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IX

INTRODUCCIÓN

El derecho a la protección de la salud está consagrado como un 
derecho humano de toda persona en el artículo 4o. constitucio-
nal. Asimismo, también se encuentra recogido en una serie de 
tratados internacionales ratificados por México.

Más allá del aspecto normativo, la salud es una dimensión 
fundamental para explicar el bienestar de los seres humanos, así 
como un componente determinante del desarrollo económico, ya 
que es un elemento inseparable del capital humano. Como atina-
damente sostiene Nora Lustig:

El valor instrumental de la salud es fácil de entender cuando se pien-
sa que por enfermedad hay pérdidas en la producción, y cuando se 
puede reducir la enfermedad con la ciencia, lo que incrementa la 
productividad de los trabajadores y la de un país. Al mismo tiempo, 
la salud entendida como concepto amplio que incluye la nutrición, 
tiene un impacto sobre la productividad del trabajador adulto; y 
también lo tiene de manera indirecta sobre la escolaridad porque 
mejor salud y mejor nutrición tienen un impacto ya comprobado, no 
solamente en términos de los años de escolaridad, sino en el apren-
dizaje y la formación educativa de los individuos.

De igual manera el poder tener una situación mejor en términos 
sanitarios permite utilizar recursos naturales que tal vez antes, con la 
existencia de epidemias y situaciones endémicas, no se podían tener. 
En la medida en que haya una ausencia de enfermedad se liberan 
recursos que se pueden utilizar en la sociedad de otra manera.

La relación entre el desarrollo económico y la salud, por la cual 
Foguel recibió el Premio Nobel, muestra que Inglaterra, a lo largo de 
los siglos XIX y XX, aproximadamente entre un tercio y la mitad 
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EL DERECHO A LA SALUDX

del crecimiento se explicaba por mejoras en la salud mediante un 
impacto, sobre todo en el ámbito de la productividad.1

El disfrute del nivel más alto de salud que sea posible, es parte de 
nuestra comprensión contemporánea de la calidad de vida. Sin 
salud, ninguna persona puede aspirar a vivir plenamente, a desa-
rrollar sus planes de vida de conformidad con sus propios deseos 
o a progresar desde cualquier punto de vista.

A nivel social, el derecho a la salud y su adecuada garantía 
representan una medida del avance de los países. Un avance res-
pecto del que no cabe dar pasos atrás, como más adelante lo ex-
plicaremos al tratar el principio de progresividad del derecho a la 
salud y la correlativa prohibición de regresividad: la protección 
de la salud es “uno de esos peldaños en la escalera del progreso: 
una vez subido no se puede volver a bajar”.2

Gracias a la evidencia empírica de carácter comparado, sabe-
mos, por ejemplo, que “un año de incremento en la esperanza 
de vida se traduce en un incremento de entre uno y cuatro por 
ciento del PIB. En términos de productividad las diferencias en 
la salud explican aproximadamente 17 por ciento de la variación 
en el producto por trabajador”.3

Por el contrario, un sistema de salud precario y con un desem-
peño pobre —como el mexicano—:

Puede afectar el crecimiento económico de la nación al debilitar la 
productividad laboral, aumentar la carga de las enfermedades y re-
ducir la participación de la familia en la actividad económica, en la 

1  Lustig, Nora, “La salud, pobreza y crecimiento”, en Ruiz de Chávez, 
Manuel y Valdés Olmedo José Cuauhtémoc (eds.), La salud de los mexicanos en el 
siglo XXI: un futuro con responsabilidad de todos, México, Fundación Mexicana para 
la Salud, 2005, p. 216.

2  De Lora, Pablo y Zúñiga Fajuri, Alejandra, El derecho a la asistencia sanitaria. 
Un análisis desde las teorías de la justicia distributiva, Madrid, Iustel, 2009, p. 19.

3  Knaul, Felicia, “Salud y competitividad”, en Ruiz de Chávez, Manuel y 
Valdés Olmedo, José Cuauhtémoc (eds.), op. cit., p. 224.
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INTRODUCCIÓN XI

asistencia escolar y en el aprendizaje. Las deficiencias en las con-
diciones de salud ante la ausencia de cobertura de aseguramiento 
también tienen impacto en la situación de pobreza mediante el gasto 
catastrófico en servicios de salud y la reducción en la capacidad para 
trabajar.4

En este sentido, según los datos recabados por el Censo de Pobla-
ción y Vivienda de 2010, el acceso integral y sin discriminación a 
servicios de salud en este país es todavía una materia pendiente. 
Como se aprecia en la siguiente tabla, una tercera parte de los 
mexicanos declaran carecer de protección sanitaria de cualquier 
tipo. Esto significa que aproximadamente 40 millones de perso-
nas no tienen adecuadamente garantizado su derecho humano a 
la protección de la salud.

Tabla 1
Población asegurada en alguna institución de salud (pública y privada)

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivien-
da, 2010.

4  OCDE, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud. México, París, OCDE, 
2005, p. 17.

64%

34%

2%

asegurados

no asegurados

no especificado
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EL DERECHO A LA SALUDXII

Así pues, el acceso efectivo a la protección de la salud de los 
mexicanos es un tema fundamental para la agenda y el debate 
públicos. Mejores niveles de salud facilitarían la consecución de 
metas económicas y sociales más elevadas.

Es precisamente en este contexto en el que se inscribe el pre-
sente estudio. Consideramos que es una cuestión de vital impor-
tancia, dado que se trata del cumplimiento de un derecho social 
establecido en nuestro marco constitucional, pero también por-
que estamos ante un asunto de conveniencia para el país, la socie-
dad y —obviamente— para la propia población afectada.

En consecuencia, este trabajo se compone de siete capítulos, 
además de la presente introducción y las conclusiones. En los ca-
pítulos primero y segundo se estudia la protección de la salud 
como derecho fundamental, por un lado, y su desarrollo dentro 
del derecho internacional de los derechos humanos. En el tercer 
capítulo se hace una comparación de México en relación con los 
países de la OCDE —tanto en lo que se refiere a indicadores de 
salud de la población, como a las condiciones del sistema sanita-
rio—.

En los dos siguientes capítulos, cuarto y quinto, se analizan 
las condiciones de fragmentación del sistema de salud mexica-
no y sus efectos, así como la incidencia distributiva y la equidad 
con la que se ejerce el gasto sanitario en el país. En la siguiente 
sección se presentan y discuten las amplias desigualdades territo-
riales, por lo que refiere a gasto, cobertura, condiciones de vida, 
mortalidad, etcétera.

Finalmente, en el séptimo capítulo se discute la necesidad y 
pertinencia de poner fin a la fragmentación del sistema y buscar 
la construcción de un sistema sanitario único y con cobertura 
universal, tal y como ocurre en la gran mayoría de países desarro-
llados. En la última sección se presentan las conclusiones.

De forma adicional, en este trabajo se incluye un amplio apar-
tado de anexos, en donde se incorporan documentos imprescin-
dibles para tener una noción exacta del régimen jurídico de la 
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INTRODUCCIÓN XIII

protección de la salud dentro del derecho internacional de los 
derechos humanos.

La preocupación que nos anima para estudiar y analizar el 
derecho a la salud tiene que ver, como acabamos de mencionar, 
con su carácter de derecho humano, pero también por los retos y 
desafíos que están enfrentando los sistemas de salud en el mundo 
(incluyendo por supuesto el mexicano), los cuales requieren de 
análisis rigurosos a fin de poder ofrecer respuestas completas y 
oportunas para la publicación. 

Asumimos como punto de partida que proveer un servicio de 
salud universal supone una fuerte presión para el sistema presu-
puestario de cualquier país. De hecho, la presión del gasto público 
en salud se ha venido incrementando en los años recientes debido 
a factores como el progresivo envejecimiento de la población, la 
aparición de nuevas enfermedades que deben ser atendidas con 
otras de carácter crónico que siguen demandando recursos hu-
manos y financieros cuantiosos, el aumento en el costo de ciertas 
terapias novedosas, la ampliación del ámbito de la biomedicina 
hacia tratamientos quirúrgicos de frontera, etcétera.5

Cuando se analiza un sistema de salud determinado, hay que 
reparar en el hecho de que su adecuada gestión requiere que se to-
men una serie de decisiones nada fáciles. Las sociedades de nues-
tro tiempo deben decidir, en relación con el derecho a la salud, 
las condiciones de acceso al sistema, la amplitud de la cobertura 
que se ofrece a los sujetos del derecho, la forma en que se asignan 
los recursos existentes, etcétera. El objetivo es tener un sistema de 
salud lo más eficiente que sea posible (es decir, un sistema que sea 
capaz de lograr los objetivos a los que debe servir), pero también 
que sea justo.

Quisiéramos destacar sobre todo este aspecto: la justicia como 
criterio de estructuración del sistema de salud, de modo que las 
decisiones que se tomen estén en línea con una concepción gene-
ral sobre lo que es justo. No hay que ver al sistema de salud como 

5  De Lora y Zúñiga, El derecho a la asistencia sanitaria, cit., pp. 23-25.
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EL DERECHO A LA SALUDXIV

un servicio público más, sino como un elemento vertebrador de lo 
que puede y debe ser una sociedad animada por ideales de justi-
cia, que es el único tipo de sociedad en el que pensamos que vale 
la pena vivir.

Las personas que no tienen adecuadamente cubierto su de-
recho a la asistencia sanitaria enfrentan la vida con enormes di-
ficultades. Contar o no contar con un seguro médico (público o 
privado) puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. 
Las posibilidades de morir de una persona sin seguro médico se 
multiplican por tres frente a quienes padecen la misma enferme-
dad pero la enfrentan con el apoyo de un seguro, según datos de 
un estudio publicado en Estados Unidos. Las personas no asegu-
radas tienden a morir más jóvenes que las aseguradas6 (más ade-
lante abundaremos en este tipo de cálculos, que demuestran la 
importancia absoluta de contar con robustos sistemas de salud).

6  De Lora y Zúñiga, El derecho a la asistencia sanitaria, cit., pp. 42 y 43.
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1

Capítulo primero

EL DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL

El párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para 
todas las personas el derecho a la protección de la salud. En su 
segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como 
disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno 
sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción 
XVI del artículo 73 constitucional.

Su texto es el siguiente:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley defi-
nirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federa-
tivas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

El derecho a la salud (o a su protección)1 es uno de los derechos 
sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se 
despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamen-
tales para los particulares y para el Estado. El derecho a la salud 

1  No es lo mismo el derecho a la salud que el derecho a la protección de la 
salud; aunque consideramos que no es relevante entrar en cuestiones puramen-
te semánticas, sí es apropiado señalar que el primero es más amplio, mientras 
que el segundo parece dar cuenta, más bien, de la obligación que tiene el Esta-
do de desarrollar acciones positivas tendientes justamente a proteger la salud o 
repararla cuando ha sido afectada; sobre esto, Leary, Virginia A., “Justicibiali-
dad y más allá: procedimientos de quejas y el derecho a la salud”, Revista de la 
Comisión Internacional de Juristas, núm. 55, diciembre de 1995, pp. 91 y ss.
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EL DERECHO A LA SALUD2

tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmen-
te implica y conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) 
por parte de los poderes públicos.

Así por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al 
Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la 
causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “dere-
cho a la atención o asistencia sanitaria”.2

El derecho a la salud también genera, como sucede con todos 
los derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien 
jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud; tal pro-
tección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar 
la salud, que es una obligación negativa; de la misma manera, 
hace nacer la obligación —positiva— de evitar que particulares, 
grupos o empresas la dañen.3

Podría decirse que el derecho a la salud se despliega en un haz 
relativamente complejo de derechos y posiciones subjetivas.

El derecho a la salud obliga también a los particulares; así por 
ejemplo, los establecimientos médicos privados están obligados 
a proporcionar un servicio de urgencia a cualquier persona que 
lo requiera, con independencia de que pueda o no pagarlo. En 
caso de que el afectado no tenga recursos económicos para per-
manecer en el hospital o clínica privados, la obligación del esta-
blecimiento se limita a estabilizar a la persona, proporcionarle los 
medicamentos que necesite en lo inmediato y procurar su correc-
to traslado a una institución pública. Si no lo hiciera se podría 
configurar el delito de omisión de auxilio que prevén los distintos 
códigos penales de la República.

La salud, como objeto de protección del derecho que se co-
menta, se puede entender, de acuerdo con una definición de la 
Organización Mundial de la Salud, como “un Estado de bien-

2  Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sani-
taria como derecho exigible”, La Ley. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Admi-
nistrativo, Buenos Aires, año LXV, núm. 119, 25 de junio de 2001, p. 16. 

3  Idem.
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DERECHO FUNDAMENTAL 3

estar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la 
colectividad”.4

Es importante enfatizar la idea, contenida en la definición an-
terior, de que la salud tiene un componente individual y un com-
ponente colectivo o social. Desde luego, el goce de la salud es un 
bien individual, pues cada persona puede o no tenerlo, con inde-
pendencia de que su familia o sus vecinos también tengan buena 
salud. Pero la salud tiene una dimensión colectiva si consideramos 
que hay factores sociales que tienden a preservarla o a quebrar-
la, tales como las epidemias, la contaminación, la circulación de 
agentes patógenos, la falta de hábitos higiénicos, las inapropia-
das medidas de prevención de enfermedades, etcétera. La salud 
como un bien social solamente se puede preservar mediante un 
esfuerzo colectivo, por medio del cual se desarrolla un sistema de 
atención sanitaria adecuado.5

La protección de la salud y el desarrollo de los correspondien-
tes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas funda-
mentales —en términos políticos y económicos— de los Estados 
democráticos contemporáneos y representa una de las claves del 
Estado de bienestar.

Durante el siglo XX se produjeron impresionantes avances 
científicos en el campo de la salud, como resultado de lo que se 
ha calificado como la “revolución terapéutica”. Tal desarrollo ha 
permitido que la salud no se vea como un simple objetivo de “po-
lítica pública”, sino sobre todo como un derecho del que todos 
pueden disfrutar porque las condiciones técnicas y tecnológicas 
lo permiten. Pero ese disfrute no es algo que se consiga como una 
derivación automática del desarrollo de la ciencia médica, sino 
que es necesario establecer una serie de dispositivos e institucio-
nes para hacerlo realidad.

De la consideración del derecho a la salud como derecho fun-
damental deriva que el sistema de prestaciones que se establezca 

4  Freire, José Manuel, “Política sanitaria”, en varios autores, Políticas socia-
les y Estado de bienestar en España. Memoria de 1999, Madrid, Trotta, 1999, p. 433.

5  Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, op. cit., p. 17.
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EL DERECHO A LA SALUD4

para hacerlo realidad debe tener por lo menos las tres siguientes 
características: universalidad, equidad y calidad.6

La universalidad, derivada conceptualmente del carácter de de-
recho fundamental de la protección a la salud, es recogida tam-
bién normativamente por vía directa del texto constitucional, al 
designar como sujeto del derecho a “toda persona”.

La equidad implica que los servicios sanitarios públicos sean 
financiados principalmente por impuestos y no por el pago de 
cuotas de sus usuarios, salvo de aquellos que tengan capacidad 
económica suficiente. Con ello se buscan evitar las discriminacio-
nes en el acceso, así como la consecución —por ese medio— del 
mandato de redistribución del ingreso y la riqueza consagrado en 
el artículo 25 de la propia Constitución mexicana.

Por su parte, la no discriminación en materia de derechos so-
ciales se encuentra explícitamente recogida en el artículo 2.2 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, que dispone lo siguiente: 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

En el mismo orden de ideas, el artículo 1o., párrafo quinto, de la 
Constitución mexicana expresamente recoge la prohibición de 
discriminar por “condiciones de salud”.

Finalmente, la calidad es un requisito no solamente de la exis-
tencia misma del sistema comprendido globalmente (puesto que 
no sirve de nada un sistema sanitario que opere en pésimas con-
diciones de calidad, lo que puede llevar incluso no a la protec-
ción de la salud sino seguramente a su empeoramiento), sino que 

6  Echániz Salgado, José I., “Política sanitaria: la reforma de la sanidad”, 
en varios autores, Políticas sociales y Estado de bienestar en España. Memoria de 1999, 
cit., p. 400.
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DERECHO FUNDAMENTAL 5

también es un elemento para alcanzar un mínimo de igualdad 
entre quienes acceden a servicios públicos de salud y de quienes 
lo hacen a servicios privados.

1. El derecho a la salud en el ordenamiento jurídico mexicano

En México, aparte de lo que dispone el artículo 4o., el tema de la 
salud aparece también en el artículo 2o. constitucional, apartado 
B, que entre las obligaciones que tienen las autoridades federa-
les, locales y municipales para abatir las carencias y rezagos que 
afectan a los pueblos indígenas, establece la de: “III. Asegurar el 
acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de 
la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la 
medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indí-
genas mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil”.7

La ley que desarrolla los mandatos del artículo 4o. en materia 
de salud es la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de febrero de 1984 y que ha sufrido diversas re-
formas con posterioridad.

En su artículo 2o. dicha ley establece que el derecho a la pro-
tección de la salud tiene las siguientes “finalidades”:

I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida 
humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyu-
ven a la creación, conservación, y disfrute de condiciones de salud 
que contribuyan al desarrollo social;

7  El propio apartado B del artículo 2o. también impone la protección de la 
salud de las mujeres indígenas migrantes, en su fracción VIII.
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EL DERECHO A LA SALUD6

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la pobla-
ción en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración 
de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfa-
gan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utiliza-
ción de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 
tecnológica para la salud.

La misma ley en sus artículos 5o. y 6o. define los componentes 
del Sistema Nacional de Salud y sus objetivos. En el artículo 13 
define la distribución de competencias entre la federación y las 
entidades federativas.8

En este sentido, más allá de lo dispuesto por el artículo 4o. 
constitucional, la citada Ley General de Salud establece clara-
mente que los mexicanos que no cuenten con acceso a algún tipo 
de atención sanitaria, deberán ser incorporados al Sistema de 
Protección Social en Salud.

En particular el artículo 77 bis 1 ordena que:

Artículo 77 bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorpo-
rados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con 
el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Es-
tado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desem-
bolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación 
de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria 

8  Sobre tal distribución, Moctezuma Barragán, Gonzalo, Derechos de los 
usuarios de los servicios de salud, México, Cámara de Diputados-UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2000.
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DERECHO FUNDAMENTAL 7

según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia 
a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo 
se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer 
nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización 
para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía gene-
ral, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de 
atención.

