puntos donde se dan potenciales 

injusticias para concentrar allí los esfuerzos, incluso si en la búsqueda de enfrentar estas 

injusticias, usamos la información para establecer prioridades que no son las 

recomendadas por el uso no crítico de los métodos de análisis económico. Así, para los 

autores:  

el principal problema de la justicia relacionado con el uso de los análisis de costo-

utilidad y otros métodos formales de análisis económico para el establecimiento 

de prioridades [en salud], radica en que su uso falla en compensar o, incluso, 

agrava o exacerba grandes patrones de inequidad, cuya identificación y control es 

trabajo de la justicia en salud (Powers y Faden, 2006, p. 158, traducción libre). 

Ahora, al evaluar los aspectos relacionados con el peso moral de la edad en el 

establecimiento de prioridades en salud, Powers y Faden entienden que en su teoría no 

hay lugar para puntos de corte de edad para priorizar las intervenciones en salud. Su foco 

de mayor importancia es la infancia, sin que se atienda a umbrales a partir de los cuales 
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bajan las prioridades. Para estos autores, la infancia es una edad moralmente única, dada 

la importancia que juega como potencialidad en el desarrollo y florecimiento humanos, 

por lo tanto, a diferencia de los análisis de costo–utilidad que solo favorecen a la infancia 

de forma contingente, la teoría de Powers y Faden privilegia la infancia de forma 

explícita en el diseño de las políticas e instituciones sociales. Sin embargo, esto no 

implica un ordenamiento rígido de las prioridades, en en el que los intereses de los niños, 

siempre prevalecen sobre los intereses de otros grupos sociales; debe subrayarse que la 

edad sola nunca es base suficiente para bajar las prioridades de acceso a un bien 

particular en salud, o cualquier otro aspecto que afecte el bienestar de alguien en 

cualquiera de sus dimensiones (Powers y Faden, 2006). 

La aproximación de justicia en salud de Powers y Faden (2006) requiere que la 

totalidad de las instituciones sociales se diseñen para buscar el objetivo de la suficiencia 

en salud para todos los grupos sociales y que este objetivo de suficiencia incluya el 

compromiso con políticas sociales que promuevan la reducción de injusticias e inequidad 

en el prospecto de vida de las personas. 

 Powers y Faden (2006) enuncian que las tareas de la justicia que se dirigen al nivel 

del diseño institucional no son trasladables al nivel de instrucciones morales sobre cómo 

tratar las necesidades de los individuos en un contexto clínico. De otra parte, apartándose 

de algunos aspectos de los análisis de costo–utilidad, se hace evidente para ellos que la 

suficiencia en salud es más que un prospecto de vida saludable y que, en este camino, el 

que una persona sufra por ejemplo de severo dolor físico o una depresión profunda, 

implica para la sociedad un llamado de igual importancia, independientemente de la edad 
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en la que estos síntomas ocurran. Adicional a esto, hay que observar cuáles dimensiones 

de bienestar diferentes a la salud, tales como capacidad para establecer vínculos y 

respeto, también son objeto de lo que la justicia demanda. 

Un aspecto muy interesante de la justicia en salud es la teoría de las esferas separadas 

que, citado por estos autores, es un término acuñado por Michael Walzer, quien en su 

libro Las esferas de la justicia mantiene que hay diferentes ámbitos de la justicia, cada 

uno con sus singulares y muy particulares conjuntos de consideraciones para determinar 

lo que la justicia requiere. Cuando se aplica a la salud pública y a las políticas en salud, 

esta doctrina establece que solo las consideraciones relacionadas con salud, tales como 

beneficios en salud o necesidades médicas, son moralmente relevantes en determinar lo 

que se le debe a alguien. Desde este punto de vista, Walzer argumenta que solo las 

necesidades en salud son relevantes para determinar la manera de distribuir los recursos 

en salud, en este mismo sentido, otros autores argumentan, de forma similar, que hay un 

número de utilidades irrelevantes o posibles beneficios que no deben tomarse en cuenta a 

la hora de decidir a quién salvamos de la muerte, a quién tratamos o a quién ayudamos  

con recursos relacionados con salud. Powers y Faden (2006) advierten que esta doctrina 

de las esferas separadas de la justicia no debe ser rígidamente aplicada para decisiones en 

contexto de macrodistribución de recursos, más bien debe aplicarse en contextos de 

microdistribución.  

El contexto de micro distribución de recursos implica decisiones en el aquí y en el 

ahora, y en este tipo de circunstancias se podría tener una limitada suplencia de bienes 

para distribuir entre un número de personas que los requieren; el médico en el servicio de 
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urgencias es el ejemplo estándar de esta circunstancia. En contraste, el contexto de macro 

distribución de recursos usualmente envuelve decisiones sobre la producción y el impacto 

en el futuro. En él, las personas son de tipo estadístico antes que seres humanos 

identificables y con rostro; legisladores u oficiales de gobierno deben decidir, por 

ejemplo, cuántas camas hospitalarias autorizar, qué clase de programas de vacunación 

implementar, etc. Powers y Faden argumentan que la doctrina de las esferas separadas 

aplica a decisiones del tipo de aquellas tomadas en un servicio de urgencias, pero no 

aplica a aquellas tomadas por legisladores. Dicho de otra manera, al lado de la cama del 

enfermo, la doctrina dicta que preocupaciones no relacionadas con salud no deben contar 

(Powers y Faden, 2006). 

Un aspecto en el que se detienen Powers y Faden es que una de las objeciones que se 

le hacen a los abordajes de análisis económicos de costo-utilidad se relaciona con el 

aspecto único y moral de salvar vidas humanas, lo que hace de esta actividad una 

prioridad y no una medida o un factor de negociación. Una segunda objeción a estos 

agregados de costo-utilidad hace referencia a lo que se ha denominado «el problema de 

los pequeños y múltiples beneficios»; la queja aquí es que hay instancias en las cuales 

pequeños y múltiples beneficios en salud a muchas personas no deben sobrepasar grandes 

beneficios a unas pocas personas —una objeción se resiste a la agregación de estados de 

salud de magnitudes diferentes—. La tercera objeción se ha denominado la regla del 

rescate, que establece que hay un compromiso moral más riguroso de responder para 

situaciones que amenazan la vida, que para otras preocupaciones relacionadas con salud, 

en donde no se identifica a alguien con necesidad inmediata de ser salvada o rescatada de 
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la muerte. Finalmente, hay una cuarta objeción, en la que, contrario del abordaje de 

costo–utilidad, nosotros como sociedad deberíamos dar alguna prioridad a los que están 

peor de salud o a las personas que por su condición médica están entre las que peor lo 

pasan (Powers y Faden, 2006). 

En lo que se refiere al aspecto de lo que podría llamarse la singularidad moral de 

salvar vidas, Powers y Faden subrayan que: 

…cuando algo tan esencial como la vida humana está en juego, una elección en 

favor de un número más grande de beneficiarios, meramente por el hecho de que 

este número representa un mayor beneficio agregado, no es una forma 

moralmente aceptable de determinar ganadores y perdedores (Taurek 1977) [en la 

distribución de recursos]… [Según Harris] «el deseo de cada persona de 

permanecer viva debe ser considerado de la misma importancia para todos, sin 

importar la calidad de su vida o la esperada duración de esta» (Powers y Faden, 

2006, pp. 171-172, traducción libre). 

 de suerte que corresponde al individuo que sufre, en sí mismo, juzgar si su tiempo extra 

de vida es valioso de ser vivido o no. 

Respecto al problema de los pequeños y numerosos beneficios, Powers y Faden (2006) 

indican que se requiere tener en cuenta el punto de vista subjetivo de cualquiera que esté 

envuelto en negociaciones sobre bienes en salud de diferentes características, por 

ejemplo, privar a una persona de la posibilidad de preservar un miembro al otorgar un 

beneficio mucho menor en salud a otra persona porque por esta vía se estarían 

sacrificando personas que quedarían profundamente afectadas. En este sentido, hacer este 
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tipo de negociaciones debe ser algo restringido, fundamentalmente porque se puede 

violar el principio de igual respeto. Para ilustrar esta dificultad, remito al lector al 

ejemplo de los servicios de salud en el estado de Oregón, ya abordado en este escrito. 

Al examinar el tema de la regla del rescate, Powers y Faden (2006) retoman que este 

término fue acuñado por Albert Jonsen para describir la prioridad que muchas personas 

dan a rescatar personas identificables, en riesgo inminente de muerte, con poco o ningún 

reparo en los costos, de manera que nadie pueda permanecer ocioso cuando se identifica 

a una persona con riesgo para su vida, si hay medidas disponibles de rescate. Powers y 

Faden llevan el asunto de la regla del rescate más allá y nos muestran que la falla en 

responder como sociedad a necesidades identificables de las personas, no es evidencia 

únicamente de carencia de compasión, sino de una carencia en el desarrollo de la 

capacidad humana de simpatía y esta carencia constituye una injusticia. Desde su lectura 

del problema Powers y Faden (2006) nos hacen ver que las injusticias provenientes del 

abandono social son tan significativas cuando ocurren en el contexto de los legisladores y 

los trazadores de políticas públicas, que cuando ocurren en el lecho del enfermo. En este 

punto los autores puntualizan que su teoría de la justicia no se arriesga a ver a las 

personas como meros medios, y más bien se enfoca en ver a las personas en su contexto 

real y con sus riesgos, para tomar decisiones que reflejen lo que se les debe a las personas 

«…como fines en sí mismos, no solo en términos de su salud, sino en términos de lo que 

ellas merecen en lo referido a respeto y vinculación» (Powers y Faden, 2006, p. 176, 

traducción libre). 
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Finalmente, Powers y Faden (2006) hacen una objeción hacia los métodos de costo-

utilidad, en los que podría no haber lugar para un grado razonable de prioridad para los 

menos privilegiados, de manera que se prevenga la preminencia de aquellos que están 

levemente por debajo del nivel de suficiencia, sobre aquellos que están peor, desde el 

punto de vista de su salud, manteniendo la idea de que debe existir una rigurosa, aunque 

no absoluta prioridad hacia quienes están en condiciones más apremiantes. Powers y 

Faden concluyen que su teoría de la justicia apunta a que todas las dimensiones 

esenciales del bienestar son moralmente relevantes, en todas las áreas de la salud pública 

y las políticas en salud, lo que podría constituir un rechazo a la aplicación a rajatabla de 

la doctrina de las esferas separadas. 

