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I. TUBERCULOSIS: LA MUERTE BLANCA

El ros tro en fer mo, pá li do y tris te del en fer mo tu ber cu lo so es la ex pre sión 
más os ten si ble de una en fer me dad que se des li za si gi lo sa men te en la so -
cie dad, en si tua ción de po bre za pre fe ren te men te y que re pre sen ta una de
las for mas más la ce ran tes de ine qui dad.

En Ber lín, en el mo nu men to a Ro ber to Koch, en la Lui sem platz se lee:
“Oja lá las na cio nes mi dan sus fuer zas en una gue rra co mún con tra el más
pe que ño y tam bién el más pe li gro so de los ene mi gos de la hu ma ni dad y
ca da na ción su pe re a la otra en los éxi tos con se gui dos en tal em pre sa”.
Hoy la tu ber cu lo sis cau sa dos mi llo nes de muer tes al año en el mun do. En 
el año 2000, en Mé xi co se re gis tra ron 15,649 ca sos nue vos de tu ber cu lo -
sis y 2,583 de fun ciones.

Equi dad. Con cep to éti co aso cia do con prin ci pios de jus ti cia so cial y de -
re chos hu ma nos. No es lo mis mo que igual dad.

Ine qui dad. De si gual da des con si de ra das co mo in jus ti cias, in ne ce sa rias
y evi ta bles.

*   Di rec tor ge ne ral del Insti tu to Na cio nal de Enfer me da des Res pi ra to rias.
     **    Je fa del De par ta men to de Pla nea ción del Insti tu to Na cio nal de Enfer me da des Res pi -
ra to rias.
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El con cep to equi dad fre cuen te men te es igua la do con el de jus ti cia; es tá
co nec ta do ín te gra men te a va lo res, de es ta for ma no tie ne una so la de fi ni -
ción y no pue de se pa rar se del con tex to so cial. La equi dad de la sa lud y la
jus ti cia so cial tie nen una es tre cha re la ción y de ben ser con cep tua li za das en 
el ex ten so ni vel so cial pa ra ase gu rar que las so lu cio nes a in jus ti cias se ex -
tien dan ha cia po lí ti cas so cia les.1

Exis ten va rios con cep tos de equi dad, pa ra Frenk et al. (1993) es te con -
cep to tie ne dos ver tien tes: en la pri me ra, los re cur sos son dis tri bui dos en
for ma pro por cio nal a la con tri bu ción de ca da in di vi duo; mien tras que en la
se gun da son dis tri bui dos en for ma pro por cio nal a las ne ce si da des de ca da
quien.2 El Pro gra ma Na cio nal de Sa lud de Mé xi co 2001-2006 re co no ce a
la ine qui dad co mo uno de los re tos a ven cer.

Pa ra Bar ker C. (1996) es te con cep to es tá re la cio na do con la jus ti cia so -
cial; pa ra ob te ner equi dad, los bie nes, re cur sos y opor tu ni da des de ben ser
dis tri bui dos di fe ren cial men te ya que la po bla ción se ubi ca en es tra tos di fe -
ren tes.3

La equi dad es uno de los re qui si tos pre vios y con di cio nes pa ra la sa lud.
Es di fe ren te de la igual dad, por lo que en las so cie da des don de exis ten de -
si gual da des se ría ne ce sa ria la dis tri bu ción “no igual” de re cur sos pa ra lo -
grar la equi dad.4 Hay al gún con sen so: que la ine qui dad en el es ta do de sa -
lud re fie re a di fe ren cias que son in ne ce sa rias, in jus tas y evi ta bles.5

El Pre mio Nobel de Eco no mía, Amart ya Sen, sos tie ne que pa ra fa ci li tar
el pro gre so eco nó mi co, so cial y po lí ti co se re quie re im pul sar el pen sa -
mien to éti co: “Ver una per so na co mo ciu da da na es adop tar una vi sión par -
ti cu lar de la hu ma ni dad, no es só lo ver la co mo a una cria tu ra cu yo bie nes -
tar es im por tan te, si no tam bién con si de rar la co mo un ser ra cio nal que
pien sa y va lo ra y de ci de y ac túa”. Al pen sar en éti ca se tie nen que en ca rar
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1 Jan, S., “How Com mu nity Pre fe ren ces Can Mo re Effec ti vely Sha pe Equity Po -
licy”, en M. Si dell, L. et al. (eds.), De ba tes and Di lem mas in Pro mo ting Health, Mac mi -
llan, Lon dres, 1997, pp. 242-248. Véa se Pe ter, F. y Evans, T., “Ethi cal Di men sions of
Health Equity”, en Evans, T. M. et al., Cha llen ging Ine qui ties in Health. From Ethics to
Action, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2001, pp. 25-33.

2 Frenk J., La sa lud de la po bla ción: ha cia una nue va sa lud pú bli ca, Mé xi co, FCE,
1993, pp. 58-70.

3 Bar ker, C., “The Health Ca re Po licy Pro cess”, Pri va ti sa tion Wit hin the Health
Sec tor, Lon dres, Sa ge Pu bli ca tions, 1996, ca pí tu lo 13.

4 World Health Orga ni za tion (WHO), Otta wa Char ter for Health Pro mo tion, 1986.
5 Equi net, “Equity in  Health in Sout hern Afri ca: Tur ning Va lues Into Prac ti ce”,

Equi net News let ter, di ciem bre de 2001, re cu pe ra do el 16 de ene ro de 2004. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



los te mas más di fí ci les, mis mos que otor gan más jus ti cia ple na a los se res
hu ma nos co mo agen tes ra cio na les y ciu da da nos in te rac ti vos.6

La sa lud es un asun to mun dial, y la sa lud glo bal es un de re cho hu ma no
fun da men tal al que to dos de be rían ac ce der. La ma ne ra de lo grar la sa lud
se rá po nien do en su lu gar los de ter mi nan tes bá si cos de la misma, al ase gu -
rar un ade cua do in gre so, ali men to, edu ca ción y re fu gio, un eco sis te ma fi jo, 
re cur sos sos te ni bles, paz, jus ti cia y equi dad so cial.