La legislación secundaria en materia de derecho a la salud tiene 
un carácter más bien orgánico, referido más a las entidades pú-
blicas que deben prestar los servicios de salud que a los ciudada-
nos que son sujetos de ese derecho.

Como sucede con buena parte de los ordenamientos secunda-
rios que regulan los derechos sociales fundamentales, la legisla-
ción en materia de salud no configura verdaderas prerrogativas 
de los ciudadanos exigibles a los poderes públicos. 

En la jurisprudencia se encuentran escasos pronunciamientos 
en los que se haga referencia al derecho a la salud. Un caso inte-
resante fue el de la tesis que se transcribe a continuación, ema-
nada a propósito de la interposición de un amparo por parte de 
una persona que había contraído el virus VIH/SIDA y que re-
clamaba, en 1996, la emisión del Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para ese año.

El 25 de octubre de 1999, con su acostumbrada celeridad de 
respuesta, el Poder Judicial de la Federación, a través del pleno 
de la Suprema Corte, resolvió el caso y emitió el siguiente cri-
terio:

Salud. el derecho a Su proTeccion, que coMo garanTia indi-
vidual conSagra el arTiculo 4o. conSTiTucional, coMprende 
la recepcion de MedicaMenToS baSicoS para el TraTaMienTo de 
laS enferMedadeS y Su SuMiniSTro por laS dependenciaS y en-
TidadeS que preSTan loS ServicioS reSpecTivoS. La Ley General 
de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que 
consagra el artículo 4o, párrafo cuarto de la Carta Magna, establece 
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EL DERECHO A LA SALUD8

en sus artículos 2, 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 
29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, 
entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia 
social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios 
de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y 
restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servi-
cios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud 
pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, en-
tre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende 
preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 
urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que 
tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 
tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros 
insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá de Cuadro 
Básico de Insumos del Sector Salud. Deriva de lo anterior, que se 
encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del 
derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la 
recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una 
enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud con-
sistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa 
el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, 
desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspon-
dientes conforme al Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, sin 
que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente 
descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o 
mayor atención por parte del Sector Salud, pues éstas son cuestiones 
ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos 
para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del de-
recho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como 
garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las 
dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.9 

Otros casos interesantes que se han resuelto por los jueces fede-
rales mexicanos tienen que ver con el régimen jurídico y los lími-

9  Tesis P. XIX/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción.
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DERECHO FUNDAMENTAL 9

tes a las donaciones de órganos (acción de inconstitucionalidad 
10/2005, resuelta por el tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 6 de noviembre de 2007),10 con la cons-
trucción y adecuado abastecimiento de los centros de atención 
médica (juicio de amparo 1157/2007-II, resuelto por el Juzgado 
Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero mediante sentencia 
del 11 de julio de 2008) y sobre el derecho a la salud y la libertad 
de trabajo, respecto a la cuestión específica de las cirugías estéti-
cas (amparo en revisión 173/2008, resuelto por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de abril de 
2008).11

Desde otra perspectiva, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos ha realizado varios pronunciamientos interesantes so-
bre las violaciones de derechos fundamentales en el ámbito de la 
salud, debido en buena medida a que las quejas que le han llega-
do en esta materia han crecido de forma considerable, llegando 
a ubicarse entre las primeras causas por las que los ciudadanos 
acuden ante la Comisión a quejarse.

Según datos del informe correspondiente a 2002 de la Comi-
sión, el IMSS era la segunda institución que mayor número de 
expedientes de queja había generado, superado solamente por la 
Procuraduría General de la República; en sexto lugar dentro de 
esa escala de valoración aparecía el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).12

Si se toma en cuenta el número de recomendaciones emitidas, 
de nuevo el tema de la salud cobra mucha importancia dentro de 
las tareas de la Comisión; en 2002 la autoridad a la que le fueron 

10  Sobre este tema, vale la pena ver los argumentos que desde la teoría de 
la justicia distributiva ofrecen De Lora y Zúñiga, El derecho a la asistencia sanitaria, 
cit., pp. 223 y ss.

11  Tanto el caso del abasto a las medicinas como los que se acaban de men-
cionar han sido analizados por diversos autores en la obra colectiva Garantismo 
judicial. Derecho a la salud, México, Porrúa, 2011, pp. 201 y ss. 

12  CNDH, Informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002, Méxi-
co, CNDH, 2003, p. 33.
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EL DERECHO A LA SALUD10

dirigidas el mayor número de recomendaciones (siete en total) es 
el director del IMSS. En las 49 recomendaciones emitidas duran-
te ese año, el tercer hecho calificado como violatorio de derechos 
humanos fue la “negativa o inadecuada prestación del servicio de 
salud” y el sexto fue la “contracepción forzada”.13

En la actualidad parece que la situación no ha cambiado mu-
cho. En el informe de 2011, la propia Comisión afirma que las 
quejas relacionadas con violaciones al derecho a la salud, suma-
ron 2434, la mayoría de éstas en contra del IMSS (1668), y del 
ISSSTE (583), por hechos violatorios consistentes, en su mayo-
ría, en otorgar inadecuada atención médica, omitir proporcionar 
atención médica y negar las prestaciones de seguridad social a 
que se tiene derecho.14

Por lo que se refiere al número de recomendaciones emitidas 
por la Comisión durante 2011, el IMSS recibió diez, el ISSSTE 
tres y la Secretaría de Salud dos.

En este sentido, conviene recordar que la Comisión Nacional 
ha determinado, en su Manual para la calificación de hechos violatorios 
de derechos humanos, algunas conductas como claramente violato-
rias del derecho a la salud; esas conductas son: abandono de pa-
ciente, aislamiento hospitalario o penitenciario por tener la condi-
ción de seropositivo o enfermo de VIH, deficiencia en los trámites 
médicos, falta de notificación del estado de salud de VIH, inves-
tigación científica ilegal en seres humanos, negativa de atención 
médica, negativa de atención médica por tener la condición de 
seropositivo o enfermo de VIH, negativa o inadecuada prestación 
de servicio público y negligencia médica.15

13  Ibidem, p. 55.
14  CNDH, Informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, Méxi-

co, CNDH, 2012, p. 12.
15  Soberanes Fernández, José Luis, “La protección de la salud en la Co-

misión Nacional de los Derechos Humanos”, en Muñoz de Alba Medrano, 
Marcia (coord.), Temas selectos de derecho y salud, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 182 y 183.
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Capítulo segundo

EL DERECHO A LA SALUD EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El derecho a la protección de la salud se encuentra recogido en 
diversos pactos internacionales de derechos humanos, entre los 
cuales conviene citar al menos los siguientes:

El artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos hu-
manos de 1948 dispone que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase-
gure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de 1966 establece en su artículo 12 que:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en 
el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figu-
rarán las necesarias para: a) la reducción de la mortinatalidad y de 
la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) el mejora-
miento en todos sus aspectos de la higiene en el trabajo y del medio 
ambiente; c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epi-
démicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra 
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EL DERECHO A LA SALUD12

ellas; d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Por su parte, el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Convención Americana de Derechos 
Humanos de 1969 (Protocolo de San Salvador), dispone en su 
artículo 10 lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 
partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público 
y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar 
este derecho: 

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asis-
tencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y 
familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades in-
fecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento 
de los problemas de salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 
alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnera-
bles.

Algunas declaraciones y tratados sectoriales también hacen refe-
rencia en sus textos al derecho a la salud; por su importancia se 
deben mencionar al menos a la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 
11, párrafo 1, inciso f, y 12) y la Convención sobre los Derechos 
del Niño (artículo 24).
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DERECHO INTERNACIONAL 13

Como se puede apreciar, una de las regulaciones más comple-
taria del derecho a la salud en el derecho internacional de los de-
rechos humanos es, todavía hoy, la que está prevista en el artículo 
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Dicho artículo ha sido objeto de una extensa y muy 
rigurosa observación general (OG), la número 14, del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre la 
que vale la pena detenerse.

En varios aspectos, la OG 14 sigue las pautas metodológicas 
que el propio Comité había perfilado en la OG 13 relativa al de-
recho a la educación. Se trata de una metodología que no habían 
tenido las anteriores observaciones generales y que demuestra un 
trabajo más serio y comprometido por parte del Comité. Esta 
nueva actitud viene a corroborar, por otro lado, la pertinencia de 
que los organismos internacionales se tomen con seriedad y hasta 
sus últimas consecuencias los textos internacionales de derechos 
humanos; al actuar casi como un tribunal en el desarrollo de su 
argumentación y en la relevancia que le da al texto del artículo 
12 del Pacto, el Comité nos proporciona una serie muy impor-
tante de herramientas para entender mejor el derecho a la salud. 
Veamos.

En primer término, el Comité subraya que el derecho a la sa-
lud debe ser entendido como un derecho muy amplio, a partir del 
cual se genera no solamente la posibilidad de contar con atención 
médica en caso de enfermedad:

Sino que abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que 
promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden 
llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores de-
terminantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, 
la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio am-
biente sano (párrafo 4; en el mismo sentido, véase párrafo 11).
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EL DERECHO A LA SALUD14

De esta forma, el Comité se aleja de posturas reduccionistas, lo 
que le permite, entre otras cosas, señalar la vinculación que existe 
entre el derecho a la salud y los demás derechos fundamentales:

El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar 
sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las 
libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con 
inclusión de la libertad sexual y genésica,16 y el derecho a no padecer 
injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a trata-
mientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre 
los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud 
que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del 
más alto nivel posible de salud (párrafo 8).

El Comité, haciendo un ejercicio de realismo, reconoce que 
ningún Estado tiene la capacidad para asegurar que toda su po-
blación esté sana, puesto que hay una serie de factores que son 
imposibles de controlar y que influyen en el goce o no de salud 
(tal es el caso de la propensión individual a sufrir una dolencia, 
la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados, la falta de 
prevención, etcétera). En este sentido, “el derecho a la salud debe 
entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de fa-
cilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar 
el más alto nivel posible de salud” (párrafo 9).

Asimismo señala que el derecho a la salud, en todas sus formas 
y niveles, comprende ciertos elementos esenciales e interrelacio-
nados, que son los siguientes (párrafo 12):

16  La salud genésica, se encarga de explicar el Comité en la nota al pie 
núm. 12 de su OG, “significa que la mujer y el hombre están en libertad para 
decidir si desean reproducirse y en qué momento, y tienen el derecho de estar 
informados y tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los perti-
nentes servicios de atención de la salud que, por ejemplo, permitirán a la mujer 
pasar sin peligros las etapas de embarazo y parto”.
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DERECHO INTERNACIONAL 15

a) Disponibilidad: cada Estado parte debe contar con un núme-
ro suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos 
de salud y centros de atención de la salud, así como de pro-
gramas.

b) Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud 
deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, den-
tro de la jurisdicción del Estado. La accesibilidad compren-
de cuatro distintas dimensiones: a) no discriminación; b) ac-
cesibilidad física, de forma que los establecimientos, bienes 
y servicios estén al alcance geográfico de todos los sectores 
de la población, particularmente en el caso de los grupos 
vulnerables o marginados; c) accesibilidad económica (ase-
quibilidad), lo que implica que los servicios de salud estén 
económicamente al alcance de todos, para lo cual hay que 
tener en cuenta las siguientes palabras del Comité: 

Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios re-
lacionados con los factores determinantes básicos de la salud 
deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar 
que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance 
de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La 
equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga 
una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos 
de salud, en comparación con los hogares más ricos; d) acceso 
a la información, lo que comprende el derecho de solicitar, 
recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones 
relacionadas con la salud.

c) Aceptabilidad: es decir, que los establecimientos, bienes y ser-
vicios sean respetuosos de la ética médica y culturalmente 
apropiados, para lo cual se deberá ser sensible a los requi-
sitos de género y del ciclo de la vida, así como respetar la 
confidencialidad e intimidad de las personas de que se trate.

d) Calidad: de forma que, además de ser culturalmente acep-
tables, los servicios médicos sean apropiados desde el punto 
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EL DERECHO A LA SALUD16

de vista científico, para lo cual se requiere personal médico 
capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científica-
mente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y 
condiciones sanitarias adecuadas.

Luego de señalar estas “condiciones mínimas” que se deben obser-
var como consecuencia del derecho a la salud, el Comité se dedica 
a aportar consideraciones específicas sobre algunos tipos de enfer- 
medades o sobre ciertos grupos humanos que requieren de aten-
ción especial, relacionando cada caso con la correspondiente 
disposición del artículo 12 del Pacto.

Así por ejemplo, el Comité se refiere a la salud materna, infan-
til y reproductiva en los siguientes términos: 

... es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y mater-
na, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la 
planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto, 
los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así 
como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa infor-
mación (párrafo 14). 

Con respecto a la higiene del trabajo y del medio ambiente el Co-
mité afirma que es necesaria:

... la adopción de medidas preventivas en lo que respecta a los acci-
dentes laborales y enfermedades profesionales; la necesidad de velar 
por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de 
condiciones sanitarias básicas; la prevención y reducción de la ex-
posición de la población a sustancias nocivas tales como radiaciones 
y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudi-
ciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres 
humanos. Además, la higiene industrial aspira a reducir al mínimo, 
en la medida en que ello sea razonablemente viable, las causas de los 
peligros para la salud resultantes del medio ambiente laboral (párra-
fo 15).
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DERECHO INTERNACIONAL 17

Un lugar destacado para preservar la salud lo ocupa la preven-
ción de las enfermedades. Para lograr esa prevención el Comité 
considera que se deben establecer programas educativos, orien-
tados sobre todo a hacer frente a las preocupaciones de salud que 
guardan relación con el comportamiento; tal es el caso de las en-
fermedades de transmisión sexual, en particular el VIH/Sida, y 
las que afectan de forma adversa a la salud sexual y genésica. Los 
mencionados programas deben promover los factores sociales de-
terminantes de la buena salud, como lo son la seguridad ambien-
tal, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género 
(párrafo 16).

Como en casi todas las observaciones generales, también en 
la OG 14 el Comité señala la obligación de los Estados parte de 
observar el mandato de no discriminación. Según el Comité:

... es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a la atención de 
la salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la obligación es-
pecial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la 
salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garan-
tizar la atención de la salud y proporcionar servicios de salud, impedir 
toda discriminación basada en motivos internacionalmente prohibi-
dos, en especial en lo que respecta a las obligaciones fundamentales 
del derecho a la salud. Una asignación inadecuada de recursos para 
la salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea ma-
nifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben favorecer despropor-
cionadamente a los servicios curativos caros que suelen ser accesibles 
únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población, en 
detrimento de la atención primaria y preventiva de salud en benefi-
cio de una parte mayor de la población (párrafo 19).

Una manifestación concreta del fenómeno discriminatorio se 
produce por el trato desigual que frente a los hombres reciben las 
mujeres. La discriminación de género existe también en el ám-
bito de la salud, por lo cual el Comité ha considerado oportuno 
hacer una mención especial del tema, sugiriendo a los Estados 
que apliquen una perspectiva de género al asegurar ese derecho:
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EL DERECHO A LA SALUD18

El Comité recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de 
género en sus políticas, planificación, programas e investigaciones en 
materia de salud a fin de promover mejor la salud de la mujer y el 
hombre. Un enfoque basado en la perspectiva de género reconoce 
que los factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia 
importante en la salud del hombre y la mujer. La desagregación, 
según el sexo, de los datos socioeconómicos y los datos relativos a la 
salud es indispensable para determinar y subsanar las desigualdades 
en lo referente a la salud (párrafo 20).

En consecuencia con lo anterior, “un objetivo importante deberá 
consistir en la reducción de los riesgos que afectan a la salud de la 
mujer, en particular la reducción de las tasas de mortalidad ma-
terna y la protección de la mujer contra la violencia en el hogar” 
(párrafo 21).

También los niños y los adolescentes, las personas mayores, 
las personas con discapacidades y los pueblos indígenas merecen 
comentarios particulares del Comité (párrafos 22 a 27).

Además, el Comité desarrolla un estudio para delimitar las 
obligaciones de los Estados parte en materia de derecho a la sa-
lud. Este ejercicio, que ya se había realizado para otros derechos 
(señaladamente en la OG 13 para el derecho a la educación) es 
importante porque ofrece respuestas concretas y hasta cierto 
punto prácticas a la pregunta de ¿qué deben hacer los Estados 
para cumplir con las disposiciones del Pacto en materia de dere-
cho a la salud?

El Comité se refiere a las obligaciones generales y a las es-
pecíficas. En el caso de las primeras menciona, entre otras, la 
prohibición de regresividad en el derecho a la salud.17 Aunque 

17  En general sobre el tema de la no regresividad, véase Courtis, Christian 
(comp.), Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, 
Buenos Aires, Editores del Puerto, 2006; Courtis, Christian, El mundo prometido. 
Escritos sobre derechos sociales y derechos humanos, México, Fontamara, 2009, pp. 55 
y ss. El principio de no regresividad ha sido establecido por la Constitución 
mexicana a partir de la importante reforma del 10 de junio de 2011 en materia 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



DERECHO INTERNACIONAL 19

el Comité no ofrece ejemplos concretos, no cuesta imaginar en 
qué casos estaríamos frente a una medida regresiva; una medida 
de este tipo podría darse si el Estado decide dejar de suminis-
trar gratuitamente un medicamento a personas que no tienen la 
capacidad económica para adquirirlo, o si cierra un hospital, o 
si reduce el número de médicos o de camas en un determinado 
centro sanitario.

En estos casos, el Comité señala, que la medida solamente será 
aceptable si el Estado puede acreditar que estudió y desechó la 
aplicación de todas las medidas alternativas que fueran aplicables 
y que la medida tomada está justificada en referencia a la totali-
dad de las disposiciones del Pacto, y particularmente en relación 
con la obligación de utilizar plenamente el máximo de los recur-
sos disponibles (párrafo 32). Si el Estado no la justifica de esta 
forma, estaría violando el Pacto.

Para examinar las obligaciones de carácter específico, el Co-
mité se vale de la misma metodología que ha sido detallada des-
de su OG 3 y se refiere a las obligaciones de respetar, proteger y 
cumplir el derecho a la salud.