El enfoque de Powers y Faden en el camino de no buscar una perfecta teoría de la 

justicia que permita establecer lo que es justo o no en salud es muy valioso porque 

favorece una aproximación quizás casuística a los difíciles y muy diversos problemas que 

enfrentan los tomadores de decisiones en el campo de la salud en el trance de asegurar 

este último bien a las poblaciones. La dinámica de los requerimientos en salud debe 

siempre estar contextualizada con las posibilidades y tener en cuenta el incesante motor 

de la innovación. Hace cincuenta años los tomadores de decisiones o trazadores de 

políticas en salud, por ejemplo, no enfrentaban problemas de definición de límites en 

acceso a medicamentos biológicos para enfermedades crónicas como la artritis 

reumatoide, simplemente porque estas terapias no existían en aquel entonces. Hoy sí es 

un problema y este debe abordarse desde la salud pública, basado en una evaluación 



 
99 

juiciosa de los beneficios, pero también de los costos, además de aproximarnos al 

problema de lo que Callahan llama la cuenta completa. 

Ahora bien, es evidente que el acceso a servicios de salud es un aspecto de profunda 

importancia moral por las connotaciones que puede tener sobre la dignidad de la persona 

y sobre su autorespeto. Con este presupuesto se reitera que un sistema de salud justo es, 

entre otros atributos, uno que asegura un mínimo de cuidado para todo aquel que sufre, 

haciendo especial énfasis en el acceso a cuidados de salud para los menos privilegiados y 

los más afectados. 

Lo anterior es particularmente cierto en sistemas de salud de preponderancia privada, 

o con fuerte componente de este último sector, en los que, como Powers y Faden nos 

advierten, el mercado pueda ser un replicador de patologías estructurales de la sociedad, 

que juegan en contra de los menos favorecidos en las loterías social y biológica. En este 

tipo de sistemas el estado tiene que fortalecer su función de rectoría para prevenir 

injusticias con grupos que puedan verse afectados, en el entendido de que el mercado 

persigue sus objetivos de rentabilidad y no particularmente el logro de justicia en salud 

pública. 

Un riesgo muy importante que se corre al momento de enfrentar el problema del 

establecimiento de límites en salud es permitir que el mercado o que las instancias 

técnicas en las que este pueda influir tomen decisiones sobre acceso a servicios de salud  

o intervenciones en salud basadas primordialmente en análisis económicos que, si bien 

son robustos y valiosos, pueden implicar que grupos poblacionales menos aventajados, o 

más enfermos, no se beneficien de una intervención. Aquí es clave el papel de los propios 
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pacientes, la academia y otras instancias de la sociedad que permitan explorar en detalle 

los aspectos de una decisión en salud. Este aspecto se abordará más adelante cuando 

reparemos en la importancia de las controversias sociotécnicas. Así mismo, en el Anexo 

1 se sintetizan los abordajes para el establecimiento de límites en salud, según los autores 

que hemos revisado. 
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Capítulo 5  

Democratización de las decisiones sobre límites en acceso a la salud 

  

5.1 El problema de los límites en salud 

 

Luego de haber revisado los diferentes abordajes para el asunto de cómo enfrentar la 

encrucijada del establecimiento de límites en salud y de cómo justificar las decisiones 

que se tomen, en el presente capítulo se propone examinar estas teorías y abordajes a la 

luz de problemas prácticos y reales. Este abordaje práctico nos va a permitir hacer patente 

el desempeño de las diferentes teorías en el difícil día a día que viven los tomadores de 

decisiones en salud, las intituciones prestadoras servicio, los médicos y, claro está, los 

pacientes cuando de definiciones sobre acceso a innovaciones en salud se trata. 

Para cumplir con el objetivo planteado en este capítulo se tomó el caso de un nuevo 

fármaco biológico para el tratamiento del mieloma múltiple (MM), el Daratumumab. 

Debe advertirse que este no es un ejercicio formal de medicina basada en evidencia, ni de 

evaluación de tecnología, sino que simplemente se pretende iluminar el debate bioético 

desde un problema práctico de vida real. 

El mieloma múltiple es una neoplasia hematológica derivada de las células 

plasmáticas, en la cual el tumor y sus productos ocasionan diversos síntomas y trastornos 

funcionales tales como dolores óseos o fracturas, insuficiencia renal, predisposición a 

infecciones, hipercalcemia, desórdenes de la coagulación, síntomas neurológicos y 

manifestaciones de hiperviscosidad sanguínea (Kasper et al., 2016). El mieloma múltiple 

representa alrededor del 1% de todos los cánceres y es la segunda malignidad 
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hematológica más frecuente después del linfoma no Hodgkin. Esta entidad tiene un 

pronóstico variable que se mueve en supervivencias entre los doce y los ochenta meses 

desde el momento del diagnóstico (Kasper et al., 2016), sin embargo, las tasas de 

mortalidad asociadas con esta malignidad han disminuido en los últimos veinte años 

(Raedler, 2016). 

El tratamiento del mieloma múltiple es complejo, incluye fases de inducción, 

consolidación, mantenimiento y, más adelante, en el curso de la enfermedad, prevención 

y manejo de recidivas (Kasper et al., 2016). Evidentemente los detalles terapéuticos están 

fuera del alcance de este escrito; baste aquí con decir que es un trastorno oncológico con 

tratamientos diversos y costosos de tipo quimioterapia basados inicialmente en 

Talidomida y Dexametasona, más adelante en el curso clínico se puede usar 

Lenalidomida y Bortezomib, combinados con Dexametasona, (Raedler, 2016). 

A pesar de los avances en el tratamiento del mieloma múltiple, los pacientes presentan 

recaídas de la enfermedad y se requieren varias líneas terapéuticas. Específicamente se 

observa una frecuencia importante de resistencia al Bortezomib y a la Lenalidomida, lo 

que hace que emerja la necesidad de opciones terapéuticas adicionales para pacientes con 

mieloma múltiple doblemente refractario (Raedler, 2016). A su vez, un subgrupo de estos 

pacientes puede beneficiarse del trasplante de medula ósea y cuando se presentan 

recidivas una opción terapéutica es el uso de nuevos fármacos. 

En noviembre de 2016 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 

sus siglas en inglés) aprobó el primer anticuerpo monoclonal (Daratumumab) para el 

tratamiento de pacientes con mieloma múltiple quienes han recibido previamente al 
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menos tres líneas de terapia, incluyendo un inhibidor de proteasoma y un medicamento 

inmunomodulador. A estos pacientes se les denomina doblemente refractarios a estos 

últimos dos grupos de medicamentos, (Raedler, 2016). 

El Daratumumab es un anticuerpo monoclonal humano tipo Inmunoglobulina G1 

Kappa, que se une a la glicoproteína CD38, que es expresada en las células 

hematopoyéticas, incluyendo las células del mieloma múltiple (Raedler, 2016). Este 

medicamento se administra intravenosamente con periodicidad semanal hasta las ocho 

semanas, luego quincenalmente hasta la semana vigésimo cuarta y, luego, mensualmente 

según la progresión de la enfermedad (Raedler, 2016). 

Los ensayos clínicos de eficacia y seguridad con los cuales se aprobó el Daratumumab 

enrolaron pacientes con mieloma múltiple que habían recibido una media de cinco 

terapias previas, y entre el 76% y el 80% de estos había recibido un trasplante autológo 

de células madre de la medula ósea (Raedler, 2016). 

En un estudio la tasa general de respuesta fue del 29% y el tiempo mediano a la 

progresión de la enfermedad fue de 3,7 meses. En otro estudio con población similar, la 

tasa de respuesta fue del 36% y el tiempo mediano de supervivencia libre de progresión 

fue de 5,6 meses (Raedler, 2016). Posteriormente, Dimopoulos et al. (2016) publicaron 

los resultados de un ensayo clínico fase 3 en este tipo de pacientes con mieloma múltiple, 

quienes habían recibido una o más líneas previas de tratamiento. El grupo control, 

asignado aleatoriamente, recibió Lenalinomida y Dexamethasona solas. El grupo de 

intervención recibió ambos medicamentos junto con Daratumumab. El desenlace 

primario de interés fue la supervivencia libre de progresión.  



 
104 

Este estudio mostró que el grupo con Daratumumab tuvo una menor progresión de 

enfermedad o muerte: HR (razón de peligro) 0,37; IC 95% 0,27 – 0,52, P< 0,001. De otra 

parte, la proporción de supervivencia libre de progresión de la enfermedad a los doce 

meses fue de 83,2 % en el grupo de Daratumumab comparado con un 60,1% en el grupo 

control. La tasa de respuesta general fue de 92,9% en el grupo de Daratumumab vs. 

76,4% en el grupo control: P < 0.001. Desde el punto de vista seguridad, en el grupo de 

intervención (Daratumumab) se observó una mayor frecuencia de neutropenia comparado 

con el grupo control (51.9% Vs 37.0 %). Así, los autores de este estudio fase 3 

concluyeron que la adición de Daratumumab significativamente aumenta la 

supervivencia libre de progresión; como dato de contexto, la mediana de tiempo libre de 

progresión o muerte en el grupo control fue de dieciocho meses y, en el grupo de 

intervención, no se alcanzó luego de veintiún meses de seguimiento. 