Al ana li zar la sa lud co mo ele men to de bie nes tar so cial, se pue de en ten -
der que las de si gual da des en sa lud son re fle jo de las de si gual da des so cia -
les, mis mas que es tán de ter mi na das por fac to res so cioe co nó mi cos, am -
bien ta les y bio ló gi cos.

Algu nos paí ses con si de ran el ac ce so a los ser vi cios bá si cos de sa lud co -
mo un de re cho hu ma no ele men tal que de be ría ser pro veí do a los ciu da da -
nos de ca da na ción. Paí ses de Eu ro pa Occi den tal y Ca na dá son ejem plos de 
sis te mas de sa lud equi ta ti vos.

En tér mi nos de los de ter mi nan tes de la sa lud, la al ta tec ni fi ca ción tan to
de la vi da so cial co mo de la aten ción a la sa lud, han crea do si tua cio nes en
las que el ac ce so a los ser vi cios de sa lud so bre to do en so cie da des ca pi ta lis -
tas es ca da vez más di fí cil.

De acuer do con Whi tehead M. (1992) las di fe ren cias que con tri bu yen a
la ine qui dad en sa lud son las si guien tes: las que re sul tan de com por ta mien -
tos no ci vos pa ra la sa lud en las que la ca pa ci dad de elec ción es res trin gi da;
la ex po si ción a con di cio nes de vi da y de tra ba jo in sa lu bres y es tre san tes, y
fi nal men te, las que re sul tan de un ac ce so li mi ta do a los ser vi cios esen cia les 
de sa lud y a otros ser vi cios pú bli cos.7

Los ser vi cios de pre ven ción de la en fer me dad y pro mo ción de la sa lud
con ac ce so uni ver sal de ben ser acep ta bles pa ra la po bla ción y a un pre cio
que los usua rios y el país pue dan cos tear.

Pa ra me jo rar la sa lud y ase gu rar el res pe to de la di ver si dad son fun da -
men ta les los prin ci pios de ac ce si bi li dad, par ti ci pa ción so cial, pro mo ción
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6  Ban co Ine ra me ri ca no de De sa rro llo, BID con sa gra jor na da a la éti ca y el de sa rro llo,
la inau gu ra Pre mio No bel Amart ya Sen. Co mu ni ca do de pren sa, ene ro 2004. Dis po ni ble:
[http://sa lud.gob.mx/Account/Mes sa ge/.../1462.html?SID=13845-vn9pofjTqIJHO9pYAY17]
con sul ta do 22 ene ro de 2004.

7 Whi tehead, M., The Con cepts and Prin ci ples of Equity and Health, Int J Health
Serv 1992; 22 (3), pp. 429-445.
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de la sa lud y coo pe ra ción in ter sec to rial jun to con la uti li za ción de la tec no -
lo gía apro pia da.8

Bar ker C. (1996) afir ma que en la prác ti ca el cui da do de la sa lud igual -
men te dis tri bui do no ha me jo ra do la sa lud de la po bla ción, de tal for ma que 
las ne ce si da des de sa lud de ben ser es ti ma das en ba ses de la de si gual dad so -
cial, co mo lo que la dis tri bu ción de re cur sos de be sus ten tar se en con di cio -
nes de igual dad de gas tos, ac ce so y cos to-be ne fi cio.

II. EQUIDAD Y LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

A par tir de la dé ca da de los se ten ta, la me di ci na res pi ra to ria ha vi vi do
im por tan tes cam bios y pro gre sos tan to te ra péu ti cos co mo diag nós ti cos; sin 
em bar go, los avan ces en la sa lud res pi ra to ria no han si do del to do com par -
ti dos, ade más de en fren tar nue vos re tos.9

Se gún la Ca na dian Nur ses Asso cia tion, pa ra lo grar la sa lud mun dial y la 
equi dad se re quie re de una res pon sa bi li dad com par ti da en tre di ver sos gru -
pos co mo:

1. Orga ni za cio nes gu ber na men ta les. Tie nen la obli ga ción de pro mo -
ver el bie nes tar so cial de la po bla ción. De be com pro me ter se a me -
dir y mo ni to rear el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y los re sul ta dos
de sa lud en tre los gru pos po bla cio na les; com pro me ter a la so cie -
dad en me jo rar sus re sul ta dos y ac ce so en sa lud, y a to mar me di -
das pa ra re du cir las in jus ti cias do mes ti cas, re gio na les y glo ba les.
El go bier no pue de ser un fuer te pro mo tor de la sa lud mun dial y la
equi dad al des ti nar fon dos pa ra in ves ti ga ción, in fluen ciar po lí ti cas 
in ter na cio na les, tra ba jar en me jo rar los fac to res que de ter mi nan la
sa lud en las co mu ni da des y el país; al com par tir prác ti cas efi cien -
tes en los ser vi cios de sa lud, por ejem plo.

2. Orga ni za cio nes no-gu ber na men ta les. Tie nen el de re cho y la res -
pon sa bi li dad de abo gar por la sa lud glo bal y la equi dad; es tas or -
ga ni za cio nes se rán cla ves en la pro vi sión de re des y re cur sos que
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8 Ca na dian Nur ses Asso cia tion, Po si tion Sta te ment: Glo bal Health and Equity.
2000. Re trie ved Ja nuary 16, 2004. Avai la ble: [http://www.cna-nur ses.ca/pa ges/po li -
cies/Glo bal %20Health%20and%20Equity_Ju ne%202003.pdf].