Respecto a la obligación de respetar, el Comité señala que los 
Estados parte deberán: 

Abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las prác-
ticas curativas y las medicinas tradicionales, comercializar medica-
mentos peligrosos y aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo 
en casos excepcionales para el tratamiento de enfermedades menta-
les o la prevención de enfermedades transmisibles y la lucha contra 
ellas... los Estados deberán abstenerse de limitar el acceso a los anti-
conceptivos u otros medios de mantener la salud sexual y genésica, 
censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información rela-
cionada con la salud, incluida la educación sexual y la información al 

de derechos humanos; mediante dicha reforma quedó incorporado al artículo 
1o. de nuestra carta magna el principio de progresividad de todos los derechos 
humanos.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



EL DERECHO A LA SALUD20

respecto, así como impedir la participación del pueblo en los asuntos 
relacionados con la salud (párrafo 34).

Sobre la obligación de proteger el Comité apunta que los Estados 
deberán:

Adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la 
atención de la salud y los servicios relacionados con la salud propor-
cionados por terceros; velar por que la privatización del sector de la 
salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibili-
dad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; 
controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por 
terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la 
salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y 
deontología. Los Estados también tienen la obligación de velar por 
que las prácticas sociales o tradicionales nocivas no afecten al acceso 
a la atención anterior y posterior al parto ni a la planificación de 
la familia; impedir que terceros induzcan a la mujer a someterse a 
prácticas tradicionales, por ejemplo a la mutilación de los órganos 
genitales femeninos; y de adoptar medidas para proteger a todos los 
grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en particular las 
mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, teniendo 
en cuenta los actos de violencia desde la perspectiva de género. Los 
Estados deben velar asimismo porque terceros no limiten el acceso 
de las personas a la información y los servicios relacionados con la 
salud (párrafo 35).

Como se sabe, la obligación de cumplir puede ser estudiada en 
términos generales o en sus dos distintos significados: cumplir 
en el sentido de facilitar y en el sentido de promover. En térmi-
nos generales, el Comité señala que la obligación de cumplir 
supone lo siguiente:

Los Estados deben garantizar la atención de la salud, en particular 
estableciendo programas de inmunización contra las principales en-
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DERECHO INTERNACIONAL 21

fermedades infecciosas, y velar por el acceso igual a todos los factores 
determinantes básicos de la salud, como alimentos nutritivos sanos y 
agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condicio-
nes de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe 
proporcionar servicios de salud sexual y genésica, incluida la mater-
nidad segura, sobre todo en las zonas rurales. Los Estados tienen que 
velar por la apropiada formación de facultativos y demás personal 
médico, la existencia de un número suficiente de hospitales, clínicas 
y otros centros de salud, así como por la promoción y el apoyo a la 
creación de instituciones que prestan asesoramiento y servicios de sa-
lud mental, teniendo debidamente en cuenta la distribución equitati-
va a lo largo del país. Otras obligaciones incluyen el establecimiento 
de un sistema de seguro de salud público, privado o mixto que sea 
asequible a todos, el fomento de las investigaciones médicas y la edu-
cación en materia de salud, así como la organización de campañas 
de información, en particular por lo que se refiere al VIH/Sida, la 
salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales, la violencia en el 
hogar, y el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras 
sustancias nocivas (párrafo 36).

La obligación de cumplir en su aspecto de promover requiere de 
medidas positivas por parte de los poderes públicos; dichas medi-
das comprenden, a juicio del Comité, lo siguiente: a) fomentar el 
reconocimiento de los factores que contribuyen al logro de resul-
tados positivos en materia de salud, por ejemplo la realización de 
investigaciones y el suministro de información; b) velar porque los 
servicios de salud sean apropiados desde el punto de vista cultural 
y el personal sanitario sea formado de manera que reconozca y 
responda a las necesidades concretas de los grupos vulnerables 
o marginados; c) velar porque el Estado cumpla sus obligaciones 
en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de 
la forma de vivir y la alimentación sanas, así como acerca de las 
prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios, y 
d) apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, 
decisiones por lo que respecta a su salud (párrafo 37).
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EL DERECHO A LA SALUD22

Para ir concretando lo que se acaba de decir sobre las obliga-
ciones de los Estados, el Comité señala que existen obligaciones 
mínimas que ningún Estado puede dejar de cumplir sin violar el 
Pacto; también señala que los Estados tienen “obligaciones de 
prioridad comparable”, que si bien no forman parte de las obli-
gaciones básicas, deben ser atendidas con la mayor diligencia y 
prioridad por los Estados.

Entre las obligaciones básicas —mínimas— están las siguien-
tes (párrafo 43):

a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servi-
cios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial 
por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.

b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que 
sea nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie pa-
dezca hambre.

c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condi-
ciones sanitarias básicas, así como a un suministro adecua-
do de agua limpia potable.

d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones 
periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Me-
dicamentos Esenciales de la OMS.

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalacio-
nes, bienes y servicios de salud.

f) Adoptar y aplicar, sobre la base de pruebas epidemiológi-
cas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud 
pública para hacer frente a las preocupaciones en materia 
de salud de toda la población; la estrategia y el plan de ac-
ción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, 
sobre la base de un proceso participativo y transparente; esa 
estrategia y ese plan deberán prever métodos, como indica-
dores y bases de referencia de la salud que permitan vigilar 
estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante 
el cual se concibe la estrategia y el plan de acción, así como 
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DERECHO INTERNACIONAL 23

el contenido de ambos, deberá prestar especial atención a 
todos los grupos vulnerables o marginados.

Entre las obligaciones de prioridad comparable a las anteriores el 
Comité señala las siguientes (párrafo 44):

a) Velar por la atención de la salud genésica, materna (prena-
tal y posnatal) e infantil.

b) Proporcionar inmunización contra las principales enferme-
dades infecciosas que tienen lugar en la comunidad.

c) Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfer-
medades epidémicas y endémicas.

d) Impartir educación y proporcionar acceso a la información 
relativa a los principales problemas de salud en la comuni-
dad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir 
esas enfermedades.

e) Proporcionar capacitación adecuada al personal del sector 
de la salud, incluida la educación en materia de salud y de-
rechos humanos.

El estudio de las obligaciones que los Estados parte tienen en 
materia de derecho a la salud, que se acaba de hacer, puede ser-
vir para contestar a la pregunta de ¿qué deben hacer los Estados 
para cumplir con las disposiciones del Pacto en materia de de-
recho a la salud? Otra pregunta importante es ¿de qué manera 
o bajo qué circunstancias los Estados violan el artículo 12 del 
Pacto? Esta pregunta es relevante porque de que se responda co-
rrectamente depende el hecho de que seamos capaces de anudar 
las obligaciones que acabamos de revisar con situaciones con-
cretas que suceden todavía en nuestro país; en otras palabras, el 
estudio de las obligaciones que emanan del artículo 12 del Pacto 
solamente adquiere sentido si somos capaces, a través de ellas, de 
señalar violaciones concretas al mismo. Ese es el tema del que se 
ocupa el Comité en la última parte de la OG 14.
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EL DERECHO A LA SALUD24

Para empezar el Comité, de nuevo apelando al realismo, seña-
la que es importante distinguir entre la incapacidad de un Estado 
para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto y la re-
nuencia de ese mismo Estado a cumplir con las mismas (párrafo 
47); es decir, el Comité señala que las violaciones se pueden dar 
por imposibilidad material de atender lo dispuesto en el Pacto o 
bien por simple y pura negligencia.

Siguiendo la metodología establecida para señalar las obliga-
ciones, el Comité divide el estudio de las violaciones al Pacto en 
violaciones de las obligaciones de respetar, violaciones de las obli-
gaciones de proteger y violaciones a las obligaciones de cumplir.

Como violaciones de las obligaciones de respetar el Comité 
señala los siguientes ejemplos:

... la denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de 
salud a determinadas personas o grupos de personas como resultado 
de la discriminación de iure o de facto; la ocultación o tergiversación 
deliberadas de la información que reviste importancia fundamental 
para la protección de la salud o para el tratamiento; la suspensión de 
la legislación o la promulgación de leyes o adopción de políticas que 
afectan desfavorablemente al disfrute de cualquiera de los componen-
tes del derecho a la salud; y el hecho de que el Estado no tenga en 
cuenta sus obligaciones legales con respecto al derecho a la salud al 
concertar acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados, or-
ganizaciones internacionales u otras entidades, como, por ejemplo, 
las empresas multinacionales (párrafo 50).

Como violaciones de las obligaciones de proteger el Comité seña-
la los siguientes casos:

... la no regulación de las actividades de particulares, grupos o em-
presas con objeto de impedir que esos particulares, grupos o empre-
sas violen el derecho a la salud de los demás; la no protección de 
los consumidores y los trabajadores contra las prácticas perjudiciales 
para la salud, como ocurre en el caso de algunos empleadores y fa-
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DERECHO INTERNACIONAL 25

bricantes de medicamentos o alimentos; el no disuadir la produc-
ción, la comercialización y el consumo de tabaco, estupefacientes y 
otras sustancias nocivas; el no proteger a las mujeres contra la vio-
lencia, y el no procesar a los autores de la misma; el no disuadir la 
observancia continua de prácticas médicas o culturales tradicionales 
perjudiciales; y el no promulgar o hacer cumplir las leyes a fin de im-
pedir la contaminación del agua, el aire y el suelo por las industrias 
extractivas y manufactureras (párrafo 51).

Finalmente, como violaciones a las obligaciones de cumplir el 
Comité señala las siguientes:

... la no adopción o aplicación de una política nacional de salud con 
miras a garantizar el derecho a la salud de todos; los gastos insuficien-
tes o la asignación inadecuada de recursos públicos que impiden el 
disfrute del derecho a la salud por los particulares o grupos, en par-
ticular las personas vulnerables o marginadas; la no vigilancia del 
ejercicio del derecho a la salud en el plano nacional, por ejemplo 
mediante la elaboración y aplicación de indicadores y bases de refe-
rencia; el hecho de no adoptar medidas para reducir la distribución 
no equitativa de los establecimientos, bienes y servicios de salud; 
la no adopción de un enfoque de la salud basado en la perspectiva 
de género; y el hecho de no reducir las tasas de mortalidad infantil y 
materna (párrafo 52).

Antes de terminar su larga y muy ilustrativa OG 14, el Comité 
aborda algunas cuestiones relacionadas con la puesta en prácti-
ca del derecho a la salud, en cierta forma complementarias de 
lo que hasta aquí se ha dicho. Así por ejemplo, señala que los 
Estados deben adoptar una legislación marco para dar mayor 
efectividad a la estrategia nacional que deben dictar para hacer 
realidad el derecho a la salud (párrafo 56); con ello, el Comité 
seguramente busca evitar la dispersión normativa (que en esta 
materia puede ser especialmente perjudicial), así como permitir 
que el Estado —en sus diferentes niveles de autoridad— logre 
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EL DERECHO A LA SALUD26

un funcionamiento armónico y coordinado a fin de proteger de 
mejor manera el mencionado derecho.

Dicha instancia también considera importante que el derecho 
a la salud sea justiciable;18 esto supone que:

Toda persona o todo grupo que sea víctima de una violación del 
derecho a la salud deberá contar con recursos judiciales efectivos 
u otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional. 
Todas las víctimas de esas violaciones deberán tener derecho a una 
reparación adecuada, que podrá adoptar la forma de restitución, 
indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los 
hechos (párrafo 59).

Para el Comité, también los juristas tienen un papel importante 
en la tutela del derecho a la salud: “Los Estados Partes deben 
alentar a los magistrados y a los demás jurisconsultos a que, en el 
desempeño de sus funciones, presten mayor atención a la viola-
ción al derecho a la salud” (párrafo 61).

Ya hemos visto que uno de los grupos tradicionalmente más 
discriminados y vulnerables en relación con el derecho a la salud 
son las mujeres; el Comité ha realizado en la OG 14 varias consi-
deraciones específicas sobre la salud de las mujeres, lo cual refleja 
la importancia que el tema tiene. Seguramente como consecuen-
cia de esa importancia, la salud de la mujer ha sido también objeto 
de una recomendación general (RG) por parte del Comité contra 
la Discriminación de la Mujer de la ONU; se trata de la RG 24, 
por medio de la cual se interpreta el ya mencionado artículo 12 

18  Sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, Abramovich, Víctor 
y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, 2a. ed., Madrid, 
Trotta, 2004; Pisarello, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para 
una reconstrucción, Madrid, Trotta, 2007. En concreto sobre la justiciabilidad del 
derecho a la salud, ver varios de los ejemplos que se recogen en la obra colectiva 
Garantismo judicial. Derecho a la salud, ya citada, así como en De Lora y Zúñiga, El 
derecho a la asistencia sanitaria, cit., pp. 200 y ss.
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de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (la llamada CEDAW).

En México este tema tiene un interés añadido al que pudiera 
tener en otros países, pues en nuestro país la discriminación con-
tra la mujer es muy intensa y forma parte, desgraciadamente, de 
la realidad nacional. Por eso es que vale la pena detenerse a estu-
diar el contenido de la RG 24.

El Comité (recuerde el lector que nos referimos a partir de 
ahora al Comité contra la Discriminación de la Mujer) considera 
que hay diferencias biológicas que afectan de forma diferente la 
salud del hombre y de la mujer, pero que también se producen di-
ferencias como consecuencia de factores sociales, señalando que:

Debe prestarse especial atención a las necesidades y los derechos en 
materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables 
y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas y las des-
plazadas internas, las niñas y las ancianas, las mujeres que trabajan 
en la prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con discapa-
cidad física o mental (párrafo 6).

El Comité aboga por la creación de un sistema médico que atien-
da específicamente las enfermedades que afectan a la mujer, y 
que sirva para prevenir la discriminación de género:

Las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la mu-
jer no se considerarán apropiadas cuando un sistema de atención 
médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enferme-
dades propias de la mujer. La negativa de un Estado parte a prever 
la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la 
mujer en condiciones legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, 
si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar 
esa clase de servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse 
medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan 
esos servicios (párrafo 11).
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EL DERECHO A LA SALUD28

¿Qué debe hacer el Estado para que pueda considerarse que 
atiende correctamente la diferencia entre hombres y mujeres en 
el ámbito de la salud?

El Comité señala los siguientes cinco aspectos que se deben 
tomar en cuenta (párrafo 12):

a) Factores biológicos que son diferentes para la mujer y el hom-
bre, como la menstruación, la función reproductiva y la me-
nopausia, así como el mayor riesgo de la mujer a resultar 
expuesta a enfermedades transmitidas por contacto sexual.

b) Factores socioeconómicos, como por ejemplo el desigual reparto 
de poder entre hombres y mujeres en el hogar y en el traba-
jo, lo que puede repercutir en la salud y en la nutrición de 
la mujer; también es relevante el hecho de que la violencia 
intrafamiliar afecta mayormente a las mujeres; las niñas y 
adolescentes con frecuencia están expuestas a abuso sexual 
por parte de familiares y hombres mayores, lo que conlleva el 
riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos, así como emba-
razos no deseados; algunas prácticas culturales, como la mu-
tilación genital, también conllevan para la mujer un mayor 
riesgo de muerte y discapacidad.

c) La falta de respeto a la confidencialidad de la información médica 
afecta a hombres y mujeres, pero puede disuadir con mayor 
fuerza a la mujer de acudir a consulta; esto repercute nega-
tivamente en la atención médica que tiene que ver con el 
tratamiento de enfermedades de los órganos genitales, con 
la utilización de métodos anticonceptivos o con la atención 
de abortos incompletos, así como en los casos en que la mu-
jer ha sido víctima de violencia sexual o física.

El Comité termina la RG 24 señalando una serie de medidas 
que los Estados deberían tomar para respetar el artículo 12 de la 
CEDAW; esas medidas son las siguientes:

a) Situar una perspectiva de género en el centro de todas las 
políticas y los programas que afecten a la salud de la mujer 
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y hacer participar a ésta en la planificación, la ejecución y la 
vigilancia de dichas políticas y programas y en la prestación 
de servicios de salud a la mujer.

b) Garantizar la eliminación de todas las barreras al acceso de 
la mujer a los servicios, la educación y la información sobre 
salud, inclusive en la esfera de la salud sexual y genésica y, 
en particular, asignar recursos a programas orientados a las 
adolescentes para la prevención y el tratamiento de enfer-
medades venéreas, incluido el VIH/Sida.

c) Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado 
mediante la planificación de la familia y la educación sexual 
y reducir las tasas de mortalidad derivada de la materni-
dad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia 
prenatal. En la medida de lo posible, debería enmendarse 
la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las me-
didas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido 
a abortos.

d) Supervisar la prestación de servicios de salud a la mujer por 
las organizaciones públicas no gubernamentales y privadas 
para garantizar la igualdad del acceso y la calidad de la 
atención.

e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con 
los derechos humanos de la mujer, inclusive sus derechos a 
la autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento 
y opción con conocimiento de causa.

f) Velar porque los programas de estudios para la formación 
de los trabajadores sanitarios incluyan cursos amplios, obli-
gatorios y que tengan en cuenta los intereses de la mujer 
sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la vio-
lencia basada en el género.

Como puede verse, la RG 24 viene a complementar el estudio 
del derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos 
humanos, que se había emprendido en profundidad a partir de 
la OG 14; conviene apuntar que, para efectos interpretativos, el 
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EL DERECHO A LA SALUD30

aplicador de las normas relativas deberá estar atento a la inter-
pretación más favorable (así lo ordena el artículo 1o. de la Cons-
titución mexicana); en principio, si se trata de aplicar el derecho 
a la salud a una mujer, se atenderá a la RG, aunque sin dejar de 
tener en cuenta la OG 14 en todo aquello en que resulte aplicable 
(en tanto que contiene una interpretación más amplia y general 
del derecho a la salud) y, particularmente, en todo lo que resulte 
más beneficioso para la mujer.
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Capítulo tercero

LA SALUD EN MÉXICO EN PERSPECTIVA 
COMPARADA

Además de analizar la situación específica del derecho a la salud 
establecido en la Constitución y de su efectiva protección, hay 
que poner la situación de México en una perspectiva comparada. 
Es decir, observar cómo estamos con relación a otras naciones.