Luego de habernos acercado a la eficacia y seguridad de esta innovación tecnológica, 

se hace necesario evaluar los costos. En este sentido un análisis de costo-efectividad del 

National Centre for Pharmacoeconomics (2017) encontró un costo de cuatro meses de 

tratamiento con Daratumumab de 86 024 libras esterlinas y uno de cuatro meses de la 

terapia alternativa de 41 708 libras esterlinas. Así, se evidenció, luego de las evaluaciones 

económicas, que Daratumumab no es costo-efectivo para el tratamiento de pacientes 

adultos con mieloma múltiple refractario. Otro estudio realizado por Maiese et al.(2017) 

de costo-efectividad de Daratumumab mostró umbrales de razón de costo-efectividad de 

183 000 dólares a 264 000 dólares por año de vida ganado y de 109 000 dólares a 297 
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000 dólares por años de vida ajustados por calidad ganados, lo que sugeriría que 

Daratumumab podría ser costo-efectivo comparado con la terapia usual. 

Hecha esta revisión de la eficacia y costo-efectividad del Daratumumab, podríamos 

resumir el escenario planteado como el de una neoplasia que tiene en su curso clínico 

varias opciones terapéuticas, al final de las cuales surge el Daratumumab como 

tratamiento de rescate en casos de mieloma múltiple refractario a las opciones arriba 

mencionadas e incluso al trasplante de medula ósea. La evidencia muestra que esta nueva 

terapia biológica tiene eficacia limitada aunque promisoria en casos de mieloma múltiple, 

en los que no hay para ese cuadro clínico avanzado otra opción terapéutica, aunque con 

costos sustanciales por año de vida ganado y por QALY ganado. Pasemos entonces a 

hacer una valoración ética del acceso a esta innovación farmacológica refiriéndonos a la 

visión de Daniel Callahan, Norman Daniels y Madison Powers y Ruth Faden. 

En primera instancia habría que decir que Callahan plantea que una sociedad 

responsable tendría que definir límites al cuidado en salud y que como colectivo no 

podríamos perseguir una salud perfecta para todos porque este es un objetivo ilusorio, 

irreal y dañino, toda vez que la salud no es el único bien valioso de una sociedad. 

Callahan habla de la primacía del cuidado y entonces, en el caso planteado, esta primacía 

se concretaría en asegurarle a un paciente con mieloma múltiple ya tratado con varios 

fármacos un adecuado manejo paliativo de su enfermedad, especialmente, si la eficacia 

de Daratumumab no se muestra suficientemente conclusiva y su costo-efectividad es muy 

discutible, con lo que no estaríamos caminando como sociedad en el espíritu de una 

cuenta común responsable. 
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Sin embargo, el enfoque de Callahan de primacía de cuidado, establecimiento de 

límites en acceso a salud y abordaje de cuenta común puede tornarse problemático, 

porque si bien estaríamos de acuerdo como sociedad en que unos límites deben existir, 

estos no pueden establecerse fácilmente, al estar basados en la futilidad de perseguir una 

salud perfecta o en el hecho evidente de la limitación de recursos de la sociedad, so pena 

de incurrir en un sinnúmero de problemas prácticos en la implementación de los limites 

o, lo que es peor, eventualmente en injusticias con los que «pierden» en la toma de 

decisiones. Además, en la vida práctica se tendrían dificultades con la definición de 

cuidado en salud porque, por ejemplo, una nueva intervención en salud que demuestre 

buena eficacia y eventualmente una costo-efectividad razonable podría reclamarse por 

quien padece la enfermedad como cuidado de primera calidad para su dolencia. Así, 

entender la necesaria concienciación sobre la futilidad  de perseguir una elusiva salud 

perfecta; el establecimiento de límites sociales sobre lo que perseguimos en salud; y, la 

iluminadora importancia de la primacía del cuidado son la visualización de un marco 

filosófico sobre la salud y enfermedad en una población, pero su sola enunciación no 

ayuda a solucionar la tensión permanente entre bien individual y bien común. Por el 

contrario, su implementación podría agravar la tensión y generar posibilidades de 

injusticia en acceso a innovaciones en salud. Un aspecto adicional que también sería 

problemático es que el establecimiento de límites en acceso a innovaciones en salud, 

basado en la valoración de lo que deben ser los objetivos de una sociedad, podría limitar 

e incluso desincentivar el aparato de investigación científica y tecnológica que en muchos 

aspectos de la vida ha transformado las realidades de la población para bien y que se 
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constituye en una fuerza de cambio irrenunciable, pero que hay que entender y encausar 

como sociedad. 

Pasando a revisar cómo se aplicaría el enfoque de responsabilidad por la razonabilidad 

propuesto por Norman Daniels para el escenario planteado, tendríamos que decir que los 

pacientes que serían candidatos a Daratumumab tendrían un compromiso importante del 

normal funcionamiento típico de la especie, lo que en este punto del curso clínico 

implicaría que existiría un estrechamiento del rango normal de oportunidades para un 

paciente afectado con mieloma múltiple en este grado. Ahora bien, dado el hecho que la 

evidencia sobre eficacia del Daratumumab podría calificarse como incipiente y que la 

mencionada eficacia es hasta ahora limitada y con una costo-efectividad discutible, 

entonces, una persona razonable podría recomendar al tomador de decisión no costear el 

acceso a este tratamiento. Sin embargo, una fortaleza del enfoque de Daniels radica en la 

condición de revisabilidad de la decisión, de manera que en el caso de que nueva 

evidencia aparezca que ilumine un curso de acción diferente, la recomendación sobre la 

decisión podría cambiarse. La responsabilidad por la razonabilidad implica que un 

proceso imparcial de evaluación de la evidencia y de los diferentes aspectos a tener en 

cuenta en un caso particular va a permitir a los involucrados en la decisión tomar 

responsabilidad pública sobre las razones que les asistieron para elegir este curso de 

acción. Debe recordarse en este punto que la rendición de cuentas por la razonabilidad de 

una decisión implica que se cumplan en el proceso las condiciones de relevancia, 

publicidad, revisión y apelación, y condición regulatoria, de suerte que un proceso 

imparcial completo pueda dar cuenta de cómo se alcanzó una decisión, en este caso, y a 



 
108 

manera de ejemplo, no aceptar el cubrimiento por el sistema de salud del Daratumumab 

en pacientes con mieloma múltiple refractario. 

En lo que se refiere a cuál sería el abordaje de Powers y Faden para nuestro caso 

práctico, es importante recordar aquí que estos autores plantean su teoría de la justicia 

como de un esencialismo moderado en el cual a cada ciudadano se le deben asegurar un 

mínimo nivel de seis dimensiones esenciales de bienestar como son: salud, seguridad 

personal, raciocinio, respeto, pertenencia y autodeterminación. De forma clara Powers y 

Faden hacen énfasis en que la de ellos no es una teoría ideal de la justicia, sino que puede 

ofrecer una guía práctica cuando se observan inequidades y las estructuras sociales las 

permiten. Powers y Faden se muestran escépticos con una aplicación a rajatabla de los 

métodos de análisis económico en donde para poblaciones muy comprometidas como los 

ancianos o para los pacientes de nuestro caso de ejemplo (mieloma múltiple refractario) 

los análisis económicos podrían indicar que determinadas intervenciones son no costo-

beneficiosas. De otra parte, la regla del rescate nos diría que si hay una «víctima» cuya 

vida está en peligro y para la que una intervención puede ser salvadora, entonces una 

sociedad responsable tendría que ayudar a esta víctima que, para nuestro ejercicio de 

análisis, sería un paciente con mieloma múltiple refractario. La aplicación de un 

esencialismo moderado para asegurar las multidimensiones de bienestar y así asegurar las 

capacidades futuras del individuo se antoja un poco etérea al momento de analizar un 

problema particular de acceso a soluciones innovadoras en salud. Es muy valiosa la 

crítica de Powers y Faden sobre las debilidades intrínsecas de los análisis económicos en 
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el sentido de que su aplicación puede de alguna manera institucionalizar patrones de 

desventaja. 

De otra parte, Powers y Faden elevan su voz por los menos favorecidos o los que están 

más comprometidos en su dimensión de salud, de donde se desprende que al propender 

ellos por una teoría no ideal y enfrentados al ejemplo del mieloma múltiple doblemente 

refractario, tendría que valorarse mucho la perspectiva del paciente quien eventualmente 

quisiera acceder a una intervención que puede ser salvadora o al menos brindarle un 

tiempo de supervivencia con buena calidad de vida. Sin embargo, un aspecto 

problemático del enfoque no ideal y más bien casuístico de Powers y Faden puede ser el 

hecho de que por esta ruta de pensamiento quizás tendría que ofrecerse a cada paciente 

que solicite una intervención en salud, acceso positivo a esta, en el entendido que 

primaría la valoración del paciente sobre lo que él considera necesario para su momento 

clínico particular. 

En este momento de la discusión parece claro que el abordaje más sólido y útil para 

enfrentar el muy complejo problema del establecimiento de límites en salud es el 

planteado por Norman Daniels de buscar procesos justos que den cuenta de la 

razonabilidad de la decisiones y que cumplan con las condiciones de relevancia, 

publicidad, revisión, apelación y condición regulatoria, uniendo una sólida extensión de 

la teoría de la justicia de Rawls con un modelo de implementación que puede aplicarse a 

los diversos aspectos de acceso a cuidado en salud. 