9 So lo mon, R. B., “Res pi ra tory Health in a Glo ba li zing World”, Am J Res pir Crit
Ca re Med., vol. 163, 2001, pp. 1064-1067.
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con tri bu yan al avan ce de la in ves ti ga ción en sa lud y el de sa rro llo
de po lí ti cas.

3. Pro fe sio na les de sa lud. Son los res pon sa bles de dar res pues ta a las
de man das de sa lud lo ca les, re gio na les e in ter na cio na les, ade más
de ele var el co no ci mien to de las prin ci pa les cau sas de in jus ti cia en 
la sa lud glo bal.

4. Co mu ni da des. Tie nen el de re cho de par ti ci par ac ti va men te en de -
fi nir las ne ce si da des de sa lud y en de ci dir pers pec ti vas pa ra di ri gir
esas ne ce si da des. La par ti ci pa ción pú bli ca pue de ayu dar a los pla -
ni fi ca do res en ase gu rar ser vi cios de sa lud efec ti vos des de la pers -
pec ti va co mu ni ta ria.

5. Indi vi duos. De ben ser in for ma dos de sus de re chos y de los asun tos 
que pue den afec tar su bie nes tar y el de su co mu ni dad. De ben te ner 
la opor tu ni dad de tra ba jar en su co mu ni dad y con los di fe ren tes ni -
ve les de go bier no en la de fi ni ción de las ne ce si da des de sa lud, y
con tri buir, de es ta for ma, con po lí ti cas y ac cio nes de sa lud.

Se gún Be na tar (2001) la ex pli ca ción de por qué se ha fa lla do en me jo rar
la sa lud res pi ra to ria a ni vel po bla ción mun dial re quie re del co no ci mien to
de la si tua ción mun dial de prin ci pios del nue vo mi le nio, así co mo del co -
no ci mien to que me jo rar la sa lud res pi ra to ria re que ri rá glo bal men te de nue -
vas for mas de pen sa mien to y de ac ción in no va do ra.

Algu nas de las ca rac te rís ti cas del con tex to mun dial que in flu yen en la
ine qui dad en la me jo ra de la sa lud po bla cio nal son las si guien tes:

1. Cre ci mien to po bla cio nal. La po bla ción mun dial se ha du pli ca do
en tre las dé ca das de los cin cuen ta y los no ven ta; de acuer do a pro -
yec cio nes, pa ra el año 2050 cre ce rá a cer ca de 9.4 bi llo nes.

2. Di fe ren cias eco nó mi cas. A prin ci pios del si glo XX el más ri co era
nue ve ve ces más ri co que el más po bre, ci fra que se re gis tró en se -
ten ta ve ces en el año 1997. Se ha in cre men ta do tam bién la po bla -
ción que vi ve en po bre za ex tre ma; en la ac tua li dad ca si la mi tad de 
la po bla ción mun dial vi ve con me nos 2 dó la res por per so na al día
y más de 1 bi llón en po bre za ex tre ma con me nos de 1 dó lar. Inclu -
so en los paí ses de sa rro lla dos uno de ca da seis ni ños vi ven de ba jo
de la lí nea de po bre za de su país. Estas di fe ren cias eco nó mi cas tie -
nen efec tos ad ver sos so bre la sa lud.
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3. Re la ción en tre eco no mía y sa lud. Se ha es ta ble ci do que exis te una
re la ción de fi ni da en tre ri que za/po bre za y sa lud/en fer me dad, esta re- 
la ción es com ple ja y no-li neal; ab so lu ta y re la ti va men te la ri que za
afec ta la sa lud: en paí ses de sa rro lla dos el es ta do de sa lud es de ter -
mi na do más por la di fe ren cia de in gre so en tre ri cos y po bres que
por la ri que za ge ne ral. La dis mi nu ción de mor ta li dad por tu ber cu -
lo sis en la pre qui mio te ra pia ilus tra el im pac to de me jo rar las con -
di cio nes so cioe co nó mi cas en es ta en fer me dad.10

4. Dis pa ri da des en sa lud y en fer me dad. A fi na les del si glo XX los
pa tro nes de en fer me dad y las di fe ren cias de lon ge vi dad son muy
mar ca das mun dial men te. La es pe ran za de vi da se está in cre men -
tan do; sin em bar go, en 16 de los paí ses más po bres és ta ha dis mi -
nui do. La tran si ción epi de mio ló gi ca con tri bu ye al au men to de la
car ga de la en fer me dad ex pre sa da en AVISAs, ya que ha au men ta -
do las in ca pa ci da des por en fer me da des no-trans mi si bles.

5. El re la ti vo gas to de la aten ción de la sa lud. El gas to anual per ca -
pi ta en sa lud se en cuen tra en tre el ran go de cua tro mil dó la res en
los Esta dos Uni dos y cin co dó la res en los paí ses más po bres de
Áfri ca. La mi tad de la po bla ción vi ve en paí ses que no pue den
des ti nar más de cin co a diez dó la res per ca pi ta. El tra ta mien to
efec ti vo de en fer me da des co mo la tu ber cu lo sis y el VIH-Si da, así
co mo la pre ven ción de la trans mi sión del VIH, re quie re de in fraes -
truc tu ras más com ple jas de las que pue den ofre cer los pre su pues -
tos en sa lud ac tua les de los paí ses po bres.

6. Gas to mi li tar y ayu da in ter na cio nal. Los paí ses in dus tria li za dos
des ti nan en pro me dio 18 ve ces más (5.3% vs 0.3%) a gas tos mi li -
ta res que a ayu da eco nó mi ca pa ra paí ses en de sa rro llo.