Como atinadamente sostiene José Manuel Freire —un recono-
cido experto en salud pública comparada—:

Conocer qué sucede en otros países, y especialmente en aquellos más 
cercanos y parecidos es obligado para todos los sectores. Las compa-
raciones internacionales ofrecen un medio excelente para analizar la 
propia realidad con otra perspectiva, ampliar horizontes y aprender 
viendo cómo funcionan en otros países distintas combinaciones de 
recursos, esquemas organizativos y normativas. En cierta medida, lo 
que sucede en otro país puede ser considerado un valiosísimo expe-
rimento natural —gratuito— del que sacar conclusiones... Sin em-
bargo, en políticas públicas raramente se hacen realidad las enormes 
ventajas de analizar sistemáticamente cómo en otros países abordan 
problemas específicos y con qué resultados. Y sin embargo aunque 
raramente es posible copiar las soluciones de otros, es obligado apren-
der de los demás... El análisis internacional comparado de la sanidad 
es especialmente necesario por la complejidad del sector —sin duda 
el más complejo de las sociedades modernas—, por la importancia 
de los temas en juego —la salud individual y colectiva, cuantiosos 
recursos, etc.— y por la necesidad de tomar decisiones basadas en 
la evidencia de efectividad y calidad que se dan en el sector salud.19

19  Freire, José Manuel, “El Sistema Nacional de Salud español en perspec-
tiva comparada europea: diferencias, similitudes, retos y opciones”, mimeogra-
fiado, pp. 1 y 2.
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EL DERECHO A LA SALUD32

Así pues, la comparación se lleva a cabo respecto a los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), que es el grupo de naciones más avanzadas del 
planeta y en el cual se encuentra nuestro país, aunque en algunos 
casos se incluyen otras naciones.

1. Indicadores de salud en los países de la OCDE

En la tabla 2 que se presenta en la siguiente página, se puede 
observar el porcentaje de recién nacidos con bajo peso. Se refiere 
a los nacidos por debajo de 2.5 kilos.

Este tipo de datos son importantes ya que el bajo peso de los 
recién nacidos puede ser un indicador muy eficiente de la salud 
de las madres (desnutrición, etcétera) y de los cuidados que reci-
ben durante el embarazo, así como de posibles efectos y padeci-
mientos futuros del niño.

Como se aprecia, México se encuentra en los últimos lugares 
—únicamente superado por países como Japón, Turquía, Indo-
nesia, Sudáfrica e India—. Prácticamente uno de cada once re-
cién nacidos en el país, enfrenta peso bajo. Por el contrario, en 
naciones como Islandia o Suecia únicamente son el 4%, es decir, 
uno de cada veinticinco. En el caso chileno —más cercano— el 
bajo peso está presente sólo en uno de cada diecisiete partos.

Por su parte, en lo que se refiere a mortalidad infantil de meno-
res de un año de vida, la tabla 3 no ofrece datos más alentadores.
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Tabla 2
Recién nacidos con bajo peso

Fuente: OECD Health Data 2011
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Tabla 3
Mortalidad infantil (hasta 1 año de vida)

Fuente: OECD Health Data 2011
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Lo que se observa es que México —una vez más— se encuentra 
en los últimos lugares, multiplicando casi por diez la mortalidad 
de Islandia o sextuplicando la de Eslovenia. Ahora bien, respecto 
a países más cercanos en cuanto a nivel de desarrollo, no estamos 
mucho mejor. Casi duplicamos la tasa de Chile, Polonia o Hun-
gría.
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La conclusión obvia es que en materia de mortalidad infantil 
—si bien el país la ha venido reduciendo de forma importante—, 
en los últimos años se ha quedado retrasado frente a lo que han 
realizado otros países comparables a México.

El siguiente ejemplo, el de la tabla 4, indica otra materia sobre 
la que hay que poner especial atención, ya que puede llegar a te-
ner elevados costos en términos económicos, humanos y sociales. 
Se refiere al porcentaje de adultos que padecen obesidad.

Lo que se observa es que México se encuentra peleando el pri-
mer lugar como país con más población obesa del mundo. Tres 
de cada diez adultos enfrenta dicha situación. Superados única-
mente por nuestro vecino del norte, Estados Unidos.

Tabla 4
Porcentaje de obesidad entre adultos

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.
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EL DERECHO A LA SALUD36

El crecimiento de la obesidad ha sido vertiginoso en los últi-
mos años, debido básicamente al cambio de la dieta —hay mayor 
consumo de alimentos chatarra y de alto valor calórico— y de los 
hábitos —menor práctica deportiva y actividad física en el traba-
jo, y mayor sedentarismo—. Uno de los resultados del sobrepeso 
generalizado es el que se incluye en la siguiente tabla, referida a 
la incidencia de diabetes.

Cada dos horas mueren cinco personas en México debido a 
complicaciones relacionadas con esta enfermedad. De cada 100 
pacientes, 40 acabarán padeciendo ceguera, 14 desarrollarán pa-
decimientos renales y 10 sufrirán neuropatías. Así, la enfermedad 
cerebro-vascular es 2.5 veces mayor en diabéticos que en el resto 
de la población.

Los costos económicos ya se dejan ver para el sistema sanita-
rio. Según datos recientes, el tratamiento anual de cada paciente 
con diabetes cuesta alrededor de 708 dólares. Según la Secretaría 
de Salud federal, el 17% de su presupuesto se destina a esta en-
fermedad y sus complicaciones.20

Entre los derechohabientes del IMSS mayores de 65 años, por 
ejemplo, una de cada cuatro consultas están relacionadas con 
la diabetes: suman más de cuatro millones ciento ochenta mil 
al año. En 2011 el gasto total en este padecimiento superó los 
26 600 millones de pesos, incluyendo consultas médicas, medica-
mentos, auxiliares de diagnóstico y atención hospitalaria.

El propio IMSS calcula que para 2050, las consultas médicas 
relacionadas con la diabetes se van a duplicar y la atención hos-
pitalaria casi se triplicará. En cuanto a los recursos para su aten-
ción, serán necesarios casi 107 000 de pesos (de 2011).21

Prácticamente 11 de cada 100 mexicanos sufre de este padeci-
miento y las cifras no hacen más que aumentar de forma acele-

20  Arredondo, Armando y De Icaza, Esteban, “Costos de la Diabetes en 
América Latina: Evidencias del Caso Mexicano”, Value in Health, 14, 2011.

21  IMSS, Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación fi-
nanciera y los riesgos del Instituto Mexicano del seguro social 2010-2011, México, IMSS, 
2011, pp. 32-36.
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rada. La comparación es alarmante. Multiplicamos por casi diez 
veces la prevalencia de esta enfermedad en Islandia, y casi tripli- 
camos a países como China, Sudáfrica o Indonesia. En la actuali-
dad ya es la primera causa de muerte en el país.

Tabla 5
Prevalencia de diabetes mellitus en adultos (20-79 años)

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.

Por otro lado, un indicador importante de la salud de la pobla-
ción es el de la esperanza de vida a los 65 años. En el siguiente 
cuadro se puede apreciar la situación actual así como la evolu-
ción —expresada en años de vida ganados— desde 1960.
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EL DERECHO A LA SALUD38

cuadro 1
Esperanza de vida a los 65 años

Fuente: OECD Health Data 2011.

Si bien México no está particularmente mal clasificado en este 
apartado, en comparación con los demás países de nivel de de-
sarrollo similar —se ubica ligeramente por debajo del promedio 
de los países de la OCDE en el caso de los hombres, aunque dos 
años y medio en las mujeres—, es de destacar el poco avance 
relativo en los últimos 50 años.

Desde 1960 la esperanza de vida a los 65 años sólo aumentó 
2.8 años para los hombres y 3.4 para las mujeres. Por el contra-
rio, Japón extendió la esperanza más de siete años y casi diez 
años respectivamente. En este caso, México se encuentra por de-

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Japón 18.9 24.0 7.3 9.9
Francia 18.2 22.5 5.7 6.9
España 18.3 22.4 5.2 7.1
Suiza 19.0 22.2 6.1 7.1
Finlandia 17.3 21.5 5.8 7.8
Canadá 18.1 21.3 4.6 5.2
Noruega 18.0 21.1 3.5 5.0
Bélgica 17.5 21.1 5.3 6.4
Suecia 18.0 21.0 4.3 5.7
Reino Unido 18.1 20.8 6.2 5.7
Alemania 17.6 20.8 5.4 6.6
Holanda 17.4 20.8 3.5 5.5
Islandia 18.3 20.6 3.3 3.8
Irlanda 17.2 20.6 4.6 6.2
Portugal 17.1 20.5 4.7 6.0
OCDE 17.2 20.5 4.4 5.6
Estados Unidos 17.3 20.0 4.5 4.2
Dinamarca 16.8 19.5 3.1 4.2
México 17.0 18.0 2.8 3.4
Rep. Eslovaca 13.9 17.6 0.7 3.0
Hungría 13.7 17.6 1.4 3.8
Turquía 14.0 15.9 2.8 3.8

Esperanza de vida a los 65 Años ganados desde 1960
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PERSPECTIVA COMPARADA 39

bajo del promedio de los países de la OCDE por un año y medio, 
para los hombres, y 2.2 para las mujeres.

Es decir, parece que en este punto, el avance desde 1960 ha 
sido casi imperceptible comparativamente hablando.

2. Las condiciones de los sistemas de salud

A diferencia del anterior apartado, en este se examinarán algunos 
indicadores clave sobre las condiciones del sistema de salud mexi-
cano, en comparación con los de otras naciones.

En primer lugar, cabe citar el gasto total en salud como por-
centaje del producto interno bruto (PIB) —tanto público como 
privado—.22 El país destina a este rubro el 6.4%, en donde el gas-
to privado es ligeramente superior al público (3.3 frente a 3.1%).

Tabla 6
Gasto total en salud

Fuente: OECD Health Data 2011; WHO Global Health Expenditure 
Database.

22  Los datos son de 2009, último año para el que se dispone de cifras com-
parables para todos los países.
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EL DERECHO A LA SALUD40

En este punto cabe hacer dos comentarios. Primero, en térmi-
nos comparativos México gasta poco en salud y se encuentra bas-
tante lejos del promedio de la OCDE (9.6% del PIB, 3.2 puntos 
más), por no hablar de los países que más invierten en este rubro: 
Estados Unidos (un caso anómalo que gasta el 17.4), Holanda, 
Francia, Alemania, Dinamarca o Canadá, todos por encima del 
11% del PIB.

El segundo punto tiene que ver con el componente del gas-
to. Mientras que en casi todos los demás países predomina de 
forma muy marcada (excepto Estados Unidos) el gasto público, 
aquí es ligeramente minoritario. De hecho, el promedio de la 
OCDE es 6.9% del público frente a 2.7% de gasto privado.

Este fenómeno se aprecia de forma mucho más nítida en la si-
guiente tabla, en donde se descompone el gasto en salud por tipo 
de financiamiento.

Tabla 7
Gasto en salud por tipo de financiamiento

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.
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PERSPECTIVA COMPARADA 41

Mientras que el gasto público en salud en la gran mayoría de 
países es superior al 75% del total, en México se limita al 48%. 
En este sentido es de destacar Holanda (en donde el servicio pú-
blico alcanza el 85%), Dinamarca, Reino Unido y Noruega (84), 
o Suecia y Japón (81% del total).

Adicionalmente, se puede advertir en la tabla, que casi todo el 
gasto privado en este país es por la vía del desembolso directo y 
no a través de seguros médicos particulares. Es decir, existe poca 
previsión y la población lleva a cabo el gasto cuando ya se en-
cuentra frente a algún padecimiento, por lo que queda expuesta 
a sufrir situaciones de tipo catastrófico o empobrecedor.

Por otro lado, en la tabla 8 se presenta el gasto farmacéutico 
anual per cápita —expresado en dólares estadounidenses (estan-
darizados por poder de compra)—. México es el país que menos 
gasta en medicinas.23 Se encuentra muy lejos de Estados Unidos 
—en donde el gasto en medicamentos es casi cuatro veces supe-
rior al nuestro—, de Canadá o Alemania, por citar a los punteros 
en este rubro.

Tabla 8
Gasto farmacéutico (USD PPP)

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.

23 Se refiere al gasto anual total de un país, por lo que se incluye tanto la 
compra por parte de las familias como la del sistema sanitario público y privado.
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EL DERECHO A LA SALUD42

Asimismo, siguiendo con el apartado de medicinas, México tie-
ne el mayor porcentaje de gasto privado —como se puede apre-
ciar en la siguiente tabla—: 82%, frente a únicamente al 18% del 
sector público. La proporción es exactamente la inversa en aque-
llos países donde prevalece un sistema público de cobertura uni-
versal. En Reino Unido y Holanda, la participación estatal es del 
82%, y es superior al 70% en Alemania, España, Irlanda o Japón.

Tabla 9
Gasto farmacéutico por tipo de financiamiento

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.

En esta cuestión México es un caso excepcional. El país que le 
sigue en cuanto a porcentaje de gasto farmacéutico privado es 
Estados Unidos con el 30% (12 puntos de diferencia) y luego si-
gue Estonia con 41% (23 puntos de distancia).

Por lo que se refiere a infraestructura física, nuestro sistema 
sanitario tampoco resulta bien ubicado.

En cuanto al número de camas de hospital disponibles por 
cada cien mil habitantes, México se encuentra en penúltimo lu-
gar de los 39 países analizados por la OCDE, en su informe anual 
Health at a Glance. En este rubro, únicamente Indonesia cuenta 
con menos camas.
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PERSPECTIVA COMPARADA 43

Así, mientras México tiene 1.7 camas por cada cien mil pobla-
dores, Japón multiplica por nueve ese número (cuenta con 13.7), 
seguido de Rusia (9.7), Corea del Sur (8.3) y Alemania (8.2).

Tabla 10
Número de camas de hospital por cada 1000 habitantes

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.

Países no tan alejados en cuanto a nivel de desarrollo, superan 
ampliamente a México en infraestructura sanitaria. Por ejemplo, 
Turquía, Sudáfrica, Chile, China, Brasil o el ya citado caso de 
Rusia, cuentan con mayor número de camas.

Por lo que toca a los médicos por cada mil habitantes, se puede 
observar en la tabla 11 que México también se encuentra reza-
gado, ya que únicamente cuenta con dos médicos por cada mil 
pobladores. Dicha cifra es muy distante del caso, por ejemplo, de 
Grecia, en donde hay más de seis médicos por cada mil habitantes.

En este punto, si bien superamos a nuestros vecinos chilenos 
(un médico por mil habitantes) y brasileños (1.8), el país dista 
ampliamente del caso húngaro (3 médicos por cada mil pobla-
dores) eslovaco (3) o del promedio de las naciones de la OCDE 
(3.1 médicos).

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



EL DERECHO A LA SALUD44

Tabla 11
Número de médicos por cada 1000 habitantes

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.

En consecuencia, el número de consultas médicas anuales por 
habitante es muy bajo. En la tabla 12 se aprecia claramente. Mé-
xico tiene, en promedio, 2.9 consultas con un doctor per cápita 
anuales, y en este rubro únicamente supera a Chile. Se encuentra 
muy alejado de países como Japón (13.2), Corea del Sur (13), Es-
lovaquia y Hungría (12) o República Checa (11.2).

Es decir, en promedio, un mexicano consulta al médico unas 
cuatro veces menos por año que un japonés, un coreano, un es-
lovaco o un húngaro.
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PERSPECTIVA COMPARADA 45

Tabla 12
Número de consultas anuales médicas per cápita

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.

La situación del número de personal de enfermería no es muy 
diferente. México está en el fondo de la clasificación —sólo su-
perado por Brasil y Chile— con 2.5 enfermeros por cada mil 
habitantes.

Por el contrario, destacan naciones como Islandia y Suiza (con 
más de 15 enfermeros por cada mil pobladores), Dinamarca, No-
ruega, Irlanda o Estados Unidos (por encima de 10 enfermeros). 
El promedio de los miembros de la OCDE, por su parte, es de 8.4 
enfermeras(os) por cada mil habitantes.

Así, México —como se dijo— ocupa los últimos escalafones 
en esta materia. Este indicador es muy sensible (junto con el de 
número de doctores) ya que este tipo de personal, calificado y al-
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EL DERECHO A LA SALUD46

tamente especializado, desempeña un papel fundamental dentro 
de todo el esquema de cuidado sanitario. En determinados casos 
llegan incluso a suplir de facto al médico en cuestiones de carácter 
leve y son los encargados de realizar buena parte de los cuidados 
hospitalarios.

De hecho, en los países escandinavos, el número de enferme-
ras (os) es tan elevado debido a que en efecto desarrollan un rol 
de cuasi-doctores y están facultados para atender algunos pade-
cimientos leves —como enfermedades respiratorias no graves— 
de forma autónoma y sin la presencia del doctor; con lo cual se 
obtiene una atención mucho más fluida, y cuyo resultado final es 
evitar que el sistema se congestione.

Tabla 13
Número de enfermeros por cada 1000 habitantes

Fuente: elaboración propia con datos de OECD Health Data 2011.

Así, después del examen de las condiciones de salud y del sistema 
sanitario del país respecto a otras naciones, el resultado final se 
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PERSPECTIVA COMPARADA 47

puede sintetizar en la siguiente tabla. Dicha gráfica se refiere a los 
años potenciales de vida perdidos.

Este indicador es una medida de mortalidad prematura, que 
proporciona un método explícito para ponderar las muertes 
que ocurren en edades jóvenes. Este índice se calcula restando la 
edad a la que ocurrieron las muertes específicas, de un límite de 
longevidad seleccionado, definido aquí como 70 años. Por ejem-
plo, una muerte que ocurre a los cinco años de edad se cuenta 
como 65 años potenciales de vida perdidos. El indicador se ex-
presa por cada 100 000 habitantes, aunque se presente de forma 
desagregada por género.24

Tabla 14
Años potenciales de vida perdidos

Fuente: OECD Health Data 2011.

24  OCDE, Health at a Glance 2011: OECD Indicators, París, OCDE, 2011, p. 
26.
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EL DERECHO A LA SALUD48

Debido a las causas reseñadas a lo largo de este capítulo, Mé-
xico es el segundo país en donde las mujeres pierden más años 
de vida (sólo precedidos por Rusia) y el tercero en el caso de los 
hombres (por delante de Rusia y Estonia).

Las mujeres mexicanas tienen una mortalidad prematura tres 
veces mayor que sus congéneres islandesas, por ejemplo, más del 
doble que el promedio de países de la OCDE, y mayor en un 
50% que un país como Chile. Por su parte, las cifras de los varo-
nes de este país son casi idénticas, sólo que un poco más matiza-
das: están muy cerca de triplicar a Islandia y casi duplican a la 
media de los miembros de la OCDE.