Escenarios similares al planteado en las líneas de arriba son muy frecuentes en la 

realidad de los sistemas de salud alrededor del mundo y quizás un caso emblemático en 
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esta materia es el de los medicamentos oncológicos, área que ha visto una primavera 

innovadora en las dos últimas décadas. Sin embargo, el nivel de incertidumbre sobre la 

eficacia y utilidad de estos nuevos fármacos es muy cuestionable, tal como lo pone de 

presente una reciente evaluación sistemática (Davis et al., 2017) que evidencia cómo la 

mayoría de los medicamentos oncológicos lanzados al mercado entre 2009 y 2013 

carecen de evidencia sólida sobre el beneficio obtenido en supervivencia o en calidad de 

vida, y los beneficios publicados a mínimo 3,3 años después del lanzamiento fueron 

frecuentemente marginales. 

Este marco de acción plagado de incertidumbre para los sistemas de salud y las 

sociedades se hace aún más complejo si se tiene en cuenta un fenómeno que ha recibido 

el nombre de «espiral de precios de mercado para los medicamentos anticancerosos» 

(Light y Kantarjian, 2013), que se resalta en un editorial de la revista Cáncer. Allí se 

menciona que, en 2012, doce de los trece lanzamientos al mercado de los medicamentos 

oncológicos alcanzanban precios por un orden superior a los 100 000 dólares al año, lo 

que los hace prácticamente inasequibles para cualquier persona, aún para aquellas con 

muy buena protección en cuanto a seguro médico. 

 

5.2 Un enfoque posnormal para la democratización de controversias sociotécnicas 

 

Como se ve en los ejemplos de la práctica diaria, existe una permanente tensión en los 

sistemas de salud entre los tomadores de decisión, los proveedores de servicios de salud, 

los desarrolladores de nueva tecnología en intervenciones en salud y la sociedad, 

alrededor de los pacientes quienes deben ser los beneficiarios de toda decisión que se 
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tome en lo ateniente a salud. Las tensiones se agravan toda vez que están rodeadas de un 

alto grado de incertidumbre y de una carga creciente de expectativas sobre el poder 

curativo de la innovación biomédica. Esta arena de controversia sociotécnica se convierte 

en el pan de cada día para los rectores de los sistemas de salud. Los foros híbridos, tal 

como aparecen en el texto Acting in an Uncertain World: An Essay on Technical 

Democracy (2009) de Callon, Lascoumes y Barthe, son un instrumento para asegurar una 

adecuada participación de la sociedad en asuntos de importancia para los miembros de 

una colectividad y, en nuestro caso, aquellos referidos a acceso a servicios de salud y, 

muy particularmente, a intervenciones en salud. Callon, Lascoumes y Barthe (2011) nos 

muestran cómo, contrario a lo que podríamos haber creído hace unas décadas, el 

desarrollo científico y tecnológico no nos ha traído un mayor grado de certeza. Antes, por 

el contrario, en forma un poco paradójica, nuestra realidad ha encontrado más y más 

incertidumbres, y una sensación de que nuestra ignorancia es hoy más grande de lo que 

habíamos creído jamás. Estas incertidumbres son mayores en el campo del medio 

ambiente y de la salud, en el que, indudablemente, existe el terreno más fértil para las 

controversias sociotécnicas. Callon et al. (2011) abordan entonces el concepto de 

incertidumbre y lo diferencian del concepto de riesgo; por riesgo se designa un peligro 

bien identificado, asociado con un evento perfectamente descriptible, sin que sepamos si 

este evento o series de eventos van a ocurrir, pero en el que conocemos que este evento 

puede ocurrir. La noción de riesgo es indispensable para el entendimiento del tipo de 

decisiones tomadas por un ente encargado para este fin. Para hablar entonces de riesgo, 

nosotros debemos estar completamente familiarizados con los eventos a ocurrir y con las 
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condiciones necesarias para que estos tengan lugar. Se hace entonces evidente por qué la 

noción de riesgo así definida no nos permite describir situaciones de incertidumbre, ni 

tampoco las formas de tomar decisiones en estos escenarios. 

Callon et al. (2011) muestran cómo, en términos reales, la ciencia frecuentemente ha 

mostrado su incapacidad para establecer la lista de mundos probables y de describir cada 

uno de ellos exactamente. Esto es tanto como decir que nosotros no podemos anticipar las 

consecuencias de las decisiones que se toman, que no tenemos el conocimiento suficiente 

y preciso sobre las opciones concebibles y que, por lo tanto, las condiciones requeridas 

para hablar de riesgo no se cumplen. De manera muy paradójica, Callon et al. (2011) nos 

ilustran en el sentido en que nosotros como comunidad sabemos que no sabemos, y que 

esto es casi todo lo que sabemos, siendo esta una muy buena definición de incertidumbre. 

En tales situaciones la única opción es cuestionar y debatir sobre la investigación y el 

conocimiento existente. Las preguntas pertinentes en estos contextos serían ¿qué 

conocemos? y ¿qué desearíamos conocer? Los foros híbridos nos ayudan a traer algunas 

respuestas a estas complicadas cuestiones. Se hace muy patente que la incertidumbre 

puede ser de diferente magnitud y que existe un importante espacio entre, por un lado, la 

franca ignorancia y, por el otro, el conocimiento impecable. Es en el medio de este 

continuo en el que tienen cabida los foros híbridos. 

Nos introducen Callon et al. (2011) al concepto de incertidumbre radical, que es 

aquella en la que se va a desarrollar un riesgo no conocido en el momento, pero sí que se 

materializará en el futuro. Este es el caso, por ejemplo, de medicamentos en los que los 

efectos peligrosos se hacen evidentes solo en el futuro y su explicación va a necesitar un 
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tiempo adicional. En esta clase de situaciones, la incertidumbre puede ser solo resuelta a 

posteriori y esa es la razón por la cual merece llamarse incertidumbre radical. La 

pregunta que surge ante este tipo de incertidumbre es si, por ejemplo, la naturaleza 

peligrosa de una sustancia pudo y debió haberse visto de manera más temprana. La 

respuesta ante este tipo de eventos es indudablemente afirmativa, es decir, debimos haber 

sido capaces de identificar y seguir los eventos, y, por medio de supervisión sistemática, 

ser nuevamente capaces de identificar eventos raros que encendieran las alarmas ante la 

posibilidad de que estas adversidades ocurrieran. Esto sugiere que la ignorancia no es 

inevitable y que pensar en términos de incertidumbre nos permite proveernos los medios 

para tomar medidas oportunas. 

Ahora bien, la opacidad se disuelve gradualmente y las situaciones de incertidumbre 

en las cuales la hipótesis del peligro emerge son diferentes de otras por la precisión de las 

observaciones y explicaciones. En este texto se abordarán los casos de daño plausible 

potencial, que es aquel que ocurre cuando las personas o el medio ambiente sufren un 

daño que es perfectamente descriptible, pero cuyas causas o naturaleza precisa 

permanecen desconocidos. En estos casos se parte de las sospechas que generan las 

hipótesis, las cuales deben validarse o rechazarse a través de investigación sistemática. La 

sospecha puede evolucionar y gradualmente dar lugar a presunciones, en las que un 

evento se considera plausible a la luz de fenómenos extraños y frágiles que son difíciles 

de describir. En la presunción, llevando la discusión al lenguaje jurídico, el «cadáver» 

existe y las conjeturas nos llevan a pensar que hemos encontrado un «asesino», pero no 

tenemos pruebas para asegurar quién(es) o qué es el real culpable(s); en estos casos en los 
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que eventos usualmente adversos ocurren y se tienen hipótesis plausibles, las preguntas 

que surgen son: ¿hay base científica para la evaluación de los riesgos?, ¿conocemos lo 

suficiente como para tomar una decisión?, ¿se requiere más investigación para tomar una 

decisión?, ¿qué camino debe tomarse?, ¿qué medida es la adecuada para adoptar? 

Callon et al. (2011) abordan el aspecto de las controversias generadas por las 

incertidumbres, que van más allá de las cuestiones meramente técnicas. En estas 

circunstancias declarar que un asunto es de orden técnico es removerlo de su influencia 

en un debate político, a la vez que, reconocer su dimensión social restaura la posibilidad 

de que sea discutido en contextos políticos. Los autores nos muestran cómo la historia de 

los últimos treinta años evidencia que las controversias que han surgido en los foros 

híbridos han sido fomentadas no solo por las incertidumbres científicas y técnicas, sino 

también por las de tipo social. Además, la indeterminación entre lo técnico y lo social se 

va estableciendo con el concurso de nuevos actores, que en últimas van a determinar el 

destino de la sociedad. 

Estas controversias sociotécnicas se despliegan en el tiempo y el espacio, y sus 

trayectorias son muy impredecibles porque dependen de la naturaleza y el grado de 

incertidumbre. Callon et al. (2011) resaltan aspectos que ocurren en este tipo de foros 

híbridos, en los que surgen preguntas a medida que se desarrollan las dinámicas como, 

por ejemplo, ¿qué grupos sociales van a llegar a escena?, ¿qué alianzas se van a forjar 

allí?, ¿qué opciones tecnológicas van a revelarse o descartarse por la evidencia existente?, 

¿qué nuevas líneas de investigación van a explorarse? Estas preguntas son continuamente 
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formuladas y reformuladas en la medida en que se desarrolla la controversia sociotécnica 

y son tanto la consecuencia como el motor de la controversia. 

La dinámica se origina en las zonas de ignorancia, se explora y ocasionalmente se 

ayuda a reducir esta última a través de un juego de confrontaciones en donde emerge 

información que circula, organizándose de esta manera el más completo conocimiento 

sobre los posibles estados del problema. En esta andadura, podríamos entonces pasar de 

un estado de incertidumbre radical, a uno de sospecha, otro de presunción y, finalmente, 

de prueba. Callon et al. (2011) nos advierten que incluso la incertidumbre puede 

incrementarse con la emergencia de un número mayor de grupos de interés que pueden 

descubrir un vasto espacio de ignorancia sobre el tópico evaluado. 