7. Otros gas tos re la cio na dos. El cos to anual es ti ma do de pro veer
edu ca ción bá si ca en to do el mun do es de 6 bi llo nes de dó la res y el
de pro veer ac ce so a ser vi cios de sa lud re pro duc ti va en los paí ses
en de sa rro llo es de 12 bi llo nes de dó la res; es tos cos tos son pe que -
ños com pa ra dos con el gas to mi li tar glo bal en los no ven ta (780 bi -
llo nes de dó la res), con los 50 y 105 bi llo nes de dó la res gas ta dos
en ci ga rros y be bi das al cohó li cas en Eu ro pa y los 500 bi llo nes de
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10 Por ter, J. D. H. y Mc Adam, K. P. W. J. (eds.), Tu ber cu lo sis: Back to the Fu tu re,
Lon dres, John Wi ley & sons, 1996.
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dó la res en nar có ti cos en el mun do. El gas to anual de la OMS en
1990 equi va lió a 2.5 ho ras del gas to glo bal mi li tar.

8. Po lí ti ca glo bal eco nó mi ca y sa lud. Las de te rio ra das eco no mías de
los paí ses po bres no per mi ten la in tro duc ción de tec no lo gías mo -
der nas en la me di ci na, así co mo el ac ce so a los ser vi cios bá si cos
de sa lud a bi llo nes de per so nas. Esta aso cia ción no so lo se rá in ca -
paz de con tro lar las en fer me da des in fec cio sas, si no que ade más fa -
vo re ce rá la apa ri ción de nue vas en fer me da des con ta gio sas, ya que
las en fer me da des emer gen tes y ree mer gen tes (VIH-Si da y tu ber -
cu lo sis) afec tan pre do mi nan te men te a po bla ción en po bre za.

Po bre za. Ca ren cia de re cur sos eco nó mi cos, de edu ca ción, de ac ce so a
las ne ce si da des bá si cas co mo co mi da, agua y sa lud, y ca ren cia de con trol
so bre el pro ce so re pro duc ti vo. Influ ye di rec ta men te en ca si un ter cio de la
car ga glo bal de la en fer me dad. La po bre za con lle va sa lud po bre, mis ma
que agra va la po bre za.11

III. TUBERCULOSIS: DISPARIDADES ENTRE LOS AVANCES

CIENTÍFICOS Y LA FALTA DE MEJORA

EN SALUD PÚBLICA

1. Si tua ción in ter na cio nal

En paí ses en de sa rro llo, las in fec cio nes del trac to res pi ra to rio ba jo son
las res pon sa bles del 9.1% de años per di dos de vi da sa lu da ble (AVISA) por 
to das las en fer me da des, y en los paí ses de sa rro lla dos es te pro me dio es del
1.5% por to das las en fer me da des; la tu ber cu lo sis oca sio na el 3.1% y 0.3%
res pec ti va men te.12

El in di ca dor AVISA per mi te eva luar el im pac to ex pre sa do en uni da des
de tiem po de dis tin tas en fer me da des en una so cie dad, ofre ce una mé tri ca
co mún pa ra las pér di das de sa lud pa ra to das las cau sas y to das las eda des.

Con el aná li sis de es te in di ca dor se ha iden ti fi ca do que:

LA MUERTE BLANCA: UNA EXPRESIÓN DE INEQUIDAD 191

11 WHO, World Health Re port 1995: Brid ging the Gaps, Gi ne bra, WHO, 1999.
12 Mu rray C. I. L. y Ló pez, A. D. (eds.), The Glo bal Bur den of Di sea se, Gi ne bra,

WHO, 1996.
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1) A ma yor mar gi na ción, ma yor pér di da de AVISA, so bre to do por
en fer me da des de re za go epi de mio ló gi co.

2) A ma yor mar gi na ción, me nor gas to en sa lud pa ra la po bla ción no
ase gu ra da (ine qui dad).

3) El ma yor nú me ro de AVISA per di do por gru po de edad se con cen -
tra en los me no res de cinco años y en los ma yo res de se sen ta años.

El pro ble ma TB es un ejem plo de có mo los avan ces en el co no ci mien to
cien tí fi co y en la ca pa ci dad de cu rar pa cien tes in di vi dual men te no ha si do
acom pa ña da por be ne fi cios en sa lud pú bli ca.

En 1970 se te nía la es pe ran za de que la erra di ca ción de la tu ber cu lo sis se -
ría a un pre cio eco nó mi ca men te ac ce si ble; en la ac tua li dad, la tu ber cu lo sis
se ha con ver ti do en una en fer me dad mul ti-dro go-re sis ten te con un al to cos to 
de tra ta mien to. Esto no es el re sul ta do de una ca ren cia de co no ci mien to, si no 
un ejem plo de la fal ta de pe ri cia en la apli ca ción del co no ci mien to y una fa lla 
en la apre cia ción de los com ple jos as pec tos so cia les y eco nó mi cos de la sa -
lud y la en fer me dad.13

La tu ber cu lo sis con ti nua sien do un pro ble ma de sa lud de ín do le mun -
dial, a pe sar de la exis ten cia de tec no lo gías efi ca ces pa ra su tra ta mien to, ya
que afec ta prin ci pal men te a po bla cio nes so cial men te des fa vo re ci das (los
po bres tie nen 2.6 ve ces más ries go de con traer la que los no po bres).

• Se es ti ma que un ter cio de la po bla ción mun dial pa de ce tu ber cu lo sis y cau -
sa dos mi llo nes de muer tes al año.

• El 99% de to das las muer tes por tu ber cu lo sis se re gis tra en paí ses en de sa -
rro llo.

• Las pér di das eco nó mi cas por tu ber cu lo sis ex ce den los US$12,000 mi llo -
nes al año.

• Más de un ter cio de per so nas se ro po si ti vas de sa rro lla la tu ber cu lo sis ac ti va.