Cabe resaltar que al interior de México, la mortalidad pre-
matura de las mujeres es prácticamente la mitad que la de los 
hombres; fenómeno que por cierto ocurre de forma parecida en 
todos los países.
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Capítulo cuarto

LA FRAGMENTACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El Sistema Nacional de Salud está integrado por una serie de 
instituciones, claramente diferenciadas según el segmento de la 
población a la que atienden. El resultado es que la atención sa-
nitaria se encuentra fragmentada y, por tanto, coexisten distin-
tos tipos de beneficios y calidad en el servicio; subsisten cuotas y 
aportaciones diferenciadas según la institución y las condiciones 
del beneficiario, y presenta diferentes fuentes de financiamiento 
(impuestos, cuotas, etcétera). Todo ello acaba produciendo inefi-
ciencia y, principalmente, inequidad.

Según la Ley General de Salud (artículo 5o.), el Sistema Na-
cional de Salud se compone de la siguiente manera:

El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las 
personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten 
servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de 
acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protec-
ción de la salud.

Los inicios del sistema propiamente se remontan a la época de 
la Segunda Guerra Mundial. El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) nace en enero de 1943, con el objetivo de dar segu-
ridad social a los trabajadores asalariados de la economía formal. 
Para ello, ofrece una serie de prestaciones de carácter económico 
(pensiones, invalidez, muerte) y en especie (atención de enferme-
dades y maternidad).

Meses después —en octubre de ese mismo año— se crea la Se-
cretaría de Salubridad y Asistencia, cuyo propósito —además de 
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EL DERECHO A LA SALUD50

ser la instancia rectora del sistema de salud— era brindar aten-
ción a aquellos mexicanos de escasos recursos, con un marcado 
carácter asistencial.

De este modo:

Nuestro sistema de salud nació dividido al separar a la población 
entre aquellos que tenían derechos sociales perfectamente definidos 
—a quienes llamó “derechohabientes”— y aquellos que eran suje-
tos a la acción asistencial del Estado, a quienes eventualmente se 
les denominó como “población abierta”. Posteriormente y bajo esta 
misma división de origen entre la seguridad social y los servicios pú-
blicos, se crearon en paralelo otras instituciones de seguridad social. 
Entre ellas, cabe mencionar la creación, en 1960, del ISSSTE que 
ofrece cobertura en salud para los trabajadores de la administración 
pública federal.25

El sistema de seguridad social es el más importante. Su financia-
miento es de forma tripartita: aportan recursos los propios traba-
jadores, los empleadores y el gobierno. Dentro de este esquema, el 
IMSS es la institución más grande, cuenta con aproximadamente 
52.3 millones de derechohabientes —incluidos trabajadores afi-
liados, pensionados, jubilados y todos sus familiares, así como los 
beneficiaros del programa IMSS-Oportunidades, del cual se ha-
blará más adelante—. Por su parte, en el ISSSTE se encuentran 
asegurados alrededor de 12 millones de personas.

Junto a estas instituciones coexisten otros organismos. Por un 
lado, se encuentra el equivalente al ISSSTE de los trabajadores 
de los gobiernos estatales y municipales26 que afilia alrededor de 
un 1.5 millones de beneficiarios. Adicionalmente existen dos regí-

25  Secretaría de Salud, Sistema de protección social en salud. Elementos conceptuales, 
financieros y operativos, 2a. ed., México, Secretaría de Salud-FUNSALUD-INSP-
FCE, 2006, pp. 18 y 19.

26  Algunos estados y municipios afilian a sus trabajadores al ISSSTE, sin 
embargo otros gobiernos estatales cuentan con su propio sistema de seguridad 
social.
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FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 51

menes especiales dentro de los trabajadores al servicio del Estado 
—con entidades propias—: es el caso de Pemex, en primer lugar, 
y de los miembros de las fuerzas armadas (estos últimos afiliados 
al ISSFAM).27 Estos dos subsistemas cubren aproximadamente a 
un 1.5 millones de personas.28

Sin embargo, todavía quedan al menos dos instancias que tam-
bién dan acceso a servicios sanitarios. Nos referimos a los progra-
mas “IMSS-Oportunidades” y al “Seguro Popular”.

En el primer caso, IMSS-Oportunidades:

Es un Programa del Gobierno Federal administrado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su finalidad es proporcionar 
servicios de salud a la población más vulnerable del país contribu-
yendo al desarrollo integral de los mexicanos al impulsar la igualdad 
de oportunidades y el derecho constitucional a la salud de la pobla-
ción.29

Dentro de los esfuerzos del Estado mexicano para el combate a 
la pobreza, “Oportunidades” es la instancia encargada de otor-
gar servicios de salud a las familias beneficiarias. Está presente 
en 26 entidades del país y actualmente atiende a 12.2 millones de 
mexicanos, en su gran mayoría del ámbito rural. Dicha labor se 
desarrolla mediante 3588 unidades médicas rurales, 222 brigadas 
de salud, 270 unidades médicas urbanas y 78 hospitales rurales.30

Sus orígenes se remontan hasta 1973, cuando se reforma la 
Ley del Seguro Social, facultando al IMSS para atender a pobla-

27  Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
28  Martínez, Gabriel, Análisis de desigualdad del gasto en salud en México, docu-

mento de apoyo del Informe sobre Desarrollo Humano, México, 2011; Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 2008, p. 6; también 
Aguilera, Nelly, Gasto en Salud: Gasto Público en Salud en México en el marco de la 
cobertura universal, México Evalúa, 2011, en http://www.mexicoevalua.org/descarga 
bles/a4de11_Gasto-publico-en-salud-en-Mexico-NellyA.pdf.

29  http://www.imss.gob.mx/programas/oportunidades/Pages/introducc.aspx.
30  Loc. Cit.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



EL DERECHO A LA SALUD52

ción que no tenía recursos para afiliarse, debido a que se encon-
traba en extrema pobreza. Sin embargo, no es sino hasta 1997 
—cuando se crea el Programa Nacional de Educación, Salud y 
Alimentación (Progresa), predecesor de Oportunidades— que 
este programa se amplía de forma importante.

A la par existe el Seguro Popular. Surgió como tal a partir de 
una reforma a la Ley General de Salud en 2003 y arrancó propia-
mente en enero de 2004 (aunque ya tenía ciertos antecedentes). 
Es el mecanismo mediante el cual se atiende a la población que 
no contaba —y que no cuenta— con acceso a servicios de salud, 
por no estar afiliada a alguna institución de seguridad social.

En el año 2000 aproximadamente 50% de la población se en-
contraba en esa situación: “Esta falta de seguridad era predomi-
nantemente más evidente en la población rural y en el 20% de 
los hogares más pobres, donde la cobertura de aseguramiento 
no rebasaba el 15%. Bajo estas circunstancias más del 50% del 
gasto total en salud era de origen privado particularmente gasto 
de bolsillo”.31

Para atender esa problemática tan preocupante, se crea la Co-
misión Nacional para la Protección Social en Salud (CNPSS) 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, respon-
sable del Seguro Popular.

Según la citada Ley de Salud, se podrán incorporar al Seguro 
Popular todas “las familias y personas que no sean derechoha-
bientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con 
algún otro mecanismo de previsión social en salud” (artículo 77 
bis 3). El financiamiento para la operación del Seguro Popular 
correrá a cargo de la Federación, los estados, el Distrito Fede-
ral y los propios beneficiarios. En este último caso, “se tomarán 
en cuenta las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, 
mediante la aplicación de un instrumento estandarizado fijado a 

31  Sosa-Rubí, Sandra G. et al., 2008, Análisis del Gasto en Salud en México 
2001-2006, documento de apoyo del Informe sobre Desarrollo Humano Méxi-
co 2011, México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, p. 6.
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FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 53

nivel nacional por la Secretaría de Salud, el cual permitirá ubi-
carlos en el estrato adecuado” (artículo 77 bis 25). Sin embargo, 
“el nivel de ingreso o la carencia de éste, no podrán ser limitantes 
para el acceso al Sistema de Protección Social en Salud” (artículo 
77 bis 26).

Con el Seguro Popular se rompe con el vínculo tradicional en-
tre acceso a los servicios de salud y la obligación de ser trabajador 
activo. Es decir, al contrario de lo que sucede con las instituciones 
de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etcétera) no es necesario te-
ner cierta categoría laboral para poder contar con dicho beneficio.

Así pues, en la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución 
reciente del número de derechohabientes en las principales insti-
tuciones de salud.

Tabla 15
Derechohabientes del sistema público de salud, 

por institución y año (millones)

Fuente: SHCP, 2012.
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EL DERECHO A LA SALUD54

vicios de salud. Según datos oficiales, al término de 2010 dicho 
programa contaba con más de 43 millones de beneficiarios.

***

El panorama que nos queda a la luz de lo que acabamos de expli-
car es la existencia de un sistema de salud: 

Compuesto por instituciones verticalmente integradas y segmenta-
das unas de otras. Es decir, cada una de ellas realizan las tres funcio-
nes básicas en un sistema de salud: financiamiento, organización y 
administración del consumo de la salud y provisión; y no existe bá-
sicamente transferencia de flujos financieros ni afiliados o pacientes 
entre ellas, a menos que esto suceda por cambios en el estatus laboral 
de los trabajadores.32

La coexistencia de múltiples organismos que prestan servicios de 
salud tiene efectos importantes, y el resultado final no es el más 
adecuado, en términos de cobertura o calidad de la atención sa-
nitaria.

Como se dijo anteriormente:

El sistema de salud pública en México nació fragmentado en dos 
grandes componentes: los servicios de salud para la población ase-
gurada (PA), ofrecidos por las instituciones de seguridad social, y los 
servicios para la población no asegurada (PNA), provistos principal-
mente por la Secretaría de Salud (SS) y sus equivalentes estatales.33

La segmentación se da así entre los trabajadores formales del sec-
tor privado, por un lado, los informales por el otro, y los del sec-
tor público. Incluso dentro de este rubro existen marcadas dife- 
rencias: ISSSTE, Pemex, fuerzas armadas, etcétera.34

32  Martínez, Gabriel, op. cit., p. 6.
33  PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano México 2011. Equidad del gasto públi-

co: derechos sociales universales con subsidios focalizados, México, PNUD, 2011, p. 87.
34  Scott, John, Gasto Público para la Equidad: Del Estado Excluyente hacia un Es-

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 55

De hecho, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval), en el presupuesto para 2010 
existían 40 programas diferentes en materia de salud, repartidos 
en seis instituciones: IMSS (con seis programas), Secretaría de 
Salud (con 13), la Secretaría de Hacienda (uno), ISSSTE (16), 
Semarnat (dos) y la Secretaría de Educación Pública (también 
con dos programas).35

El resultado final —provocado en buena medida por dicha 
fragmentación— es que la población, según la institución a la 
que esté afiliada, cuenta con derechos diferenciados y servicios 
con niveles de calidad heterogéneos.36

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) afirma que el sistema de salud en 
México difiere de los de la mayoría de otros países pertenecientes 
a dicho organismo. En particular, asevera que:

Existen grandes diferencias entre estados en términos de la dispo-
nibilidad de recursos per cápita para prestar servicios públicos de 
atención médica y, en particular, se observan problemas de acceso en 
las zonas rurales. Cada institución —ya sea estatal o de la seguridad 
social— presta servicios de salud en todos los niveles de atención 
en sus propios establecimientos. La población en general percibe a 
los Servicios Estatales de Salud (SESA) como proveedores de menor 
calidad en relación con los servicios prestados por el sistema de segu-
ridad social, aunque esto refleja en parte el hecho de que los recursos 
por familia asignados a las instituciones de seguridad social son casi 
dos terceras partes mayores que aquéllos asignados a los SESA.37

tado de Bienestar Universal, México Evalúa, disponible en http://www.mexicoevalua.
org/descargables/cc9720_Gasto-Publico-para-La-Equidad-27-Oct-2010rev.pdf. p. 19.

35  CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011, 
México, Coneval, 2012, p. 89.

36  Ibidem, p. 64.
37  OCDE, op. cit., p. 11.
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Capítulo quinto

EL GASTO PÚBLICO EN SALUD. 
INCIDENCIA DISTRIBUTIVA Y EQUIDAD

De esta forma, la atención a la salud en México se encuentra 
fuertemente segmentada, lo que da pauta a que exista toda una 
serie de derechos y prestaciones diferenciadas. En este sentido, 
por ejemplo, 

el gasto público por beneficiario es 50% mayor para la población 
asegurada (PA) que para la no asegurada (PNA). Este sesgo en favor 
de la (PA) implica regresividad en el acceso a los servicios públicos de 
salud, mientras la asignación de recursos fiscales a favor de la (PNA) 
implica progresividad en el financiamiento de estos servicios.38

Históricamente el gasto público en salud ha estado concentrado 
en la población afiliada a la seguridad social. Es decir, aquella 
que tiene un trabajo en el sector formal y que cotiza en dicho 
esquema.

Para efectos de la presente discusión, por población asegura-
da se entenderá, en particular, a quienes acceden a los servicios 
de salud en instituciones como el IMSS, ISSSTE (y sus equiva-
lentes estatales), ISSFAM o Pemex. Por el contrario, la pobla-
ción no asegurada es aquella que recibe atención médica en las 
instalaciones dependientes de la Secretaría de Salud federal, los 
servicios de salud de las entidades federativas o por el programa 
IMSS-Oportunidades (o el Seguro Popular en la actualidad).

En la siguiente tabla se puede observar la distribución del gas-
to público sanitario desde 1990, entre ambos esquemas.

38  PNUD, op. cit., p. 16.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/


EL DERECHO A LA SALUD58

Como se puede ver, resaltan claramente dos puntos. Primero, 
el gran desequilibrio histórico en favor de la población asegu-
rada, a pesar de que hasta hace poco no era mayoritaria. En 
1990-1994 la proporción era sumamente desigual: 80 % del total 
invertido en salud tenía como destino a la población asegurada, a 
pesar de que la gran mayoría de mexicanos no contaba con este 
tipo de protección.

Adicionalmente, conviene decir que durante este periodo se 
ha ido corrigiendo de forma importante este desequilibrio. A 
partir de 1996 dicha diferencia se ha ido reduciendo, como se 
puede observar en los datos presentados en el cuadro, y en los 
últimos años ha sido más marcado gracias, en buena medida, al 
papel del Seguro Popular.

Tabla 16
Proporción de gasto público en salud: población asegurada/no asegurada

Fuente: Secretaría de Salud. SICUENTAS, 2011.
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De hecho:

Hasta la década pasada, el financiamiento de los servicios de salud 
para la población no asegurada (PNA) era significativamente menor 
al que recibían los servicios para la población asegurada y la cober-
tura en estratos pobres era limitada. A partir de la última década, las 
brechas de cobertura se han cerrado y su financiamiento ha aumen-
tado hasta converger con el sector asegurado, gracias a programas de 
ampliación de cobertura rural (PAC), transferencias condicionadas 
al uso de servicios de salud (Oportunidades) y el Seguro Popular.39

En este sentido, por ejemplo, en el año 2000 la proporción del 
gasto era de dos a uno en favor de la población asegurada, cuan-
do ésta era únicamente la mitad de los mexicanos. Ello implicaba 
que recibía “2.5 veces más recursos que la población no asegura-
da.40 Esta diferenciación generaba desigualdades muy marcadas: 
las madres no derecho-habientes sufrían una mortalidad infan-
til de 20.15 por cada mil nacimientos, frente a los 13.35 de las 
derecho-habientes.41

Lo cierto es que en los últimos diez años ha venido aumenta-
do en forma importante la cobertura sanitaria a la población no 
asegurada y la progresividad del gasto en salud:

El principal rubro que explica el incremento del gasto público en 
salud es el financiamiento del gasto destinado a la población que 
carece de seguridad social; explicado en los últimos años por la ins-
trumentación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS); lo 
que ha permitido cerrar la brecha entre el gasto per cápita de la 
población asegurada y la población no asegurada.42

39 Scott, John, op. cit., p. 20.
40 Sosa-Rubí, Sandra G. et al., op. cit., p. 6.
41 DEMOS, Carta demográfica de México, núm. 13, México, UNAM, Instituto 

de Investigaciones Sociales, 2000. Asimismo, el nivel de instrucción de la madre 
también resultaba fundamental. La mortalidad infantil en el caso de madres sin 
instrucción era de 28.13 por cada mil nacimientos frente a los 16.61 por cada 
mil en madres con instrucción.

42 Aguilera, Nelly, op. cit., p. 10.
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EL DERECHO A LA SALUD60

Sin embargo, es evidente que todavía perdura un sesgo impor-
tante en el gasto público en beneficio de la población asegurada. 
En el siguiente cuadro se puede apreciar quienes pertenecen a 
este segmento poblacional —por decil de ingreso y desagregado 
por institución—.

cuadro 2
Distribución de asegurados por tipo de institución

Decil IMSS ISSSTE ISSSTE Estatal Pemex
I 2.2 1.2 1.4 4.2
II 4.8 2.2 2.3 2.2
III 7.7 2.6 4.7 1.9
IV 9.5 4.6 3.9 5.3
V 11.3 6.7 8.5 6.3
VI 12.2 8.1 8.1 8.2
VII 12.7 11.7 12.8 12.2
VIII 13.5 16.3 17.6 13.2
IX 13.4 20.2 20.4 20.9
X 12.9 26.5 20.3 25.5
Urbano 90.1 90.8 88.7 86.9
Rural 9.9 9.2 11.3 13.1

Coeficiente de concentración
Nacional 0.20 0.45 0.39 0.40
Urbano 0.22 0.46 0.40 0.42
Rural -0.04 0.27 0.27 0.25

* Puede no sumar 100 debido al redondeo de las cifras.
Fuente: SHCP, 2012.

En el caso del IMSS, el grueso de derechohabientes pertenecen 
a los estratos con mayores recursos. Únicamente el 7% de sus 
afiliados se encuentran entre el quintil más pobre. Por el contra-
rio, más de la mitad de los afiliados (52.5%) se encuentran entre 
el 40% de la población con más ingreso. Más aún, uno de cada 
cuatro derechohabientes pertenecen al quintil más rico del país. 
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GASTO PÚBLICO EN SALUD 61

De tal forma que el coeficiente de concentración (CC) es de 0.20 
en el conjunto del país.43 Además, son —de forma abrumadora— 
habitantes de las ciudades (nueve de cada diez).