Uno de los motores más poderosos en esta dinámica es la dialéctica establecida entre 

la investigación científico técnica, por un lado, y la reconfiguración social, por el otro. A 

partir del conocimiento de los aspectos del tópico en cuestión, se constituyen las 

referencias que invitan a actores no previstos al debate, proponiéndose nuevas líneas de 

exploración. Se inicia así un proceso de búsqueda del tipo espiral socio-técnico, que es 

dinámico y no debe detenerse pronto, dando frutos de mejor conocimiento y fomento del 

aprendizaje. 

Advierten Callon et al. (2011) que el conocimiento de la sociología ha mostrado lo 

fácil que es que los conflictos sociales sean entendidos como formas patológicas de  

comportamiento, que pueden explicarse bien sea por la irracionalidad o por la torpeza de 

los actores dominantes; de suerte que las controversias socio-técnicas no son la excepción 

a esta regla. Estas son frecuentemente vistas como resultado de una carencia de 
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comunicación e información; los científicos y los políticos, o no desean, o fallan en que 

el ciudadano ordinario los entienda. Usualmente, las controversias son vistas como una 

pérdida de tiempo o lo que es peor, como una consecuencia evitable del atraso intelectual 

de las personas que requieren necesidad de guía continua. 

La posición de Callon et al. (2011) es que la controversia enriquece la democracia y es 

allí donde la experticia científica y el voluntarismo político adoptan la forma de un 

discurso autoritario, que falla en responder a las preguntas de los ciudadanos 

preocupados. Es este es el lugar en el que los foros híbridos se constituyan en aparatos 

poderosos para explorar y aprender a cerca de las diversas facetas de una realidad. 

Las controversias se hacen posibles entonces, allí donde se observan desbordamientos 

engendrados por la ciencia y la técnica. La experiencia nos muestra que los especialistas 

piensan que tienen claramente definidos los parámetros de las soluciones propuestas pues 

cuentan con un conocimiento muy sólido, un know-how muy claro y porque tienen muy 

bien identificados los grupos de interés y sus expectativas. Sin embargo, los eventos 

desconcertantes ocurren (Callon, Lascoumes y Barthe, 2011).  

Estos autores nos resaltan cómo la controversia ayuda a revelar eventos que fueron 

inicialmente aislados y difíciles de observar, ya que traen a escena grupos envueltos en 

los desbordamientos y son estos grupos de interés los que ayudan a identificar aspectos 

novedosos de la controversia. De esta manera es que la controversia al menos permite 

hacer un inventario de la situación, lo que facilita hacerla inteligible. Este inventario se 

enfoca primero en los grupos de interés y no es un ejercicio frío y abstracto, sino uno que 

se lleva a cabo de forma dinámica una vez los actores van llegando a la escena. La súbita 
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aparición de nuevos actores se traduce en reconfiguraciones, más o menos, radicales del 

paisaje social (Callon et al., 2011).  

Las controversias sociotécnicas contribuyen al entendimiento de un segundo 

inventario, y es aquel de las posibles conexiones entre los problemas bajo discusión, y 

otros problemas con los cuales los grupos de interés se esfuerzan en establecer vínculos, 

de suerte que estas controversias tienen el poder para revelar una multiplicidad de 

aspectos asociados con un problema específico, pero también, ayudan a hacer visibles y 

debatibles el conjunto o la red de problemas que se originan.  

Las controversias también exploran otras opciones concebibles, esto, por ir más allá de 

la lista de actores oficiales, y basándose en el debate y en la apertura a nuevas opciones 

técnicas.  La controversia revela incertidumbres, y como una consecuencia de estas, 

nuevas líneas de investigación a ser exploradas. Recapitulando, Callon et al. (2011) nos 

dicen que estas controversias socio-técnicas formulan inventarios de actores, problemas y 

soluciones, siendo un aparato de exploración altamente efectivo y un proceso de 

aprendizaje colectivo. Callon et al. (2011) nos ilustran como una vez un problema ha sido 

traído a la mesa de discusión y se ha hecho explícito, la pregunta deja de ser, si una 

solución es buena o no, sino que se transforma en cómo integrar las diferentes 

dimensiones del debate para arribar a una solución robusta del problema en estudio. Aquí 

el enfrentamiento entre posiciones se reemplaza por argumentos socio-técnicos y 

escenarios que articulan las diferentes consideraciones. Este «tomar en cuenta» las 

diversas posiciones y puntos de vista tiene lugar a través de la discusión, la negociación y 

los compromisos sucesivos, lo que desata un proceso de aprendizaje. Este aprendizaje, 
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según Callon et al. (2011), es colectivo y permite a las personas del común adentrarse en 

los aspectos científicos y técnicos de los proyectos para proponer soluciones, explorar 

nuevas líneas de investigación e integrar demandas que nunca se habían considerado.  

La dinámica de estas controversias implica una actitud de preguntar y escuchar a las 

otras personas, y de responder claramente a sus argumentos con la formulación de 

contrapropuestas. La ganancia que se busca es el surgimiento de nuevo conocimiento y 

nuevas formas de pensar y de ver las cosas. Esta ganancia se produce, según Callon et al. 

(2011), por la vía de dos mecanismos; el primer mecanismo rompe con la usual asimetría 

y la falta de entendimiento entre los especialistas y las personas del común, de manera 

que la propuesta de los foros híbridos demuestra que ambas categorías de actores  poseen 

formas específicas de conocimiento, que mutuamente se enriquecen la una a la otra. El 

segundo mecanismo de aprendizaje está ligado a la percepción que cada grupo de interés 

tiene respecto de los otros grupos. La idea es que los actores envueltos en la controversia 

se provean de nuevos representantes más cercanos a su forma de pensar y a sus 

demandas, de manera que no existan garantías de las posiciones en la controversia y 

como resultado de esta dinámica se tomen en cuanta nuevas identificaciones así como 

posiciones diversas, de suerte que los actores envueltos comiencen paulatinamente a estar 

mejor sintonizados con los otros mejorando el entendimiento completo del problema. En 

últimas, se trata de desarrollar una dinámica de descubrimiento mutuo, pues, al cambiar 

de esta manera, en algo, la identidad de cada actor, este se dedica a entender la 

justificación del otro para eventualmente revisar su propia posición (Callon et al., 2011). 

Esta redefinición de identidades, abre la puerta a compromisos y alianzas que podrían ser 
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impensables sin la existencia de controversias. La ganancia última, es que se genera la 

formación de redes de actores que comparten un proyecto colectivo, lo que visto más 

ampliamente se va a tornar en una causa colectiva, un proceso de aprendizaje mutuo que 

es muy fructífero y que va más allá del tradicional escenario de ciudadanos ordinarios 

que tienen representantes legítimos cuya visión tiende a prevalecer. 

Al profundizar en el funcionamiento de estos foros híbridos, Callon et al. (2011) nos 

indican que las controversias que se desarrollan dentro de ellos, son fundamentalmente 

un aparato muy poderoso de exploración y aprendizaje: 

 Exploración de la identidad de los actores involucrados en el problema en 

discusión. 

  Exploración de los principales aspectos directa o indirectamente 

derivados del problema central, y exploración del universo de las opciones de 

solución concebibles. 

 Aprendizaje que resulta del intercambio de los puntos de vista entre los 

expertos y las personas del común, el cual lleva al descubrimiento de identidades 

mutuas y maleables, tomando al otro en cuenta, y, por lo tanto, transformando a 

cada actor. 

Los foros híbridos cumplen entonces, al menos de manera parcial, con la tarea de 

cerrar la brecha entre especialistas y legos, y también la brecha existente entre ciudadanos 

del común y sus representantes institucionales. Estos aparatos pueden usar la búsqueda de 

nuevas identidades como una forma de transgresión contra los métodos usuales de 

resolver controversias, lo que al final puede convertirlos en un aparato de elucidación que 



 
120 

no se basa en la única visión de los expertos, lo que da visibilidad y audiencia a los 

diferentes grupos de interés que, en algunos casos, no tienen voz. 

Se hace cada día más crítico entender que el llamado triunfo de la ciencia—en el 

sentido en que sus métodos han producido innegables avances en todos los campos del 

conocimiento humano— no está exento de riesgos, que incluso ponen en peligro la 

supervivencia completa de la humanidad, y que tal como lo plantean Funtowicz y Ravetz 

(1993) en su artículo seminal Science for the Post-normal Age, la respuesta a estas 

amenazas debe venir del campo de las prácticas sociales de la ciencia, así como de las 

estructuras intelectuales en que la sociedad se soporta. En las discusiones sociotécnicas, 

se asume hoy que la incertidumbre y las preguntas sobre calidad del conocimiento están 

más sobre la mesa de lo que ocurría hace una década atrás. Funtowicz y Ravetz (1993) 

plantean que nuevos métodos deben desarrollarse para lidiar con nuestra incertidumbre o 

con nuestra ignorancia, y que estos deben incluir consideraciones metodológicas de las 

ciencias sociales y aspectos éticos. Además de lo anterior, cobra mucha relevancia el 

problema de la calidad de la evidencia científica, el cual debe incluir no solo la 

participación de los expertos en el área, sino de otros miembros no expertos de la 

sociedad. 

Los problemas que afronta la ciencia posnormal según Funtowicz y Ravetz (1993) son 

aquellos en los que existe un importante nivel de incertidumbre o calidad de evidencia, y 

en los que surgen entonces cuestiones epidemiológicas o éticas, tales como las que hemos 

visto a la hora de establecer límites en el acceso a nuevas intervenciones en salud.  