La tu ber cu lo sis afec ta tam bién a los gru pos eco nó mi ca men te más ac ti vos, 
por lo que en el ca so de fa mi lias de re cur sos es ca sos de pen dien tes de un so lo
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13 Be na tar, S. R., “Pros pects for Glo bal Health: Les sons from Tu ber cu lo sis”, Tho rax, 
1995, 50, pp. 489-491. Véa se tam bién Insti tu te of Me di ci ne, Ending the Ne glect: the
Eli mi na tion of Tu ber cu lo sis in the Uni ted Sta tes, Wa shing ton, Na tio nal Aca demy Press,
2000.
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sos tén, si és te cae en fer mo, se en fren tan a una dis mi nu ción de sus in gre sos y
a un de te rio ro eco nó mi co que re sul ta en ma yor em po bre ci mien to.

Esta en fer me dad pre sen ta si tua cio nes re la cio na das con equi dad; de ri va -
das prin ci pal men te de fac to res so cioe co nó mi cos: ma yor ex po si ción co mo
re sul ta do de ro les es pe cí fi cos in he ren tes al se xo en la so cie dad y la fa mi lia, 
des nu tri ción, obs tácu los pa ra una de tec ción opor tu na y pa ra el ini cio y se -
gui mien to del tra ta mien to, en tre otros.

En los pro gra mas de tu ber cu lo sis se en cuen tran pre sen tes si tua cio nes
que con lle van a ine qui da des, so bre to do en cier tos gru pos (per so nas en si -
tua ción de po bre za, ni ñas, mi no rías ét ni cas, mu je res y ni ños de po bla cio -
nes con di fí cil ac ce so geo grá fi co), aun cuan do la es tra te gia DOTS tie ne co -
mo prin ci pio la dis po ni bi li dad de me di ca men tos an ti tu ber cu lo sos gra tui tos 
y de ca li dad pa ra to dos los pa cien tes ac ti va men te in fec ta dos y a tra vés de la 
red de sa lud pú bli ca.14

El re to del pro gra ma de tu ber cu lo sis es: la de tec ción de ca sos y la fi na li -
za ción del tra ta mien to. El te ma equi dad no ocu pa un lu gar prio ri ta rio en la
agen da po lí ti ca mun dial, ade más el Esta do por sí so lo no po dría afron tar
es tos re tos.

El tra ba jo de las ONGs ha si do im por tan te en es ta lu cha; su con tri bu ción 
se en fo ca a me jo rar los ser vi cios de sa lud pa ra los po bres y gru pos des fa vo -
re ci dos con es tra te gias di ver sas, co mo el fo men tar la par ti ci pa ción co mu -
ni ta ria ade más de la apor ta ción de fon dos.

Con la in te gra ción de pre mi sas co mo sa lud pa ra el de sa rro llo sos te ni ble
y ma yor jus ti cia sa ni ta ria, la lu cha con tra la tu ber cu lo sis re quie re de un
pro gra ma en fo ca do a la pa lia ción de po bre za que in te gre: el de sa rro llo de
ins ti tu cio nes pa ra los po bres, la mi cro fi nan cia ción, la for ma ción, la edu ca -
ción in fan til, la sa lud y la nu tri ción.15
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14 WHO, “Infor me so bre la sa lud en el mun do 2002: re du cir los ries gos y pro mo ver
una vi da sa na”,  OMS, Gi ne bra, 2002, pp. 82, 83 y 165.

15 WHO, De te ner la tu ber cu lo sis, lu char con tra la po bre za, Bo le tín del Mo vi mien to
de Co la bo ra ción Glo bal pa ra De te ner la Tu ber cu lo sis, Stop TB, News, núm. 6. Gi ne bra, 
pri ma ve ra de 2002.
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Un es tu dio pa tro ci na do por la Fun da ción Roc ke fe ller con clu yó que paí ses
tan to con ele va dos como con es ca sos re cur sos eco nó mi cos pue den apor tar
ex pe rien cias de po lí ti ca sa ni ta ria y de jus ti cia. Este es tu dio con si de ra ba que
los im pues tos y pla nes de se gu ros mé di cos co mu ni ta rios sub ven cio na dos
cons ti tuían la base de un sis te ma fi nan cie ro equi ta ti vo para el sec tor sa lud.

2. Si tua ción na cio nal

En Mé xi co, a pe sar de que los avan ces cien tí fi cos de los úl ti mos años
han per mi ti do ele var con si de ra ble men te los ni ve les pro me dio de sa lud en
el país, la dis tri bu ción del pro gre so sa ni ta rio en tre re gio nes y gru pos so cia -
les es aún de si gual.

La dis tri bu ción de gas to en sa lud no se rea li za so bre ba ses de equi dad; el 
gas to per capi ta de Pe mex es vein te ve ces ma yor que el de la Se cre ta ría de
Sa lud; sin em bar go, al re de dor del 45% no tie ne ac ce so a la se gu ri dad so -
cial, ci fra en cons tan te au men to de ri va do de la exis ten cia de em pleos in for -
ma les y de sem pleo.16

De acuer do a las me tas anua les de diag nós ti co y aten ción de pa cien tes
con tu ber cu lo sis pul mo nar por ins ti tu ción, pa ra el pe rio do 2001-2006 del 
Pro gra ma de Acción Tu ber cu lo sis, la Se cre ta ría de Sa lud pre vé aten der
1.7 ve ces más ca sos es pe ra dos que la Se gu ri dad So cial (IMSS e ISSSTE)
y 8.9 ve ces más ca sos de far ma co rre sis ten tes (ver ta bla 1).
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16 Gó mez-Dan tés, O., “La evo lu ción de la sa lud in ter na cio nal en el si glo XX”, Sa lud 
Pú bli ca de Mé xi co, 1991, 33 (4), pp. 314-329.
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TABLA 1