Por lo que se refiere al ISSSTE (que cubre a los trabajadores 
del sector público), la desigualdad es mucho más marcada. Sola-
mente 3.4% de sus derechohabientes pertenecen al quintil más 
pobre. Mientras que tres de cada cuatro de sus afiliados están 
entre el 40% de la población con mayores recursos económicos, 
y casi la mitad de sus agremiados (46.5) están dentro del quintil 
más rico. En este caso la medida de desigualdad es todavía ma-
yor: el coeficiente de concentración alcanza 0.45, el más elevado 
del conjunto de instituciones analizadas. El sesgo urbano/rural 
es prácticamente el mismo que en el IMSS: 90% de los usuarios 
habitan en ciudades.

Si bien hay ligeras variaciones, en las demás instituciones in-
cluidas en el cuadro (ISSSTE estatal y Pemex), se encuentra pre-
sente el mismo tipo de sesgo en beneficio de la población urbana 
y con mayor ingreso.

Por el contrario, en el cuadro 3 se puede observar la distribu-
ción de los beneficiarios del Seguro Popular. La situación es prác-
ticamente la inversa.

Los derechohabientes del Seguro Popular están, en buena me-
dida, concentrados en los estratos de la población con menores 
recursos —la mitad de sus asegurados pertenecen al 30% más 
pobre—. Únicamente 11 de cada 100 inscritos en el programa 
pertenecen al 30% más rico de la población mexicana. Al con-
trario que los casos anteriores, el coeficiente de concentración de 
este esquema es de -0.29, lo que viene a confirmar su carácter 

43  El Coeficiente de Concentración “es un indicador cuyos valores pueden 
ir de -1 a 1. Si todo el gasto se concentrara en quienes están en la peor situación 
(máxima progresividad), el CC sería igual a -1, lo que indicaría un ciento por 
ciento de esfuerzo en reducir la desigualdad. En un caso intermedio, si el CC 
fuera igual a cero, el gasto dejaría inalterada la desigualdad. En el otro extremo, 
si el CC fuera igual a 1, se observaría la máxima regresividad posible (un 100% 
de esfuerzo en aumentar la desigualdad)”. PNUD, op. cit., p. 65.
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EL DERECHO A LA SALUD62

progresivo, que beneficia de forma más acentuada a los sectores 
más desfavorecidos.

cuadro 3
Distribución de asegurados en el Seguro Popular

Decil Afiliación
I 17.5
II 16.6
III 14.5
IV 12.6
V 11.0
VI 9.4
VII 7.6
VIII 5.3
IX 3.6
X 1.8
Urbano 36.4
Rural 63.6

Coeficiente de concentración
Nacional -0.29
Urbano -0.19
Rural -0.48

* No suma 100 debido al redondeo de las cifras.
Fuente: SHCP, 2012.

También desaparece la tendencia en favor de la ciudad de los 
esquemas dirigidos a la población asegurada. Casi dos tercios de 
los miembros del Seguro Popular viven en el campo.

En este sentido, las evaluaciones realizadas al Seguro Popular 
indican que:

Ha mejorado la equidad del financiamiento en salud para la pobla-
ción no asegurada por las instituciones contributivas de la seguridad 
social. Este programa ha demostrado impactos para disminuir los 
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gastos catastróficos de las familias, asimismo, esta estrategia ha sido 
la principal responsable de la reducción de la carencia de acceso a la 
salud correspondiente a la medición de la pobreza.44

Resulta sumamente ilustrativo verlo desde otra perspectiva. En la 
siguiente tabla se puede apreciar el limitado alcance de las insti-
tuciones que cobijan a la población asegurada. En 1992 casi siete 
de cada diez mexicanos carecían de acceso a dichos organismos. 
En 2010 este porcentaje se había reducido hasta el 53.2%. Es 
decir, la disminución fue de 16 puntos porcentuales.

Sin embargo, si nos limitamos a examinar al primer quintil 
(20% de los mexicanos con menos recursos), la exclusión es to-
davía más marcada. Mientras que en 1992 prácticamente nueve 
de cada diez habitantes no contaban con seguridad social (89.1), 
en 2010 esa proporción se mantenía casi invariable: 86.1. Única-
mente se había reducido en tres puntos.

Tabla 17
Porcentaje de población no asegurada

Fuente: CEEY, 2012.

44  Coneval, op. cit., p. 64.
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EL DERECHO A LA SALUD64

Asimismo, el amplio desequilibrio entre la cobertura urbana y 
la rural es un fenómeno que viene desde lejos.

En la tabla 18 se presentan los datos que evidencian esta si-
tuación. En 1992 el 40% de los habitantes de las ciudades eran 
derechohabientes de las instancias de seguridad social. En el caso 
de aquellos que vivían en el medio rural, únicamente el 14.6% 
estaban protegidos.

Según la Encuesta de Ingreso-Gasto de los hogares de 2010, 
la desigualdad territorial en ese año se mantenía constante. Casi 
seis de cada diez mexicanos urbanos estaban cubiertos por la se-
guridad social. Por el contrario, únicamente uno de cada cuatro 
habitantes en localidades rurales (25.8%) gozaban de dicha pre-
rrogativa.

Tabla 18
Porcentaje de población asegurada por residencia

Fuente: CEEY, 2012.
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teriormente—, se percibe nítidamente la gran desigualdad exis-
tente en el país.

Tabla 19
Porcentaje de cobertura del quintil más pobre

Notas: “Otros” incluye Pemex, Sedena, Marina y hospitales universita-
rios. “Seguridad social” es el total del IMSS, ISSSTE y otros. 

Fuente: CEEY, 2012.

Dentro de este segmento poblacional, sólo el 12% de sus miem-
bros están afiliados al IMSS, únicamente el 1.2% son derechoha-
bientes del ISSSTE y el 0.8% es miembro de alguna de las demás 
instancias de seguridad social existentes. En conjunto, poco me-
nos del 14% —uno de cada siete— de los mexicanos más pobres 
tiene acceso a este tipo de instituciones.

Por el contrario, más de la mitad (52%) de estas personas per-
tenecen o están afiliadas al Seguro Popular y prácticamente una 
cuarta parte del total carece de protección sanitaria de cualquier 
tipo.
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Así pues, pareciera que estos dos subsistemas sanitarios se con-
traponen y a su vez se complementan. Mientras que las institu-
ciones de seguridad social se enfocan a la población básicamente 
urbana y de mayores recursos, el Seguro Popular (y el programa 
IMSS-Oportunidades), benefician de forma más acusada a los 
mexicanos más desfavorecidos y que se concentran mayoritaria-
mente en el ámbito rural.

La cuestión aquí es que los programas que privilegian a los 
segmentos con más recursos son también los que tienen un mayor 
presupuesto. Según datos de la Secretaría de Hacienda, en 2010, 
exclusivamente en salud, el Estado mexicano gastó a través del 
IMSS 165 121 millones de pesos, del ISSSTE 39 511 millones, 
del sistema de Pemex 10 626 millones y en el conjunto de fuerzas 
armadas casi 6500 millones de pesos. El total rebasa los 220 000 
millones de pesos.

Por el contrario, en los programas que benefician mayoritaria-
mente a los segmentos con menores recursos, comparativamente 
se invirtió poco. En el mismo año, 2010, el presupuesto para el 
Seguro Popular fue de 50 270 millones y para IMSS-Oportunida-
des se destinaron poco más de siete mil millones de pesos.45

El contraste es muy evidente: mientras que el Estado destina 
más de 220 000 millones de pesos para la población asegurada, 
gastó únicamente 57 000 millones de pesos en la no asegurada (la 
cual, como se vio, tiene mayores carencias). Es decir, es una situa-
ción en la que el gasto social reproduce —e incluso genera— una 
mayor desigualdad social, en lugar de atenuarla.

De forma más detallada, en el cuadro 4 se presentan los coefi-
cientes de concentración de los principales programas destinados 
al rubro de salud (y nutrición) para 2008 y 2010. Estos datos con-
firman lo que acabamos de decir. Aquellos que ejercen un mayor 
presupuesto —básicamente los dedicados a la población asegura-

45  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Distribución del pago de impuestos 
y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año de 2010, 
México, SHCP, 2012, p. 36.
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da, como son los servicios que presta el IMSS o el ISSSTE— son 
abiertamente regresivos.

Por el contrario, el gasto destinado para la población no ase-
gurada está mejor enfocado y es progresivo: beneficia en mayor 
parte a los sectores menos favorecidos. Destacan por su contribu-
ción a aminorar los niveles de desigualdad programas ya citados 
como el Seguro Popular o IMSS-Oportunidades, que si bien su 
presupuesto es reducido —comparativamente con los programas 
para la población asegurada— en los últimos años ha crecido de 
forma importante.

Cabe recalcar también que en este último caso —el de los pro-
gramas cuya cobertura ha aumentado más rápidamente, como 
el Seguro Popular—, se va perdiendo progresividad ya que al 
ampliarse, por definición, tienen que ir cubriendo cada vez más 
a segmentos de población de mayores ingresos.

cuadro 4
Coeficiente de concentración del gasto público en salud y nutrición46

Programa
Coeficiente de 

concentración 2008
Coeficiente de 

concentración 2010
Salud ISSSTE 0.476 0.47
Gasto fiscal IVA medicinas 0.379 0.38
Salud Pemex 0.308 0.30
Institutos Nac. de Salud 0.298 N.D.
Salud IMSS 0.288 0.24
Salud PA total 0.243 N.D.
Salud total 0.105 -0.01
Liconsa -0.044 N.D.
Salud PNA SS -0.261 -0.32
DIF Despensa/Desayunos -0.347 N.D.
Seguro Popular -0.403 -0.35
IMSS-Oportunidades -0.419 -0.47
Oportunidades -0.530 -0.54

Fuente: Scott (2009) y CONEVAL (2012).

46  En el caso del coeficiente de concentración de algunos programas para 
2010, puede no coincidir con los presentados en los cuadros 2 y 3, debido a que 
las fuentes de información son distintas.
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El gasto sanitario del ISSSTE es el más regresivo —benefi-
cia en mayor parte a los sectores con más ingreso—, ya que tie-
ne un coeficiente de concentración de 0.476 (para 2008) y 0.47 
(para 2010). Frente a este caso, destacan por su progresividad 
programas muy centrados en atender a la población no asegura-
da: IMSS-Oportunidades tiene un coeficiente de concentración 
de -0.419 en 2008 y de -0.47 en 2010 (en un caso extraño ya que 
mejora de forma significativa su progresividad); por su parte, el 
Seguro Popular tiene un coeficiente de -0.403 en 2008, y como 
se dijo, para 2010 lo redujo a -0.35, aunque sigue siendo con-
trastante con el gasto ejercido por el ISSSTE, Pemex o el propio 
IMSS (con un CC de 0.24 en 2010).

Debe destacarse asimismo que el gasto en salud con mayor 
regresividad (sólo detrás del ISSSTE) es el subsidio implícito a 
la compra de medicinas mediante la exención del impuesto al 
valor agregado (IVA). Este gasto —en términos distributivos y de 
equidad— genera mayor desigualdad e implica una transferencia 
hacia los sectores del país con mayor ingreso (su coeficiente de 
concentración es de 0.38).

El costo fiscal para 2012 —es decir, lo que se deja de recau-
dar— se calcula en 14 125 millones de pesos. De los cuales el 
57% (más de ocho mil millones) queda en manos del 30% de la 
población con mayor ingreso. Es decir, por cada peso que “reci-
be” el decil más pobre por este subsidio, el de mayores recursos 
absorbe casi 16.47 Si el objetivo de esta medida es beneficiar a la 
población con menores recursos, resulta un mecanismo suma-
mente ineficiente.

Con todo, hay que destacar que el gasto en salud en su conjun-
to resultaba regresivo para 2008 —al tener un coeficiente de con-
centración de 0.105. Sin embargo, para 2010, con la ampliación 
del Seguro Popular y de otros programas que benefician a la po-
blación no asegurada, ya resultaba ligeramente progresivo (-0.1).

47  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de gastos fiscales 
2011, México, SHCP, 2012, pp. 41 y 43.
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Parece haber así un esfuerzo para corregir la histórica injusti-
cia en contra de la población no asegurada, y se estaría caminan-
do hacia una mayor equidad en el gasto sanitario en los últimos 
años.

De cualquier modo, si comparamos nuestro sistema de salud 
en su conjunto, frente al de otras naciones de nuestro entorno, 
encontramos que “a pesar de la reducción en la regresividad del 
gasto, el país aún se encuentra entre aquellos con los sistemas de 
salud pública más inequitativos de la región, muy lejos de siste-
mas altamente progresivos, como los de Chile, Uruguay, Colom-
bia o Costa Rica”.48

48  PNUD, op. cit., pp. 106 y 107.
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Capítulo sexto

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD COMO DERECHO 
TRUNCADO: LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES

Más allá de la inequidad y las evidentes desigualdades en el gasto 
público destinado a la salud analizadas en el apartado preceden-
te, también persisten en el país una serie de diferencias según en 
dónde se viva. Es decir, hay una clara discrepancia de carácter 
territorial en el acceso y la protección de la salud.

En la siguiente gráfica se pueden apreciar las diferencias en 
el gasto público en materia de salud por parte de los estados, en 
términos del PIB. En dicha gráfica se incluyen las cinco entidades 
que más gastan en este rubro y las cinco que menos lo hacen, así 
como el promedio nacional.

Tabla 20
Gasto público en salud como porcentaje del PIB

Fuente: Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.
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EL DERECHO A LA SALUD72

Así, mientras que en Oaxaca se invierte en salud más del 5% 
del PIB —y más de 4% en Nayarit, Zacatecas, Tlaxcala y Baja 
California Sur— en Campeche únicamente alcanza el 0.7%. 
Nuevo León no rebasa el 2%, mientras que Querétaro, Coahuila 
o Quintana Roo apenas lo superan, y se encuentran lejos del pro-
medio nacional: 2.8% del PIB.

Cabe precisar que en este rubro se incluye todo el gasto públi-
co en salud. Es decir, el que lleva a cabo la federación así como 
el de los gobiernos estatales, tanto para la población asegurada 
como para la no asegurada.

Por otra parte, si observamos el gasto público per cápita (si-
guiente tabla), las cosas cambian de forma importante, aunque 
también persisten marcadas divergencias.

Una vez más se presentan las cinco entidades en las que más se 
invierte en salud y las cinco que menos —junto con el promedio 
nacional—.

Tabla 21
Gasto público en salud per cápita

Fuente: Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, México, INEGI/
CNDH/OACNUDH, 2011.
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Mientras que cada uno de los habitantes del Distrito Federal se 
beneficia de un gasto público superior a los 7300 pesos, los chia-
panecos solamente perciben un poco más de 1800. El promedio 
nacional se encuentra en los 3125 pesos por habitante.

Es decir, la disparidad entre la entidad con mayor gasto per 
cápita y la menor es de más de cuatro veces.

Pese a que en los últimos años el gasto público en salud ha 
aumentado de forma importante —sobre todo para la población 
no asegurada, a través del Seguro Popular— todavía subsisten 
brechas importantes entre los estados. A pesar de esta reciente 
mejora, la mayor parte del gasto en este rubro se asigna de acuer-
do con criterios burocráticos o inerciales, y con base en las nece-
sidades de la población.

En este sentido, como atinadamente establece el Informe so-
bre Desarrollo Humano México 2011:

Al examinar la distribución del gasto total en salud en las entidades 
federativas se observa que éste se asigna en forma regresiva, ya sea 
que el Coeficiente de Concentración (CC) se mida por el ingreso o 
por el IDH. Si también se evalúa la distribución de este gasto según 
el CC ordenado por el índice de salud del propio IDH, se encuen-
tra nuevamente una importante regresividad. De esta forma, pese al 
incremento del gasto en la PNA, éste aún muestra un considerable 
sesgo contra los sectores más pobres, de menor desarrollo humano y 
mayores carencias de salud. La forma en que el gasto federal en sa-
lud se distribuye por medio del gasto centralizado y de instituciones 
como el IMSS y el ISSSTE contribuye a la regresividad del gasto 
total en las entidades federativas. 49

En cuanto al gasto de los gobiernos estatales en salud, la siguiente 
gráfica ordena a los cinco que más invierten y a igual número de 
entidades que menos gastan en esta materia por habitante. Una 
vez más las diferencias son contrastantes.

49  PNUD, op. cit., p. 98.
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Tabla 22
Gasto público estatal en salud per cápita

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud. Secretaría de Sa-
lud.

Mientras que el gobierno de Tabasco invierte más de 1000 pesos 
en la salud de cada uno de sus habitantes, el de Colima única-
mente desembolsa 25. La diferencia entre uno y otro es de más 
de 40 veces. Por su parte, el promedio nacional es de 311 pesos.

Los cinco gobiernos estatales más rezagados —Colima, Chi-
huahua, Michoacán, Guerrero y Chiapas— no superan los 70 
pesos per cápita en gasto sanitario. Por el contrario, los líderes 
—Tabasco, Estado de México, Campeche, Distrito Federal y 
Baja California— sobrepasan los 430 pesos.

Más allá de cuestiones financieras, las condiciones de acceso a 
la protección de la salud también divergen de forma acentuada 
entre los diferentes estados de la República.

En el siguiente gráfico se puede apreciar —con datos del Cen-
so de Población y Vivienda— el porcentaje de personas que tiene 
algún tipo de seguro de salud (público). Mientras que los cin-

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



PROTECCIÓN DE LA SALUD 75

co estados con mayor porcentaje de asegurados rebasan el 76% 
—destacando Colima, en donde más de ocho de cada diez habi-
tantes está protegido—, por el contrario, menos de la mitad de 
los poblanos es derechohabiente de alguna institución del sistema 
de salud.

Tabla 23
Porcentaje de población con alguna forma de aseguramiento médico

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010, http://www.inegi.org.mx.

Si bien el promedio nacional es de casi 65% de la población ase-
gurada, en las entidades con mayor rezago —Puebla, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca y Chiapas— menos de seis de cada diez ha-
bitantes tienen acceso a este tipo de servicios.

Las diferencias también están presentes —si bien menos mar-
cadas— en un rubro tan sensible como es el de los partos atendi-
dos por personal especializado.50

50  En este caso, por personal especializado debe entenderse médicos.
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Si en algunos estados —como Nuevo León, Coahuila, Baja 
California Sur, Sonora o Aguascalientes— prácticamente todos 
los nacimientos son atendidos por profesionales capacitados, en 
otros la atención especializada en el momento del parto no siem-
pre está presente: en Chiapas, por ejemplo, menos de cuatro de 
cada diez niños que nacen, lo hacen en condiciones y en instala-
ciones óptimas.