 
121 

En los problemas que afronta la ciencia posnormal se requiere que la importancia 

relativa de las personas aumente, dando legitimidad al proceso mediante una amplia 

gama de instituciones sociales y culturales que enriquezcan e iluminen las discusiones. 

Funtowicz y Raventz plantean que las controversias entre expertos y personas 

directamente afectadas pueden generar un conflicto creativo que al final se va a traducir 

en una mejora del conocimiento científico. Además, las soluciones que emerjan son 

motivo de escrutinio amplio, lo que asegura un proceso más juicioso de decisión y una 

eventual agenda de abierta a revisiones futuras. 

El problema de establecer límites al acceso a intervenciones innovadoras en salud, 

cumple con los postulados de Funtowicz y Raventz sobre el tipo de problemas que deben 

abordarse por la llamada ciencia posnormal, en la que la incertidumbre existe; la calidad 

de la información es típicamente imperfecta; y en la que existe riesgo de afectar a 

poblaciones con decisiones que pueden no ser suficientemente soportadas o evaluadas. 

Funtowicz y Raventz (1993) concluyen su histórico artículo al postular que en situaciones 

como estas es donde la ciencia posnormal le da la cara a la incertidumbre y abraza la 

diversidad. La agenda para el desarrollo de sistemas de salud modernos e incluyentes 

aboga cada día más por una suerte de compañerismo real entre la academia y la sociedad 

civil, en busca de priorizar los mejores desenlaces en salud que en verdad importen a las 

poblaciones y que ayuden a mejorar sus realidades de salud y enfermedad. 

En últimas, como claramente lo plantea Eduardo Rueda en su artículo Ética pública e 

injusticia estructural en salud (2010), una decisión en justicia en salud solo puede ser 

considerada legítima, si los eventualmente afectados por ella, participan en su 



 
122 

formulación y proveen criterios para examinar su aceptabilidad ética. En este contexto se 

hace muy crítica la participación de los pacientes y de la sociedad civil en aspectos de 

establecimiento de límites en salud, que puedan afectar a personas que padecen 

enfermedad. 
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Conclusiones  

 

En el ejercicio de concluir, y luego de haber recorrido los diversos temas que de alguna 

manera pueden comprehender los aspectos de la justicia en salud, referidos al tema del 

acceso a nuevos medicamentos biológicos de alto costo, es momento de dejar algunas 

percepciones que permitan al lector encontrar aquí un punto de vista y un abordaje sobre 

cómo entender y eventualmente qué acciones tomar en este complejo escenario de la 

justicia en salud. 

Un primer hecho evidente en las sociedades del cambio de milenio es la clara 

transformación en la pirámide epidemiológica poblacional, en la que en muchos de los 

países se observa un envejecimiento en la población, con una proporción cada vez mayor 

de personas de edades avanzadas, con las consecuentes implicaciones que esto trae en 

términos de carga de enfermedad, discapacidad y, por ende, inversión en recursos en 

salud para servir a estas poblaciones. 

En segundo lugar, es necesario tomar en cuenta que el mundo de la segunda mitad del 

siglo XX e inicios del siglo XXI, en que nos ha tocado vivir, ha asistido maravillado a un 

triunfo de la ciencia y, más específicamente, al ascenso de la medicina terapéutica, con 

notables desarrollos en fármacos, procedimientos quirúrgicos, ayudas diagnósticas en 

imágenes y procedimientos invasivos, trasplantes, diálisis y la reciente explosión de la 

biotecnología con fármacos que parecen ser la cura para enfermedades reumatológicas, el 

cáncer, así como para las llamadas patologías raras. Todo lo anterior, ha generado una 

medicalización de nuestras vidas, basada en un reconocimiento del poder curativo de la 
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medicina moderna, pero, al mismo al tiempo, ha resultado en un entendimiento ilusorio y 

muy frecuentemente errado sobre la omnipotencia de estos tratamientos. 

Lamentablemente más temprano que tarde el individuo y su entorno familiar tienen que 

enfrentarse con la realidad de que los procesos de enfermedad no siempre responden a las 

posibilidades que brinda la medicina moderna, y que, especialmente, en las edades 

avanzadas de la vida, los resultados que pueden obtenerse son victorias pírricas ante el 

avance incontrastable del deterioro biológico que va a terminar indefectiblemente con la 

muerte. La normal desazón, angustia y frustración que implican los resultados negativos 

en términos de éxitos terapéuticos y el hecho de que, a pesar de los desarrollos 

espectaculares de la medicina científica, esta no tenga respuesta para todo, hacen que los 

pacientes y sus familias frecuentemente tomen el camino de soluciones de medicina 

alternativa, con resultados no siempre bien evaluados y, por lo tanto, quizás aleatorios.  

Sin embargo, a nivel colectivo, la medicalización de la cultura hace que la sociedad 

requiera cada día más el cubrimiento de las necesidades terapéuticas y de rehabilitación 

con acceso a todos los desarrollos en salud disponibles, lo que hace que el gasto médico 

en salud esté creciendo de manera consistente y no bien controlada en casi todas las 

economías del mundo. 

La vida de los humanos del siglo XXI, imbricada entre los avances en medicina 

terapéutica y la tecnología, se convierten en un incentivo para generar soluciones 

terapéuticas de diverso orden que pueden retornar muy cuantiosos dividendos a las 

empresas desarrolladoras de tecnología biomédica, convirtiendo la innovación en una 
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fuerza dinamizadora que aporta soluciones, algunas de ellas salvadoras de vidas y que 

implican posibilidades curativas que deben cubrirse por las economías de los países. 

La catarata de soluciones terapéuticas es de tal magnitud, que las disciplinas médicas y 

de economía en salud han desarrollado metodologías robustas para evaluar la eficacia, 

efectividad y eficiencia de estas soluciones, y para resumirlas de manera comprehensiva 

en lo que se ha denominado medicina basada en evidencia. Lo anterior también para 

analizar, desde el punto de vista económico, qué valor le agrega a la sociedad una 

determinada intervención terapéutica 

Con la generación permanente de soluciones diagnósticas, terapéuticas y de 

rehabilitación, para los clínicos y, particularmente, para los trazadores de políticas en 

salud, el trabajo se ha complejizado porque frecuentemente tienen que enfrentarse a 

dilemas o decisiones sobre acceso a una determinada intervención terapéutica en salud 

para pacientes individuales o poblaciones en un entorno de escasez de recursos y 

rodeados de una no despreciable incertidumbre sobre los reales beneficios de la 

intervención. De otra parte, la presión que ejercen los pacientes en términos de exigencia 

de acceso a soluciones terapéuticas es cada día más frecuente y más fuerte, dado el 

número de nuevas intervenciones disponibles y la esperanza de curación o alivio que 

traen aparejados los lanzamientos en el mercado de la salud de las innovadoras 

intervenciones. 

En este complejo, pero apasionante mundo, se hace necesario reflexionar sobre 

aspectos centrales que nos pueden dar luces sobre cómo caminar en la búsqueda de la 

justicia para todos los miembros de una sociedad. Estar enfermo y, especialmente, estar 
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gravemente enfermo implica para el paciente y su núcleo familiar una ruptura usualmente 

abrupta del estado de equilibrio del organismo y la emergencia de múltiples sensaciones 

de vulnerabilidad, ansiedad, depresión, labilidad emocional, etc., todas ellas inscritas en 

lo más profundo de la naturaleza humana y seguramente parte de los mecanismos de 

conservación de la especie, que se han desarrollado a lo largo de la evolución y que 

mueven al que sufre y a los que lo aman a buscar ayuda inmediata para preservar la vida. 

Ante la inminencia de la visita de la parca, el ser humano busca opciones de cuidado 

acorde con las posibilidades que le brinde su entorno sociológico y, en términos 

generales, siempre busca el más alto estándar posible, salvo en grupos poblacionales en 

condición de vulnerabilidad y con notables falencias en diferentes aspectos educativos, 

culturales y de otras determinantes de la salud. 

Ante la enfermedad, de manera insospechada, afloran en la conciencia del paciente y 

su familia toda una serie de sentimientos que están relacionados con la continuidad de la 

existencia, y que conmueven de manera trascendental las fibras más íntimas de su 

humanidad de manera transitoria o permanente. El enfermo se ve abocado a un cambio en 

su realidad vital, que usualmente le plantea una incertidumbre sobre su posibilidad de 

continuar viviendo, y lo enfrenta a la muerte que, por muchos filósofos, se define  como 

el gran problema del ser humano: somos conscientes de que vamos a extinguirnos. Toda 

esta realidad tan intensamente humana, y tan nuclear en la experiencia vital de una 

persona y una familia, le confieren a la salud y específicamente al acceso al cuidado en 

salud una especial importancia moral. 
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De otra parte, las muy grandes y crecientes posibilidades en salud usualmente no 

pueden cubrirse todas ellas por una determinada sociedad. Buscar el objetivo ilusorio de 

acceder a todas las innovaciones que brinda la ciencia médica puede ser un objetivo 

aspiracional desde el punto de vista del paciente, al tiempo que se convierte en un círculo 

expansivo de intervenciones que la sociedad no puede sostener. Dicho esto, se hace claro 

que debe existir un derecho a recibir un adecuado cuidado en salud acorde con las 

posibilidades de la sociedad y que debe existir una primacía del cuidado en salud, para 

que siempre que este se requiera, pueda estar disponible para cualquier miembro de una 

determinada sociedad y en un determinado momento del tiempo. 