METAS ANUALES DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN
DE PACIENTES DE TUBERCULOSIS PULMONAR

POR INSTITUCIÓN

Pa cien tes por aten der

Me ta

Des crip ción SSA IMSS ISSSTE IMSS-S To tal

Sin to má ti cos res -
pi ra to rios

257,999 567,670 8,287 77,245 911,201

Ca sos es pe ra dos 15,685 8,547 790 2,622 27,644

Ca sos far ma co rre -
sis ten tes

350 N. D. 39 N. D. 389

Ca sos por es tu diar 63,013 34,188 3,160 13,110 113,471

To tal 337,047 610,405 12,276 79,867 1,052,705

Tra ta mien tos por administrar

Me ta

Des crip ción SSA IMSS ISSSTE IMSS-S To tal

Tra ta mien tos
pri ma rios

13,678 8,547 711 2,622 25,558

Re tra ta mien tos 1,258 1,534 79 N. D. 2,871

Tra ta mien tos
a ni ños

786 684 52 N. D. 1,522

Tra ta mien tos
es tan da ri za dos
MFR

350 N. D. 79 N. D. 429

To tal 16,072 10,765 921 2,622 30,380
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Ba ci los co pías por rea li zar

Me ta

Des crip ción SSA IMSS ISSSTE IMSS-S To tal

Ba ci los co pías de
diag nós ti co

780,079 1,703,010 2,370 77,245 2,562,704

Ba ci los co pías de
con trol

94,142 51,282 4,740 — 150,164

Ba ci los co pías de
con trol

856,303 1,754,292 7,110 247,467 2,865,172

Cul ti vos 3,136 1,534 711 — 5,381

To tal 1,733,660 3,510,118 14,931 324,712 5,583,421

FUEN TE: Pro gra ma de Acción Tu ber cu lo sis, SSA, 2001.

En la Se cre ta ría de Sa lud no se cuen ta con in for ma ción so bre la dis tri bu -
ción del gas to en tre los di ver sos pro gra mas fe de ra les co mo lo es el de tu -
ber cu lo sis; ade más, no se cuen ta con ci fras exac tas del mon to de la con tri -
bu ción de los es ta dos pa ra el con trol de es ta en fer me dad, lo que di fi cul ta
los es tu dios de dis tri bu ción del gas to so bre ba ses de equi dad.17

Los po bres tie nen me nor es pe ran za de vi da que el res to de la po bla ción,
ade más de coe xis tir pa de ci mien tos de otros gru pos so cia les en es ta po bla -
ción, ya que pa de cen con jun ta men te en fer me da des trans mi si bles y cró ni -
cas. “El aba ti mien to de es tas de si gual da des sa ni ta rias es un asun to que no
pue de pos ter gar se más”, por lo que la equi dad se con tem pla co mo un re to
den tro del Pro gra ma Na cio nal de Sa lud 2001-2006.18

Es po si ble re du cir el pe so de los pa de ci mien tos del re za go a tra vés de in -
ter ven cio nes efec ti vas y ac ce si bles aún en con di cio nes de po bre za (des de
el pun to de vis ta fi nan cie ro). Por lo que re sul ta de vi tal im por tan cia la ca -
rac te ri za ción so cio de mo grá fi ca de la po bla ción pa ra des ti nar be ne fi cios de 
los pro gra mas a los más ne ce si ta dos.

El aná li sis de los AVISA in di ca que las prin ci pa les pér di das se de ben a
las en fer me da des no trans mi si bles y a le sio nes; aun que los da ños pro du ci -
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17 Ni gen da, G.; Var gas-Ruiz, M. y La rios, J. A., “El pro ce so de des cen tra li za ción en
sa lud y el pro gra ma de vec to res”, Po nen cia pre sen ta da en el X Con gre so de Inves ti ga -
ción en Sa lud, INSP, mar zo de 2003.

18 Se cre ta ría de Sa lud, Pro gra ma Na cio nal de Sa lud 2001-2006, Mé xi co, 2001.
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dos por las afec cio nes pe ri na ta les, las in fec cio nes res pi ra to rias, la ci rro sis
y la des nu tri ción, con ti núan sien do im por tan tes.

Las prin ci pa les en fer me da des ori gi na das por el lla ma do re za go epi de mio -
ló gi co son las re la cio na das con la des nu tri ción, las in fec cio nes co mu nes y al -
gu nos pa de ci mien tos aso cia dos con la ac ti vi dad re pro duc ti va. Den tro de las
in fec cio nes co mu nes, los que ma yor men te con tri bu yen a la car ga de la en fer -
me dad en or den de im por tan cia son: las in fec cio nes res pi ra to rias, las dia rreas,
la tu ber cu lo sis y las in fec cio nes de trans mi sión se xual (ver ta bla 2).

TABLA 2

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN MÉXICO
Y CANADÁ 1999

Con cep to Mé xi co Ca na dá

De fun cio nes por IRAS en
me no res de 5 años

9% 2%

Nú me ro anual de ca sos TB 15,853 1,849

FUENTE: OPS-Indi ca do res bá si cos en sa lud-2000.

Estas en fer me da des son res pon sa bles de la pér di da de uno de ca da seis años 
de vi da sa lu da ble a ni vel na cio nal. La in fluen za y la neu mo nía son res pon sa -
bles del 4% de las muer tes en Mé xi co, so bre to do en me no res de cin co años.

En Mé xi co, la tu ber cu lo sis con ti núa sien do un pro ble ma de sa lud pú bli -
ca im por tan te a pe sar de la dis mi nu ción de sus ta sas de los úl ti mos años, ya
que es la se gun da cau sa de muer te oca sio na da por un agen te úni co, ade más
con tri bu ye de ma ne ra im por tan te al pe so de la en fer me dad.