Tabla 24
Porcentaje de nacimientos atendidos por personal especializado

Fuente: Indicadores sobre el derecho a la salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.

Los datos comentados anteriormente se relacionan con la tasa 
de mortalidad de las mujeres que dan a luz. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención del par-
to por personal especializado constituye un factor decisivo en la 
reducción de las muertes maternas. Así, en la siguiente gráfica se 
incluye la estadística de mortalidad materna por cada 100 000 
nacidos vivos.
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Las disparidades continúan haciéndose presentes. Si el prome-
dio nacional es de 53.5 mujeres que pierden la vida en el momen-
to del parto (por cada 100 000 nacidos vivos), en la entidad peor 
clasificada —Guerrero— dicha tasa prácticamente se duplica. 
Por el contrario, el estado con mejores resultados en este aparta-
do —Nuevo León—, obtiene una tasa de menos de la mitad del 
promedio nacional (21.2).

Tabla 25
Mortalidad materna por cada 100 000 nacidos (as) vivos (as)

Fuente: Indicadores sobre el derecho a la salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.

En todo caso, la diferencia en cuanto a mortalidad materna entre 
la entidad con más problemas en este rubro y la mejor cataloga-
da es de cinco veces. Es decir, una mujer guerrerense tiene cinco 
veces más posibilidades de morir durante el parto que una mujer 
neoleonesa en la misma situación.

Asimismo, en algunas entidades de este país todavía continúan 
muriendo niños por enfermedades fácilmente atendibles y cura-
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bles, tales como aquellas relacionadas con la desnutrición o las 
infecciones respiratorias.

En la siguiente tabla se observa la tasa de mortalidad de los 
menores de cinco años, por infecciones respiratorias agudas (por 
cada 100 000 niños). Lo que destaca son las grandes diferencias 
entre estados. Si bien el promedio nacional de mortalidad por 
este tipo de padecimientos es de 22.7, hay entidades que rebasan 
ampliamente esta cifra.

Tabla 26
Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas 

en menores de cinco años

Fuente: Indicadores sobre el derecho a la salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.

En primer lugar nacional se encuentra el estado de Chiapas 
—con 47.4 muertes por cada 100 000 menores—, seguido muy 
de cerca por el Estado de México, Puebla, Zacatecas y Oaxaca. 
Por el contrario, resaltan los casos de Tamaulipas, Nuevo León, 
Quintana Roo, Jalisco, Hidalgo y Baja California Sur como re-
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ferentes en cuanto a la baja tasa de mortalidad infantil en esta 
materia.51 En particular, Tamaulipas tiene una tasa de 6.4 falle-
cimientos por cada 100 000 menores, debido a infecciones respi-
ratorias agudas.

Así, una vez más el lugar en el que se nazca determina en 
buena parte la suerte que correrán los mexicanos y su salud. En 
este punto, se puede afirmar que un menor chiapaneco tiene casi 
ocho veces más posibilidades de morir debido a una infección 
respiratoria —por demás perfectamente atendible— que un niño 
tamaulipeco.

El caso de muertes de niños menores de cinco años relaciona-
das con enfermedades diarreicas todavía es más dramático y las 
diferencias entre entidades son mucho más marcadas.

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, la desigualdad 
entre los estados mejores clasificados y los peores es muy grande. 
Mientras que el promedio nacional es de 8.2 muertes por cada 
100 000 niños, Chiapas alcanza un nivel de 41. A la cabeza de 
dicha clasificación —aunque lejos del caso chiapaneco— se en-
cuentran Oaxaca (13.4), Estado de México, Distrito Federal, Co-
lima y Puebla.

51  En este punto hay que reconocer que más allá del acceso a servicios de 
salud y de las condiciones de vida de la población, los factores climáticos juegan 
también un papel muy importante.
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EL DERECHO A LA SALUD80

Tabla 27
Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco años

Fuente: Anexo estadístico. Quinto informe de gobierno (2011).

Llama la atención la presencia de la capital del país así como de 
su vecino —el Estado de México— en el grupo con mayor mor-
talidad en este rubro. Debido a su nivel de desarrollo, parece que 
deberían estar en el otro extremo de la clasificación.

Precisamente en el conjunto mejor valorado en esta materia 
destaca Zacatecas —con un tasa de mortalidad de sólo 0.8—, jun-
to con Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Sonora y Coahuila, 
entidades que no alcanzan siquiera una tasa de mortalidad de 
tres niños por cada 100 000.

Es decir, nuevamente, las posibilidades que tiene un menor de 
cinco años de morir por enfermedades de tipo diarreico que viva 
en Chiapas son mucho más elevadas que su par zacatecano: de 
hecho, 51 veces más.

Por lo que se refiere a la mortalidad de niños menores de cinco 
años por deficiencias de tipo nutricional, las disparidades tam-
bién son muy importantes. En la siguiente gráfica se puede apre-
ciar.
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PROTECCIÓN DE LA SALUD 81

Mientras que hay entidades en donde la mortalidad infantil 
por desnutrición prácticamente ha desaparecido —o está muy 
cerca de hacerlo— como Coahuila, Sinaloa o Querétaro; existen 
otras en donde todavía es un problema muy presente.

Tabla 28
Tasa de mortalidad por deficiencia nutricional 

en menores de cinco años (2010)

Fuente: Anexo estadístico. Quinto informe de gobierno (2011).

En todo caso, si los estados punteros tienen una tasa de mortali-
dad por debajo de un menor fallecido por cada 100 000, los que 
todavía sufren este flagelo de forma más acusada rebasan las 15 
muertes por cada 100 000 menores. En este contexto, la diferen-
cia entre el líder en mortalidad —Chiapas— y el estado mejor 
catalogado —Coahuila— es de más de 40 veces.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Población (Conapo) ha 
desglosado la tasa de mortalidad infantil (menores de un año) por 
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EL DERECHO A LA SALUD82

municipios.52 En la siguiente gráfica presentamos los datos, inclu-
yendo a los diez con mayor mortalidad de niños menores de un 
año y los diez mejor catalogados en este rubro.

Tabla 29
Mortalidad infantil por municipios (2005). 10 mejores y 10 peores

Se refiere al número de defunciones de menores de un año de edad por 
cada 1000 nacimientos ocurridos en el año 2005.
Fuente: Consejo Nacional de Población, www.conapo.gob.mx.

En 2005, el promedio nacional de mortalidad de menores de un 
año era de 16.76 por cada 100 000 niños. Los municipios me-
jor clasificados del país eran la delegación Benito Juárez (Distrito 

52  Si bien los datos más recientes son de 2005 resultan muy útiles para 
observar las grandes divergencias existentes a nivel municipal. Mucho más mar-
cadas que en el ámbito estatal.
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PROTECCIÓN DE LA SALUD 83

Federal), San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza 
(Nuevo León), Chihuahua (Chihuahua) y Coacalco (Estado de 
México), en donde no se alcanzaba una tasa de mortalidad su-
perior a cinco.

Por el contrario, los municipios peor catalogados superaban 
una tasa de 60 muertes por cada 100 000 menores de un año.

De forma destacada hay que citar el caso del estado de Chi-
huahua, en donde se encuentran cuatro de los cinco munici-
pios con mayor mortalidad infantil —Batopilas (78.83), More-
los (64.2), Carichí (63.32) y Urique (63.04)— y siete de los diez 
primeros. También hay que destacar al municipio de Mexquitic 
(76.66), segundo a nivel nacional, ubicado en Jalisco, uno de los 
estados más desarrollados del país, tanto en términos económicos 
como de desarrollo humano.

Dicho de otra manera, un niño con menos de un año de vida 
de la delegación Benito Juárez de la capital, tiene una posibi-
lidad de sobrevivir 26 veces superior que la de un menor del 
municipio de Batopilas en Chihuahua, enclavado en plena zona 
tarahumara.

Finalmente se incluye una gráfica que puede explicar en parte 
las grandes diferencias en salud entre los estados del país. Nos 
referimos al manejo de residuos sólidos urbanos, es decir de la 
basura.

Mientras que en Aguascalientes o el Distrito Federal toda la 
basura que se genera recibe un manejo y destino adecuado y en 
lugares controlados, hay otras entidades en donde la realidad es 
exactamente la inversa. Por ejemplo, en Oaxaca únicamente el 
1.5% de la basura se procesa correctamente y se deposita en lu-
gares destinados a ese fin. En el mismo sentido, Hidalgo, Chia-
pas, Morelos o Tabasco sólo disponen de forma controlada en 
torno al 30% de la basura que generan.
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Tabla 30
Porcentaje de disposición final de residuos sólidos urbanos 

en sitios no controlados

Fuente: Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.

Por otro lado, existe un claro sesgo que beneficia a la población 
urbana, en detrimento de la que habita en el ámbito rural. En 
la siguiente tabla se observa el número de derechohabientes del 
IMSS por cada consultorio médico para algunos estados del país.

Lo que se observa —sin necesidad de mayor estudio— es la 
gran desigualdad existente. Por ejemplo, en el caso de Aguas-
calientes la relación es de 11 veces menos consultorios médicos 
para los derechohabientes que viven en pequeñas poblaciones, en 
relación con quienes lo hacen en las ciudades.
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cuadro 5
Beneficiarios por consultorio médico del IMSS (población rural/urbana)

Estado
Beneficiarios por consultorio médico

Población Rural      Población Urbana
Relación Rural/

Urbana
Aguascalientes 68 910 6253 11.02
Chiapas 12 550 8542 1.46
Colima 23 422 4336 5.4
Guanajuato 36 710 7597 4.83
Hidalgo 28 014 4800 5.83
Edo de México 25 229 5144 4.9
Oaxaca 13 602 4903 2.77
Veracruz 14 522 6211 2.34
Promedio nacional 14 727 6645 2.22

Fuente: elaboración propia con datos de Levy, Santiago. 2008.

Mientras que el promedio nacional indica que en el caso de la 
población urbana, existe un consultorio médico por cada poco 
más de 6600 beneficiarios, en el campo únicamente hay uno por 
cada casi 15 000.

Adicionalmente, en el cuadro siguiente se presentan los mis-
mos datos que en el anterior, pero ahora se trata del número de 
beneficiarios (derechohabientes) por cada cama de hospital dis-
ponible. Los números son mucho más desnivelados. Indica un 
claro perjuicio para la población rural.
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cuadro 6
Beneficiarios por cama de hospital del IMSS (población rural/urbana)

Estado
Beneficiarios por cama de hospital

Población Rural   Población Urbana
Relación Rural/

Urbana

Baja California Sur 7034 1267 5.55
Coahuila 11 998 994 12.07
Chihuahua 13 209 1762 7.49
Jalisco 10 004 1091 9.17
Michoacán 22 812 1482 15.4
Oaxaca 30 605 1382 22.14
Puebla 20 672 1188 17.4
San Luis Potosí 60 887 1749 34.81
Sonora 10 714 1187 9.02
Promedio nacional 16 333 1542 10.59

Fuente: elaboración propia con datos de Levy, Santiago, 2008.

En Coahuila, por ejemplo, hay una cama de hospital del IMSS 
por cada 1000 beneficiarios urbanos. Por el contrario, en el caso 
de quienes viven en el campo se reduce a una cama por cada 
12 000 derechohabientes. Es decir, la relación es de 12 veces en 
favor de los beneficiarios de las ciudades.

Sin embargo, los casos con mayores diferencias son los de Mi-
choacán, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí. En este último esta-
do, la distancia es de casi 35 veces.

Cabe apuntar que la diferencia en el país es de casi 11 veces: 
existe una cama de hospital por cada 1500 usuarios del IMSS 
urbanos, frente a más de 16 000 en el medio rural.

***

A partir de la serie de datos presentados, se puede concluir que 
México se encuentra todavía muy lejos de lograr una verdadera 
cohesión territorial, al menos en términos de condiciones de sa-
lud y acceso a servicios sanitarios.
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En resumidas cuentas, como sostiene la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “el sistema 
es profundamente desigual en términos del acceso a los servicios 
de salud, su financiamiento y los indicadores de las condicio-
nes de salud. Existen grandes disparidades entre los estados... en 
cuanto a la cobertura de aseguramiento, gasto público y condi-
ciones de salud”.53

53  OCDE, op. cit., p. 12.
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Capítulo séptimo

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN VERDADERO 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Como atinadamente sostiene la Organización Mundial de la Sa-
lud, en su Informe sobre la salud en el mundo 2010:

La promoción y la protección de la salud son esenciales para el bien-
estar humano y para un desarrollo socio-económico sostenido. Así lo 
reconocieron hace más de 30 años los firmantes de la Declaración 
de Alma-Ata, Kazajstán, quienes señalaron que la Salud para todos 
contribuiría a mejorar tanto la calidad de vida como la paz y la se-
guridad en el mundo...

En reconocimiento de esta realidad, los Estados Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se comprometieron en 
2005 a desarrollar sus sistemas de financiación sanitaria, de manera 
que todas las personas tuvieran acceso a los servicios y no sufrieran 
dificultades financieras al pagar por ellos. Este objetivo se definió 
como «cobertura universal», algunas veces llamada «cobertura sani-
taria universal».54

En México la cobertura universal todavía es una tarea pendiente. 
A diferencia de la mayoría de los países miembros de la OCDE, 
seguimos teniendo importantes problemas y carencias en cuanto 
al acceso a los servicios sanitarios, sobre todo entre la población 
con mayores necesidades.

54  Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo 2010. 
La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal, Ginebra, 
Suiza, Organización Mundial de la Salud, 2010, p. IX.
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EL DERECHO A LA SALUD90

El modelo segmentado actual —que genera una dualidad— 
ya no resulta adecuado. Es insuficiente para el país que actual-
mente somos. De hecho, 

el mayor reto del sector salud es romper las barreras institucionales 
y construir un auténtico sistema universal de protección social en sa-
lud, que comprenda no sólo la seguridad social formal, sino también 
nuevos mecanismos de acceso efectivo a los derechos sociales, como 
es el caso de la salud, para quienes no participan como asalariados 
en el sector formal de la economía.55

En este sentido, si bien programas como el Seguro Popular han 
mejorado la cobertura, si se continúa avanzando por ese camino 
podrían aparecer dos efectos no deseados:

1) Podría desincentivarse la participación de la población en 
los sistemas contributivos, ya que no verían mucho sentido 
en pagar por algo que se puede conseguir de forma (casi) 
gratuita. Con ello se acentuaría la segmentación del merca-
do laboral y se estimularía la informalidad.

2) Si los servicios prestados por el Seguro Popular —y pro-
gramas equivalentes— son más accesibles y aumentan su 
calidad, podrían atraer a la clase media (que antes hubiera 
optado por la seguridad social o la medicina privada), “re-
duciendo así la progresividad tanto de los servicios de la 
PNA (al aumentar la participación relativa de estratos de 
ingresos medios respecto a los estratos de ingresos bajos) 
como de la seguridad social (al reducirse la participación de 
estratos medios respecto a estratos más altos)”.56

55  Secretaría de Salud, op. cit., p. 19.
56  Scott, John, op. cit., p. 20. Al respecto véase también Levy, Santiago, 

Buenas intenciones, malos resultados. Política social, informalidad y crecimiento económico en 
México, México, Océano, 2008.
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UN VERDADERO SISTEMA NACIONAL DE SALUD 91

En este contexto, resulta indispensable avanzar hacia la crea-
ción de un sistema más integrado, que reduzca la exclusión y las 
desigualdades, en lugar de reproducirlas o incluso fomentarlas. 
La reforma debe ir hacia el acceso universal, con derechos claros 
y perfectamente transferibles entre las diversas instituciones, es-
tandarizando las prestaciones y los niveles de atención y calidad.

De esta forma, tanto

la Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud (CMMS), el 
Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) coinciden en que, para acabar con las 
desigualdades y cubrir los mayores riesgos a la salud, se debe crear 
un fondo único de financiamiento que cubra para todas las personas 
una lista de riesgos prioritarios, es decir, que se otorgue un paquete 
básico de beneficios definidos. El financiamiento del fondo estaría a 
cargo del gobierno federal. Cualquier otra contingencia podría ser 
cubierta por esquemas complementarios que pueden estar o no li-
gados a la participación laboral. Como complemento a la recomen-
dación se establece que pueden ser múltiples los proveedores de este 
paquete básico, siendo posible que el IMSS, el ISSSTE, los SESA u 
otros proveedores públicos y privados participen de dicho mercado, 
en el cual el fondo único actúa como el pagador.

Las propuestas buscan mejorar la equidad al establecer un paquete 
mínimo, incrementar la eficiencia al separar las funciones entre el fi-
nanciamiento y la provisión, y el consecuente cambio en los esquemas 
de financiamiento de los proveedores, por lo menos para el paquete 
básico, y al introducir elementos de competencia entre los diferentes 
proveedores. En suma, se lograría un trato igual entre los mexicanos 
—al menos para el paquete básico—, se lograría mayor eficiencia y 
calidad y más satisfacción de los usuarios. En concordancia con los 
objetivos implícitos del SPSS, el fondo único implica la centraliza-
ción de parte del gasto en salud.57

57  Aguilera, Nelly, “Una propuesta integral para mejorar el sistema de sa-
lud”, en Castañeda, Alejandro (coord.), Microeconomía, t. X, Los grandes problemas 
de México, México, El Colegio de México, 2010, pp. 354 y 355.
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Para ello, deberíamos establecer al menos tres puntos vitales 
para la construcción de dicho sistema universal: la portabilidad, 
la convergencia y que fomente el mercado de servicios sanitarios.

La portabilidad consiste en que todo ciudadano que cuente con al-
gún seguro de salud, tenga el derecho de acudir a cualquier institu-
ción para su atención. Por convergencia se entiende coordinar los 
distintos esquemas de salud, tanto para la inversión en infraestructu-
ra médica como para la provisión de servicios, que puede ser llevada 
a cabo a través de un mercado de servicios médicos. En la concep-
tualización gubernamental, en este mercado de servicios médicos 
participarían instituciones públicas y privadas. La convergencia y el 
mercado de servicios médicos ayudarían a disminuir los costos y efi-
cientar el sistema.