Por otra parte, la salud de un individuo o una comunidad no debe ser vista únicamente 

como el acceso a servicios de salud o a intervenciones en salud, sino que existen otras 

determinantes del estado de salud de las poblaciones, que deben ser atendidas en la 

búsqueda de un estado de salud adecuado de las personas, que les permita vivir sus 

proyectos existenciales sin las limitantes una enfermedad que puede evitarse o manejarse. 

Ayudados por Daniel Callahan, vemos cómo una sociedad no puede plantearse el 

objetivo de buscar la satisfacción ilimitada de las necesidades curativas de cada 

individuo, so pena de terminar extraviados en la espiral de una elusiva salud perfecta para 

todos, a lo cual Callahan plantea que el foco de atención debe estar en el cuidado y no en 

la cura, entendiendo la salud como la búsqueda de un estado de bienestar comunitario y 

no individual. Debe entenderse en este punto, que, a pesar de su muy especial 

importancia moral, la salud no es un bien absoluto, sino que es relativo, y que una 

sociedad no requiere que sus individuos tengan perfecto estado de salud para buscar su 
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plena realización humana. Una sociedad tendrá un nivel de salud suficiente cuando la 

ausencia del bien salud no represente una deficiencia en el funcionamiento de las 

instituciones sociales; cuando la gran mayoría de los ciudadanos estén suficientemente 

sanos para desempeñar sus roles sociales característicos dentro de dicha sociedad; y, 

cuando todos los ciudadanos tengan un acceso justo, decente y digno al cuidado en salud. 

Al momento de aproximarse en lo que debe ser el gasto en salud de una sociedad, se 

plantea un abordaje de cuenta total, es decir, que tiene en cuenta todas las inversiones que 

requiere una sociedad para asegurar de alguna manera un buen prospecto de vida para sus 

ciudadanos, cuidándose del peligro de que el poder demandante de las necesidades en 

salud opaque otras necesidades importantes para el florecimiento de la vida de los 

ciudadanos.  

Un aspecto de mera responsabilidad social es que una sociedad no puede garantizar a 

sus ciudadanos que cubrirá cada necesidad médica, sobre todo si las posibilidades 

médicas se hacen casi ilimitadas. Daniel Callahan argumenta que una sociedad debe 

comprometerse con una adecuada medicina preventiva y de salud pública, y con un 

aseguramiento del cuidado en salud para quien lo requiera, considerando otros servicios 

como moralmente opcionales, y un subconjunto de estos últimos como susceptibles a 

dejarse de lado, en nombre de otros bienes sociales legítimos. 

Con los escenarios descritos y la tensión que hemos evidenciado entre el bien 

individual y el bien común en salud es importante reafirmar junto con Norman Daniels 

que el mantenimiento de una buena salud protege las oportunidades de tener un buen 

prospecto de vida, y esto le confiere entonces una especial importancia moral. Un 
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fenómeno de enfermedad afecta el normal funcionamiento típico de la especie y esto a su 

vez compromete el rango para ejercer las posibilidades desde las cuales un individuo 

puede construir su plan de vida, afectándose entonces su realización humana o, dicho de 

otra manera, las posibilidades de llevar una vida feliz. Basados en la teoría de la justicia 

de Rawls, y en lo referido al campo de la salud, se requiere asegurar a cada individuo una 

justa igualdad de oportunidades, lo que denominaríamos equidad, implementándose 

medidas más fuertes para mitigar los efectos que otras inequidades tienen sobre los 

prospectos de vida y el desarrollo de los talentos y habilidades de las personas. 

Sumado a lo anterior y basado en lo que Rawls llama el principio de la diferencia, se 

desprende que las desigualdades son aceptables si estas operan en favor de los menos 

privilegiados, para hacer de ellos la mejor posible. Además, estas desigualdades 

permitidas por el principio de la diferencia no deben oponerse al principio de igualdad de 

oportunidades. Las fuerzas combinadas del principio de justa igualdad de oportunidades y 

el principio de la diferencia producen una muy importante tendencia hacia la equidad. La 

equidad o imparcialidad implica la implementación de medidas más fuertes para mitigar 

los efectos de otras inequidades en el desarrollo de los talentos y de las habilidades. 

Estos más fuertes principios nos dicen que la sociedad debe estar comprometida con la 

imparcialidad y con no juzgar el valor de las personas solamente por los talentos y las 

habilidades que ellos tienen dentro del mercado, sino con darles a las personas 

condiciones imparciales o justas bajo las cuales desarrollar sus capacidades. 

Un aspecto fundamental de la extensión hecha por Daniels al campo de la salud de la 

teoría de la justicia de Rawls es que, dada la especial importancia moral de la salud, la 
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provisión de cuidado médico como un bien primario general, debe verse como el 

cubrimiento de necesidades y requerimientos de los ciudadanos, como libres e iguales. 

Tal cuidado en salud es necesario para lograr una justa igualdad de oportunidades y para 

tener la capacidad de tomar ventaja de nuestras libertades y derechos básicos, y por lo 

tanto de ser miembros normales y cooperar con la sociedad durante toda nuestra vida. 

Daniels plantea que, en términos de salud y otros bienes importantes, se debe asegurar 

a cada ciudadano un mínimo social digno, aspecto que estaría en la dirección que plantea 

Callahan de asegurar condiciones básicas de salud pública, medicina preventiva y 

cuidado en salud. Se hace imperativo entonces entender los mecanismos subyacentes a 

las relaciones de ocurren entre desenlaces en salud y desigualdades sociales en ingreso, 

educación y otros factores que viajan juntos a la hora de comprometer el normal 

funcionamiento típico de la especie. Daniels llama nuestra atención sobre cómo las 

inequidades deberían medirse en términos de conceptos holísticos o multivariados como 

el índice de bienes sociales primarios, y no simplemente en el ingreso.  

Debe hacerse suficiente énfasis en el aspecto de que la justicia en salud vista como 

equidad implica un concepto más amplio de distribución de bienes, y no solo el concepto 

de cuidado en salud, aunque este último permanece como un bien de especial importancia 

moral. Sin embargo debe agregarse que el estado de enfermedad y el requerimiento de 

cuidado en salud de urgencia, implican un momento de especial importancia moral, en 

donde  puede observarse un angostamiento agudo del rango normal de oportunidades del 

individuo, pero además donde este último, ahora paciente está en una situación de 

vulnerabilidad e indefensión, y donde su dignidad está más expuesta, al tiempo que los 
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mecanismos de empatía y justicia social de una comunidad están, o más bien deben estar 

bajo escrutinio. Una sociedad justa debe garantizar una primacía del cuidado para quien 

enferma. 

Con los anteriores presupuestos, emerge entonces una pregunta clave: ¿cómo podemos 

cubrir las necesidades en salud, cuando no se pueden cubrir todas ellas? 

En este punto es evidente que los tomadores de decisiones en salud tienen que hacer 

frente al imperativo del establecimiento de límites sobre lo que se puede ofrecer a los 

individuos de un colectivo humano. Ahora bien, la dificultad radica en que los principios 

generales de justicia típicamente no son suficientes para solucionar los múltiples 

desacuerdos que surgen en aspectos tan particulares o complejos como son los del 

establecimiento de límites en acceso a servicios de salud. 

Se requiere entonces de procesos justos e imparciales que puedan dar cuenta de la 

razonabilidad de las decisiones; se debe partir de un proceso deliberativo que considere 

muy detenidamente las posiciones de las partes interesadas. Además, sin un proceso 

deliberativo, los meros análisis de economía en salud son una herramienta insuficiente y a 

veces inadecuada para la toma de este tipo de decisiones. 

Daniels introduce el concepto de responsabilidad por la razonabilidad como idea de 

que las razones subyacentes a decisiones sobre límites en salud deben estar públicamente 

disponibles y, además, deben ser tales, que personas justas y razonables estén de acuerdo 

en que son relevantes y permitan, de manera adecuada, establecer dichos límites. 

Además, la responsabilidad por la razonabilidad requiere que este tipo de decisiones 

puedan ser reconsideradas cuando su aplicación se haga problemática, y que además sea 
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un proceso que se ajuste en el tiempo, acorde con los aprendizajes de la propia 

experiencia. Un aspecto clave es que los eventualmente afectados por las decisiones 

deben participar en el proceso deliberativo y su ausencia afectaría notablemente la 

legitimidad del proceso. 

A su turno, el enfoque de Powers y Faden sobre justicia en salud pública no busca un 

único principio de justicia distributiva, sino que conocedores de los retos cambiantes de 

los entornos y los tiempos, especialmente en lo que a salud se refiere, se enfocan en 

encontrar lo que es justo para un individuo o una comunidad en un contexto determinado. 

Además se basan en un concepto más amplio de justicia social y que estos autores han 

denominado esencialismo moderado; este comprende seis dimensiones básicas: salud, 

seguridad personal, razonamiento, respeto, vínculo y autodeterminación; cada una de 

estas dimensiones de bienestar, es un indicador por separado de una vida digna, lo cual es 

el trabajo de la justicia asegurar, poniendo atención a cualquier aspecto de la estructura 

social, que ejerza un efecto negativo y profundo en el desarrollo y preservación de la 

salud, así como en otras determinantes de bienestar. Powers y Faden enarbolan la bandera 

de ver la salud pública como un derecho humano exigible. 

Además de lo anterior, se hace importante un abordaje empírico y de contexto, sobre 

cuáles son los aspectos que más afectan el bienestar y la salud, y que podría ser más 

crítico al hacer un cambio. Se resalta eso sí, que la salud es un derecho fundamental del 

ser humano, toda vez que reviste una especial importancia moral, aunque sin que se 

requiera necesariamente igualdad estricta en salud. 
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Entonces, el trabajo moral de la salud pública permanece constante: documentar y 

ayudar a remediar los patrones existentes de desventaja, y sus efectos negativos para 

asegurar prospectos suficientes de salud y bienestar, tanto como sea posible. 