En los úl ti mos años se ha re gis tra do tam bién coe xis ten cia con di ver sas
en fer me da des, con lo que se es ti ma que más de 25% de los ca sos de tu ber cu -
lo sis es tán aso cia dos a dia be tes me lli tus, des nu tri ción, al coho lis mo y si da.

El tra ta mien to de la tu ber cu lo sis en Mé xi co tam bién es tá afron tan do la
apa ri ción de ce pas re sis ten tes a los me di ca men tos an ti tu ber cu lo sis, pro ble -
má ti ca que se de be prin ci pal men te al cre ci mien to po bla cio nal, la po bre za,
los mo vi mien tos mi gra to rios y el mal ma ne jo de los pa cien tes.

El au men to de ca sos de coe xis ten cia de tu ber cu lo sis con otras en fer me da -
des y de fár ma co-re sis ten tes, au men ta el im pac to de la tu ber cu lo sis tan to en la
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po bla ción co mo en los ser vi cios de sa lud. En la po bla ción, al dis mi nuir los
in gre sos de la fa mi lia co mo re sul ta do de un miem bro sin la bo rar y al mis -
mo tiem po, al au men tar sus gas tos de bi do a la bús que da de la aten ción (ya
que el tra ta mien to es gra tui to); pa ra la ins ti tu ción de sa lud im pac ta direc ta -
men te en sus cos tos, ya que és tos pa cien tes re quie ren de un ma yor nú me ro
de in ter ven cio nes de sa lud, los me di ca men tos son más ca ros y el tra ta -
mien to es pro lon ga do.

Es im por tan te se ña lar que no se tie ne in for ma ción so bre la in ci den cia y
pre va lescen cia (tan to de ca sos sen si bles co mo de fár ma co-re sis ten tes) que
per mi ta co no cer las ten den cias fu tu ras a me dia no y lar go pla zo, con el fin
de di se ñar es tra te gias pa ra en fren tar las.

Se ha iden ti fi ca do que la po bla ción más vul ne ra ble se en cuen tra en
áreas ru ra les y po bla cio nes po bres; es te es un fac tor im por tan te en el con -
trol de la tu ber cu lo sis, ya que geo grá fi ca men te las po bla cio nes so cioe co -
nó mi ca men te mar gi na das, se lo ca li zan en zo nas de di fí cil ac ce so geo grá fi -
co, au na do a que és tas po bla cio nes ge ne ral men te se ca rac te ri zan por po ca
po bla ción y gran dis per sión.

Chia pas es uno de los es ta dos con ma yo res ni ve les de po bre za y con una
es ca sez de re cur sos pa ra sa lud con si de ra ble, es el es ta do con la ma yor mor -
ta li dad por tu ber cu lo sis, con ta sas dos ve ces ma yo res a las del to tal del
país; por ejem plo: en 1996 la ta sa de tu ber cu lo sis en Mé xi co fue de 4.3 y en 
Chia pas de 9.2 por ca da 100,000 ha bi tan tes, por lo que la tu ber cu lo sis re -
pre sen ta un pro ble ma de sa lud pú bli ca en tér mi nos de mor bi li dad, mor ta li -
dad y cos to de aten ción.

El sis te ma de de tec ción de ca sos PTB se ba sa úni ca men te en la prue ba
de fro tis, lo que re sul ta en que más de la mi tad de los ca sos no sean de tec ta -
dos, es to sig ni fi ca que en Chia pas y po bla cio nes ru ra les si mi la res no sean
de tec ta dos el 75% de los ca sos.

Los prin ci pa les pro ble mas en el con trol de la tu ber cu lo sis en los es ta dos
mar gi na dos se iden ti fi can en el diag nós ti co y el re gis tro de los ca sos. En
es tos es ta dos exis te un gran nú me ro de po bla ción con al tos ni ve les de po -
bre za y mar gi na li za ción que usual men te tie nen me nor ac ce so a los ser vi -
cios de sa lud y en tre los que la tu ber cu lo sis es mas co mún que en otros gru -
pos, de bi do a su aso cia ción con des nu tri ción, por ejem plo.19
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19 Sán chez Pé rez, H. J. et al., “Pul mo nary Tu ber cu lo sis and Asso cia ted Fac tors in
Areas of High Le vels of Po verty in Chia pas”, Int J Epi de miol, Mé xi co, 2001, 30, pp.
386-393. Véa se Ta pia, C. R., Ruiz, M. C. y Fe rrei ra, G. E., “Epi de mio lo gía de la tu-
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El con trol de la tu ber cu lo sis lo lle va a ca bo el Pro gra ma de Acción pa ra
la Pre ven ción y Con trol de la Tu ber cu lo sis, mis mo que tie ne co mo prin ci -
pal pro pó si to iden ti fi car de ma ne ra opor tu na a los en fer mos y ga ran ti zar el
tra ta mien to sin cos to pa ra el pa cien te.

Este pro gra ma se ubi ca den tro de la se gun da lí nea es tra té gi ca del Pro -
gra ma Na cio nal de Sa lud 2001-2006: re du cir los re za gos de sa lud que
afec tan a los po bres; sin em bar go, de be con si de rar se tam bién en la ter ce ra:
en fren tar los pro ble mas emer gen tes me dian te la de fi ni ción ex plí ci ta de
priori da des, co mo re sul ta do de la emer gen cia a ni vel mun dial de cla ra da
por la OMS co mo de bi da a su aso cia ción con VIH/Si da y la apa ri ción de
ce pas re sis ten tes a los me di ca men tos.