Una preocupación prevalente en los actores de la salud pública, muy particularmente 

en economías de mercado, es que aquellos menos privilegiados son los que más riesgo 

tienen de ser excluidos o subatendidos, siendo más susceptibles a las estrategias del 

mercado de aseguramiento, que genera barreras que afectan más probablemente a estos 

grupos poblacionales. 

Powers y Faden presentan un aspecto medular de su discusión sobre la justicia en 

salud, y es que, si bien el puro acceso al cuidado en salud no explica buena parte de los 

desenlaces en salud de una población, el acceso en sí mismo representa un aspecto de 

profunda importancia moral por las graves connotaciones que puede traer en la persona 

en su prospecto de supervivencia y bienestar, su sensación de autovalor y en su capacidad 

de autodeterminación. Es por esto que muchos defienden el acceso universal, como uno 

de los aspectos más importantes de un sistema de salud justo, siendo un derecho 

reclamable y que está en la misma dirección de la primacía del cuidado la de que habla 

Callahan. 

Es momento de abordar un tema de profunda importancia bioética, y es aquel que 

Powers y Faden denominan decisiones trágicas en el sentido que implican una acción 

sobre quién se beneficia o no en salud, cuando los recursos son escasos. En este punto 

debe remarcarse que los abordajes de análisis económicos que pretenden maximizar el 

bien colectivo, casi de manera sistemática introducen desventajas y discriminaciones 
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severas, aunque debe ser claro que estos métodos formales son una herramienta 

importante de análisis inicial para establecimiento de límites en salud. 

Un aspecto que puede ser esclarecedor para tomar decisiones en salud, es la teoría de 

las esferas separadas en justicia, en donde algunos teóricos mantienen que cada contexto 

particular tiene sus propias consideraciones para definir lo que es justo. Powers y Faden 

están más del lado de que esta teoría de las esferas separadas puede aplicarse a los 

contextos de microdistribución de los recursos, por ejemplo, por un clínico en un servicio 

de urgencias, pero no a decisiones a nivel de política pública en salud. En el caso del 

clínico en un ambiente asistencial, se hace evidente que solo deben contar las 

consideraciones de salud. 

Una objeción a los abordajes de medición de agregados en salud se ha denominado la 

regla del rescate, que establece que hay un compromiso moral más riguroso de responder 

a situaciones que amenazan la vida, por encima de otras preocupaciones relacionadas con 

salud, en las que no se identifica a alguien con necesidad inmediata de ser salvada o 

rescatada de la muerte. Por ende, la falla en responder como sociedad a necesidades 

identificables de las personas, no es evidencia únicamente de carencia de compasión, sino 

de una carencia del desarrollo de la capacidad humana de empatía, y esta carencia 

constituye una injusticia, que es tan significativa cuando ocurre en un escenario de 

políticas de salud como cuando acontece al lado del lecho del enfermo. En el caso que 

nos ocupa, es decir, el del acceso a fármacos innovadores en salud, contar con el 

tratamiento de uno de estos medicamentos que cambia sustancialmente la calidad de vida 

de la persona; disminuye de forma importante el dolor o la discapacidad; o aumenta la 
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supervivencia, es en el que la primacía del cuidado dictaminaría que al ser estas 

medicaciones comprobadamente eficaces y efectivas, el paciente debe acceder a ellas por 

un caso de justicia social, porque con ello se protege su rango de oportunidades y porque 

se ayuda a alguien que de otra manera sufriría de las severas manifestaciones de la 

enfermedad existiendo solución para estas. Debe, sin embargo, subrayarse que las 

sociedades, y específicamente los centros de evaluación de tecnología dependientes de la 

rectoría de los sistemas de salud deberían ser cada día más exitosos en establecer la 

eficacia, efectividad y costos de las nuevas intervenciones en salud para recomendar a la 

sociedad la eventual adopción de un determinado fármaco o intervención. Un aspecto de 

gran importancia en la búsqueda de la justicia en salud es el de la participación efectiva 

de los pacientes y la comunidad, que en últimas son los afectados por las decisiones que 

se tomen sobre diversos aspectos conflictivos en este complejo marco. Una herramienta 

de participación efectiva de la comunidad que puede asegurar un abordaje más 

deliberativo sobre aspectos de justicia en salud y establecimiento de límites en salud es la 

metodología de los foros híbridos, en la que la controversia entre diversos actores de la 

sociedad al margen de los supuestos niveles de experticia permite explorar nuevos puntos 

de vista y aprender de la propia incertidumbre colectiva, al generar un proceso 

trasformador que entiende mejor las realidades del otro, y que, al final, asegura una voz 

para todos en la mesa de discusión y una actitud más comprehensiva y menos arrogante 

que la que usualmente enarbolan los expertos o algunas de las partes interesadas.  

Estas controversias sociotécnicas tal como las planteadas por Funtowicz y Ravetz 

deben mostrarnos nuevos caminos, nuevas visiones y un espectro de voces más amplio 
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que incluya a los diversos interesados, así: los pacientes, la academia, los trazadores de 

políticas, las instituciones prestadoras del servicio, las compañías de seguros en salud y 

las compañías de tecnología biomédica, etc. Todo en la idea de buscar procesos justos 

para momentos específicos y contextos particulares, en los que prime el cuidado y en los 

que ningún ser humano pueda ver seriamente comprometido su rango normal de 

oportunidades ni su dignidad. Esto puede lograrse mediante procesos de rendición de 

cuentas por la razonabilidad puestos en escena en foros sociotécnicos, con posibilidad de 

revisión de las decisiones tomadas, acorde con información sobreviniente que alimente la 

permanente controversia y que impida eventuales afectaciones para cualquier paciente o 

grupo social. 
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Anexo 1. Abordajes en justicia en salud 

 

 

Criterio D. Callahan N. Daniels Powers y Faden 

 

Énfasis 

 

 

1. Prioridad del 

cuidado. 

 

2. Abordaje de la 

cuenta común. 

 

3.Salud como un 

bien común. 

 

Mantenimiento del 

funcionamiento 

típico de la especie 

y aseguramiento de 

un rango normal de 

oportunidades. 

 

Justicia basada en 

los fines de la acción 

humana y logro de 

un mínimo en seis 

dimensiones de 

bienestar en 

momentos y lugares 

concretos 

(esencialismo 

moderado). 

 

 

Establecimiento de 

límites 

 

Acuerdo social que 

se autolimita. 

 

Rendición de 

cuentas por la 

razonabilidad. 

 

 

Salud pública como 

un derecho 

fundamental y regla 

del rescate. 

 

 

Manejo del 

perdedor 

 

Primacía del cuidado 

 

Revisabilidad y 

ajuste de las 

decisiones. 

 

 

La regla del rescate y 

prioridad para los 

más afectados. 
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Anexo 2. Foros sociotécnicos en intervenciones en salud. 

 

Objetivo: Establecer el funcionamiento de espacios de discusión sociotécnicos 

alrededor de nuevas intervenciones en salud y su acceso a ellas. 

 

1. Debe existir una instancia que podría llamarse foro sociotécnico, 

dependiente de la rectoría de un sistema de salud, que es la encargada de hacer 

operativas las controversias sociotécnicas que surjan alrededor del acceso a 

nuevas intervenciones o tecnologías en salud. 

2. Esta instancia está encargada de recibir y tramitar las solicitudes de 

discusión del acceso a nuevas intervenciones o tecnologías y de priorizar la 

discusión de estas, para lo que debe definirse un comité con un miembro del 

organismo rector del sistema de salud, un miembro de la oficina técnica 

encargada de la evaluación de tecnología en salud, un miembro de la academia, 

un representante de los pacientes, un representante de los prestadores en salud y 

un representante de las aseguradores en salud. 

3. Definida una agenda de discusiones, se citará a un foro sociotécnico en 

particular con invitación a la más amplia gama de directamente implicados en la 

discusión, con presencia de pacientes, sociedad civil, bioeticistas, especialistas en 

derecho médico, especialistas técnicos del área en cuestión, miembros de 

sociedades científicas y cualquier otro que pueda estar interesado o se pueda ver 

afectado por las decisiones que se tomen en un futuro. 
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4. Previo al día del foro, los invitados recibirán el concepto técnico del ente 

evaluador de tecnología en salud, referido a la intervención en discusión. 

5. El moderador del foro será un miembro de la academia sin conflictos de 

interés con el aspecto particular en discusión que se esté desarrollando. 

6. Se buscará dentro de la dinámica interna del foro una amplia discusión, 

asegurando que la voz de los pacientes y la sociedad pueda ser escuchada y 

favoreciendo la controversia como mecanismo para que afloren puntos no 

tomados en cuenta previamente. De esta manera se busca estrechar la brecha 

sociotécnica. 

7. El moderador usará la metodología de preguntas sobre las incertidumbres 

que se tengan y las consecuencias que se deriven de los cursos de acción. 

8. Luego de la primera sesión, y con una agenda de puntos álgidos de 

discusión, se citará a un segundo foro dentro de los siguientes treinta días para 

esclarecer y afinar detalles o aspectos en la controversia. 

9. Luego de la segunda ronda de discusión, el moderador y el comité de foros 

sociotécnicos emitirá unas minutas de la discusión con un concepto final de 

recomendación para el ente rector del sistema, que deberá ser de público 

conocimiento. 

10. El ente rector del sistema de salud tomará la decisión final. 

11. Las decisiones tomadas deberán revisarse periódicamente para asegurarle 

a la sociedad que los eventualmente afectados en la toma de decisiones podrán ser 

nuevamente escuchados, y que información diferente podrá tenerse en cuenta. 
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