Si se rea li za el diag nós ti co y tra ta mien to opor tu no en los ca sos de tu -
bercu losis sen si ble, el por cen ta je de cu ra ción es del 90%; ca be se ña lar que
exis ten mé to dos de la bo ra to rio con al ta sen si bi li dad y es pe ci fi ci dad efi ca ces
y de ba jo cos to. Es im por tan te se ña lar que has ta el año 2000, de es te 10% de
los ca sos que ini cian tra ta mien to no se cu ran, si tua ción que fa vo re ce la far -
ma co rre sis ten cia y man tie ne ac ti va la trans mi sión de la en fer me dad.20

Estu dios de Sán chez-Pé rez et al., han tra ta do de es tu diar el pa rá me tro que
re fle ja la tu ber cu lo sis sin to má ti ca y con ta gio sa me dian te la es ti ma ción de la
pre va len cia de tu ber cu lo sis en Chia pas, ba sa dos en la po si ti vi dad en la prue ba
de ex pec to ración en tre adul tos con más de 15 días de tos; en es te es tu dio se
uti li za ron pa ra el diag nós ti co téc ni cas es tán dar (tres prue bas de ex pec to ra -
ción y cul ti vos) y de mos tra ron que es tas prue bas no son tan efec ti vas co mo
lo se rían en Man hat tan.

Algu nas co mu ni da des fue ron ex clui das de su me ti cu lo sa es tra te gia de
mues treo alea to rio de bi do a li mi ta cio nes geo grá fi cas y po lí ti cas; ade más
las di fi cul ta des de trans por te des de una lo ca li dad re mo ta a los la bo ra to rios
del hos pi tal, pa re cen ha ber te ni do co mo re sul ta do que mu chos cul ti vos de
es pe címe nes ha yan lle ga do ha ser con ta mi na dos.

Los in ves ti ga do res ar gu men ta ron que es tas li mi ta cio nes sig ni fi can que
la pre va len cia es ti ma da es me nor de lo que la rea li dad mues tra.21
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ber cu lo sis en Mé xi co”, Te mas de me di ci na in ter na, tu ber cu lo sis, Aso ciación de Me di ci na
Inter na de Mé xi co, Inte ra me ri ca na-McGraw-Hill, 1995, y pp. 764-788, vol. III.

20 Se cre ta ría de Sa lud, Pro gra ma de ac ción: tu ber cu lo sis, Sub se cre ta ría de Pre ven -
ción y Pro tec ción a la Sa lud, Mé xi co, SSA, 2001.

21  Zwa rens tein, Me rrick, “Com men tary: Spu tum Pre va len ce Da ta Sug gest Me xi can
TB Ra tes Will Explo de on con tact with HIV Epi de mia”, Int J Epi de miol, 30, 2001, pp.
386-393.
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La aten ción de tu ber cu lo sis en ter cer ni vel es gra tui ta y con co ber tu ra al
100%; sin em bar go, no exis te in for ma ción so bre la in fluen cia de es tos dos
fac to res en el ac ce so a la aten ción de es te ni vel.

En el INER, la tu ber cu lo sis fue la sép ti ma cau sa de mor bi li dad hos pi ta -
la ria en el año 2002, ya que el 6% del to tal de pa cien tes aten di dos tu vie ron
es te diag nós ti co. Se iden ti fi có que el 62% de los ca sos aten di dos fue ron no
se ve ros, con lo que se in fie re que en el pri mer ni vel de aten ción, so bre to do
en los es ta dos, no se con tro la efi cien te men te los ca sos sen si bles que no re -
quie ren aten ción de ter cer ni vel y que ade más di fi cul tan el ac ce so a aque -
llos que si la ne ce si tan al sa tu rar los ser vi cios.22

Los prin ci pa les re tos que en fren ta la aten ción de la tu ber cu lo sis en el
ter cer ni vel se re la cio nan con la fár ma co-re sis ten cia, ya que no se tie ne
in for ma ción su fi cien te so bre su ten den cia fu tu ra; pro ble má ti ca que lle va
con si go un au men to en el cos to de aten ción de la tu ber cu lo sis, por que el
cos to del tra ta mien to de es tos ca sos es ma yor (en el INER en el año 2002
el cos to de aten ción de pa cien tes fár ma co-re sis ten tes fue 4.6 ve ces ma yor 
que el de sen si bles).

La de fi ni ción de ob je ti vos es un me dio pa ra ma xi mi zar la efi cien cia del
gas to so cial y sal va guar dar la equi dad dis tri bu yen do los re cur sos se lec ti -
va men te en tre los más ne ce si ta dos, con es te prin ci pio se pro po nen las si -
guien tes es tra te gias pa ra el con trol de la tu ber cu lo sis en Mé xi co:

1. Asig na ción del re cur so trans pa ren te men te y de acuer do a las ne ce -
si da des de la po bla ción;

2. Ca pa ci ta ción al re cur so hu ma no so bre el tra ta mien to efi cien te y de 
es ta for ma dis mi nuir la ma la uti li za ción de fár ma cos que ori gi na la 
fár ma co-re sis ten cia;

3. Fo men tar la par ti ci pa ción so cial y el tra ba jo co mu ni ta rio;
4. For ta le cer el Pro gra ma de Acción Tu ber cu lo sis y la es tra te gia TAES;
5. De sa rro llo de nue vas va cu nas;
6. Imple men ta ción de com pras con so li da das de me di ca men tos y dis -

tri bu ción de acuer do al pro gra ma de au to ges tión de la pro pia en -
fer me dad, y

7. De sa rro llo del pro gra ma de con trol de vi gen cia de me di ca men tos e 
in ter cam bio, con el fin de evi tar dis pen dios y dis mi nuir cos tos.

FERNANDO CANO VALLE / MAGALY VARGAS RUIZ200

22 Var gas Ruiz, M. et al., “Cos tos de aten ción de la tu bercu losis: ca so Insti tu to Na cio -
nal de Enfer me da des Res pi ra to rias”, Re vis ta INER, di ciem bre de 2003.
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