Un sistema portable, convergente y con mercado de servicios sig-
nificaría para el paciente que éste no tuviera dificultades de acceso, 
por lo menos financiero y geográfico, y no tuviera interrupciones 
en su atención médica, conforme necesite transitar por diferentes 
instituciones y niveles de atención, y que su atención se lleve a cabo 
al menor costo posible.58

Para hacer realidad el esquema de portabilidad, se necesita un 
padrón y una base de datos única. En consecuencia, deberíamos 
avanzar hacia el expediente clínico electrónico: una especie de 
CURP pero con nuestro historial médico, que se pudiera consul-
tar (y actualizar) desde cualquier institución de salud.59

Por lo que se refiere al financiamiento, la asignación de recur-
sos:

Deberá hacerse de forma integral, sin distinción entre población con 
y sin seguridad social. Esto implica que toda persona, independiente-

58  Aguilera, Nelly, Gasto en salud: gasto público en salud en México en el marco de la 
cobertura universal, cit., pp. 19 y 20.

59  Obviamente contando con ciertas medidas de seguridad, para evitar ma-
nipulaciones y resguardar la confidencialidad de los datos.
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mente de su estatus laboral, debe tener derecho a un paquete mínimo 
de salud financiado por el Estado. El establecimiento de este paque-
te mínimo general requiere cambios sustanciales al financiamiento, 
consolidación y asignación de recursos en todo el sistema de salud.60

Además de los puntos ya mencionados, habría que definir el pa-
quete mínimo de beneficios. Con ello se pondría fin a las diferen-
cias en el financiamiento y la atención recibida, según el tipo de 
población y la instancia a la cual se esté afiliado.

A nivel macro, se deben establecer al menos cuatro grandes 
principios:

1. El sistema debe garantizar cobertura a todos los mexicanos.
2. El sistema no debe generar cargas fiscales sin contraparte clara 

de financiamiento.
3. El sistema de protección social no debe frenar el crecimiento 

económico a través de la distorsión de mercados; por definición, toda 
intervención pública modifica los comportamientos individuales, por 
lo que ésta debe prever las respuestas de los agentes y establecer in-
centivos para que los cambios de comportamiento vayan en el sen-
tido deseable desde una perspectiva de bienestar individual y social.

4. El sistema de protección social está estrechamente relacionado 
con la política económica, fiscal y laboral. Ha de establecerse sobre 
la base de un consenso social —que se debe lograr y ver reflejado 
dentro de las discusiones, negociación y aprobación de la reforma 
en el Poder Legislativo— de acuerdo con las necesidades comunes 
de la población, independientemente de sus características laborales, 
sociales, económicas y culturales.61

60  México Evalúa, 10 puntos para entender el gasto en salud en México: en el marco 
de la cobertura universal, México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, 
2011, p. 15.

61  Centro de Estudios Espinosa Yglesias, El México del 2012. Reformas a la ha-
cienda pública y al sistema de protección social, México, Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, 2012, pp. 146 y 147.
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En este sentido —más allá del consenso político y social— no 
podemos obviar el gran tema para hacer realidad este esquema: 
su financiamiento. Como se ha dicho, nuestra propuesta va en 
el sentido de sufragar el sistema de salud a través de impuestos 
generales.

Un primer problema es nuestro bajo gasto público en salud: 
como quedó establecido en un capítulo anterior, se encuentra al-
rededor del 3.1% del PIB (junto al 3.3% del gasto privado). Es 
muy reducido si lo comparamos con los países integrantes de la 
OCDE, pero también si nuestro análisis se centra en las naciones 
latinoamericanas.

El segundo punto —y el central— es el del costo directo que 
significa otorgar servicios de salud a todos los mexicanos. Según 
cálculos de Santiago Levy, estaría en torno a 250 000 millones de 
pesos de 2007,62 lo que en la actualidad supondría unos 300 000 
millones. Sin embargo, este autor afirma que se trata de un re-
cuento mecánico: computando el costo de la atención médica 
por persona y multiplicándolo por el número de mexicanos ca-
rentes de dicha prerrogativa, sin contar —para estos efectos— 
posibles ahorros por economías de escala, sinergias, mayor efi-
ciencia, etcétera.

Se trata de una cantidad importante de recursos. Sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que México es el país que menos re-
cauda de todos los miembros de la OCDE y de los que menos en 
América Latina, por lo que hay un margen de maniobra impor-
tante. Por ejemplo, en México se recolecta el equivalente al 3.4% 
del PIB por el IVA, en Brasil supera el 13%, en Argentina el 10 y 
en Uruguay está por encima del 8% del PIB.63

Nuestro sistema fiscal está lleno de huecos que anualmente im-
plican dejar de recaudar cientos de miles de millones de pesos. 
Por ejemplo, sólo en IVA el erario público deja de percibir más 

62  Levy, Santiago, op. cit., pp. 318 y ss.
63  OCDE, Estadísticas tributarias de América Latina, 1990-2009, París, OCDE, 

2011, p. 19.
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de 240 000 millones de pesos anuales, entre exenciones y tasas 
reducidas.64

También es posible —y deseable— introducir mayor racionali-
dad en el gasto público con lo que se liberarían cuantiosos recur-
sos. En subsidiar a la gasolina, por ejemplo, se pierden anualmente 
entre 150 y 220 000 millones de pesos.

En resumidas cuentas, nuestra propuesta busca eliminar la 
segmentación y el sistema dual existente, para pasar a un siste-
ma integrado con cobertura universal, financiado centralmente 
a través de impuestos, y que ponga fin a la histórica desigualdad 
social en materia de protección de la salud.

Pretendemos que la provisión de atención sanitaria no discri-
mine a la población a partir de su estatus laboral —formal versus 
informal— o económico y sea accesible a todos los mexicanos sin 
distinción.

64  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de gastos fiscales 
2011, México, SHCP, 2012. En este documento se detallan todas estas “fugas” 
que sufre la Hacienda pública del país.
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CONCLUSIONES

La protección de la salud es un derecho establecido en el artículo 
4o. constitucional, así como en múltiples tratados internacionales 
ratificados por México. Sin embargo, como ha quedado claro en 
el presente trabajo, la realidad indica que nuestro sistema sanita-
rio enfrenta infinidad de retos y carencias para que dicha prerro-
gativa se vuelva una realidad para todos los mexicanos.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, más de un ter-
cio de los mexicanos todavía carecen de algún tipo de asegura-
miento médico. Es decir, no cuentan con cobertura sanitaria en 
caso de sufrir alguna enfermedad o accidente, y por tanto quedan 
a expensas de su capacidad económica para enfrentar dicha si-
tuación.

En este sentido, la ausencia de un seguro médico o de acceso 
a los servicios sanitarios públicos —y en consecuencia, la ne-
cesidad de pagar directamente la atención recibida en caso de 
enfermedad— es la primera causa por la cual las familias mexi-
canas caen en situación de pobreza o deben enfrentar contextos 
catastróficos en términos económicos.65

Visto en perspectiva comparada —principalmente respecto a 
los países miembros de la OCDE—, México enfrenta importan-
tes problemas. Particularmente por lo que se refiere a mortali-
dad infantil, nacimientos con bajo peso, obesidad y diabetes. Por 
otro lado, como país invierte poco en salud —tanto gasto público 
como privado— y en medicinas; el número de camas disponibles 
así como el de doctores y personal de enfermería es muy reducido 
de acuerdo a lo esperado por su nivel de desarrollo, por lo que la 

65  Aunque en los últimos años, esto se ha matizado gracias a la ampliación 
del Seguro Popular.
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población accede a pocas consultas médicas. Todo ello se resume 
en una gran pérdida de años potenciales de vida.

Al mismo tiempo, el sistema de salud se encuentra fragmenta-
do en infinidad de instituciones. El resultado final es la presencia 
de marcadas diferencias en cuanto a derechos y calidad de la 
atención sanitaria.

Además de las ineficiencias que este fraccionamiento impone al sis-
tema de salud pública y a la economía más ampliamente, implica 
desigualdades horizontales y verticales importantes en el acceso a los 
servicios públicos de salud. Estas resultan de tres factores principales: 
a) la cobertura truncada y regresiva de los sistemas de seguridad so-
cial, b) las diferencias en el gasto público por beneficiario entre estos 
sistemas y subsistemas, y c) las restricciones de demanda y oferta al 
uso efectivo de los servicios por parte de los hogares formalmente 
cubiertos por ellos.66

A la par, también existen importantes desigualdades de carácter 
territorial. Es decir, la cobertura, el acceso y la calidad de los 
servicios de salud dependen en gran medida del lugar en donde 
se habite dentro de la geografía nacional. El gasto público en sa-
lud, la existencia de consultorios médicos y camas de hospital, la 
atención de los partos por personal especializado, la mortalidad 
materna durante el parto o la de menores por causas como dia-
rrea, desnutrición o enfermedades respiratorias, por citar algunos 
ejemplos, son sumamente dispares entre un estado y otro.

Por ello, en este trabajo se propone unir todas las institucio-
nes que prestan servicios de salud, y remodelar de forma integral 
todo el sistema sanitario, con el objetivo claro de alcanzar una 
cobertura universal para todos los mexicanos —independiente-
mente de su calidad laboral, económica, social o familiar— y po-

66  Scott, John, Gasto público y desarrollo humano en México, análisis de incidencia 
y equidad, documento de trabajo para el Informe de Desarrollo Humano de 
México 2010, México, PNUD, 2011, p. 26.
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ner fin a las desigualdades que genera el actual esquema —tanto 
en términos territoriales como de distribución de recursos y equi-
dad—.

La intención así es transformar el presente diseño institucio-
nal del sistema de salud nacional —fragmentado, inequitativo 
y desigual territorialmente hablando, lo que no deja de ser una 
verdadera rareza entre los países de la OCDE— y construir un 
esquema unitario, que permita el acceso universal para la po-
blación.

A través de este sistema universal, el Estado mexicano daría 
cabal cumplimiento al mandato constitucional que dispone el de-
recho a la salud entendido como un derecho humano universal, 
acabaría con las desigualdades en cobertura y calidad del servicio 
imperantes en la actualidad y daría un gran paso en pos de la 
igualdad de oportunidades.
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ANEXOS

I
El derecho a la salud en la Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia mé-
dica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

II
El derecho a la salud en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales

Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere-

cho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes 
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infan-
til, y el sano desarrollo de los niños; 
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b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del tra-
bajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidé-
micas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha con-
tra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

III
Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Observación general No 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud (artículo 12)

1. La salud es un derecho humano fundamental e indispensa-
ble para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser 
humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho 
a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos 
complementarios, como la formulación de políticas en materia de 
salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de ins-
trumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abar-
ca determinados componentes aplicables en virtud de la ley (1). 

2. Numerosos instrumentos de derecho internacional recono-
cen el derecho del ser humano a la salud. En el párrafo 1 del 
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
se afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia mé-
dica y los servicios sociales necesarios”. El Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el ar-
tículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos 
humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del 
artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen “el derecho de 
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ANEXOS 109

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental”, mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, 
a título de ejemplo, diversas “medidas que deberán adoptar los 
Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este dere-
cho”. Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en 
el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 
11 y el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, de 1979; así como 
en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
de 1989. Varios instrumentos regionales de derechos humanos, 
como la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada (art. 
11), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 
1981 (art. 16), y el Protocolo adicional a la Convención America-
na sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, de 1988 (art. 10), también reconocen 
el derecho a la salud. Análogamente, el derecho a la salud ha sido 
proclamado por la Comisión de Derechos Humanos (2), así como 
también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 
1993 y en otros instrumentos internacionales (3). 

3. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el 
ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, 
que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en par-
ticular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la 
educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discrimina-
ción, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, 
al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y 
circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los com-
ponentes integrales del derecho a la salud. 

4. Al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera Comisión de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas no adoptó la defi-
nición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución 
de la OMS, que concibe la salud como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia 
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EL DERECHO A LA SALUD110

de afecciones o enfermedades”. Sin embargo, la referencia que 
en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al “más alto nivel 
posible de salud física y mental” no se limita al derecho a la aten-
ción de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y 
la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el 
derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeco-
nómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las 
personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho ex-
tensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la 
alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia 
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de tra-
bajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. 

5. El Comité es consciente de que para millones de personas 
en todo el mundo el pleno disfrute del derecho a la salud conti-
núa siendo un objetivo remoto. Es más, en muchos casos, sobre 
todo por lo que respecta a las personas que viven en la pobreza, 
ese objetivo es cada vez más remoto. El Comité es consciente 
de que los formidables obstáculos estructurales y de otra índole 
resultantes de factores internacionales y otros factores fuera del 
control de los Estados impiden la plena realización del artículo 
12 en muchos Estados Partes. 

6. Con el fin de ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto 
y cumplir sus obligaciones en materia de presentación de infor-
mes, esta observación general se centra en el contenido norma-
tivo del artículo 12 (parte I), en las obligaciones de los Estados 
Partes (parte II), en las violaciones (parte III) y en la aplicación 
en el plano nacional (parte IV), mientras que la parte V versa 
sobre las obligaciones de actores distintos de los Estados Partes. 
La observación general se basa en la experiencia adquirida por 
el Comité en el examen de los informes de los Estados Partes a lo 
largo de muchos años. 

I. CONTENIDO NORMATIVO DEL ARTÍCULO 12
7. El párrafo 1 del artículo 12 define el derecho a la salud, y el 

párrafo 2 del artículo 12 da algunos ejemplos de las obligaciones 
contraídas por los Estados Partes. 
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8. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho 
a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. 
Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su 
cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el dere-
cho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido 
a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consen-
suales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sis-
tema de protección de la salud que brinde a las personas oportu-
nidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

9. El concepto del “más alto nivel posible de salud”, a que se 
hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta 
tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de 
la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen 
varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el 
punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en 
particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni pue-
de brindar protección contra todas las causas posibles de la mala 
salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión 
individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsa-
nos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo 
que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la 
salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una 
gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios 
para alcanzar el más alto nivel posible de salud. 

10. Desde la adopción de los dos Pactos Internacionales de las 
Naciones Unidas en 1966, la situación mundial de la salud se ha 
modificado de manera espectacular, al paso que el concepto de 
la salud ha experimentado cambios importantes en cuanto a su 
contenido y alcance. Se están teniendo en cuenta más elementos 
determinantes de la salud, como la distribución de los recursos 
y las diferencias basadas en la perspectiva de género. Una defi-
nición más amplia de la salud también tiene en cuenta inquie-
tudes de carácter social, como las relacionadas con la violencia 
o el conflicto armado (4). Es más, enfermedades anteriormente 
desconocidas, como el virus de la inmunodeficiencia humana y 
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EL DERECHO A LA SALUD112

el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), y 
otras enfermedades, como el cáncer, han adquirido mayor di-
fusión, así como el rápido crecimiento de la población mundial, 
han opuesto nuevos obstáculos al ejercicio del derecho a la salud, 
lo que ha de tenerse en cuenta al interpretar el artículo 12. 

11. El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el 
apartado 1 del artículo 12, como un derecho inclusivo que no 
sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino tam-
bién los principales factores determinantes de la salud, como el 
acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecua-
das, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición 
adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el traba-
jo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información so-
bre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual 
y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la 
población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las 
cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, 
nacional e internacional. 

12. El derecho a la salud en todas sus formas y a todos los nive-
les abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, 
cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en 
un determinado Estado Parte: 

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un 
número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públi-
cos de salud y centros de atención de la salud, así como de pro-
gramas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y 
servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de 
desarrollo del Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán 
los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia 
potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y 
demás establecimientos relacionados con la salud, personal médi-
co y profesional capacitado y bien remunerado habida cuenta de 
las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos 
esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamen-
tos esenciales de la OMS (5). 
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b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de sa-
lud (6) deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, 
dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad pre-
senta cuatro dimensiones superpuestas: 

i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios 
de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sec-
tores más vulnerables y marginados de la población, sin discri-
minación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos (7). 

ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servi-
cios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los 
sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o 
marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indíge-
nas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayo-
res, las personas con discapacidades y las personas con VIH/
SIDA. La accesibilidad también implica que los servicios mé-
dicos y los factores determinantes básicos de la salud, como 
el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se 
encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en 
lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad 
comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas 
con discapacidades. 

iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los estableci-
mientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance 
de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y 
servicios relacionados con los factores determinantes básicos 
de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin 
de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén 
al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavo-
recidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres 
no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a 
los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos. 

iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el de-
recho de solicitar, recibir y difundir información e ideas (8) 
acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, 
el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de 
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EL DERECHO A LA SALUD114

que los datos personales relativos a la salud sean tratados con 
confidencialidad. 
c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios 

de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y cultural-
mente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las per-
sonas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que 
sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán 
estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el 
estado de salud de las personas de que se trate. 

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cul-
tural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 
también apropiados desde el punto de vista científico y médico 
y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal 
médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científi-
camente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y con-
diciones sanitarias adecuadas. 

13. La lista incompleta de ejemplos que figura en el párrafo 
2 del artículo 12 sirve de orientación para definir las medidas 
que deben adoptar los Estados. En dicho párrafo se dan algunos 
ejemplos genésicos de las medidas que se pueden adoptar a partir 
de la definición amplia del derecho a la salud que figura en el pá-
rrafo 1 del artículo 12, con la consiguiente ilustración del conte-
nido de ese derecho, según se señala en los párrafos siguientes (9). 

Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la salud 
materna, infantil y reproductiva 

14. La disposición relativa a “la reducción de la mortinatali-
dad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños” 
(apartado a) del párrafo 2 del artículo 12) (10) se puede entender 
en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la 
salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genési-
cos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención 
anterior y posterior al parto (11), los servicios obstétricos de ur-
gencia y el acceso a la información, así como a los recursos nece-
sarios para actuar con arreglo a esa información (12). 
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Apartado b) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la higie-
ne del trabajo y del medio ambiente 

15. “El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene am-
biental e industrial” (apartado b) del párrafo 2 del artículo 12) 
entraña, en particular, la adopción de medidas preventivas en lo 
que respecta a los accidentes laborales y enfermedades profesio-
nales; la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua 
limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas; la 
prevención y reducción de la exposición de la población a sustan-
cias nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas 
u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o 
indirectamente a la salud de los seres humanos (13). Además, la 
higiene industrial aspira a reducir al mínimo, en la medida en 
que ello sea razonablemente viable, las causas de los peligros para 
la salud resultantes del medio ambiente laboral (14). Además, el 
apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 abarca la cuestión relati-
va a la vivienda adecuada y las condiciones de trabajo higiénicas 
y seguras, el suministro adecuado de alimentos y una nutrición 
apropiada, y disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el con-
sumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas. 

Apartado c) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la pre-
vención y el tratamiento de enfermedades, y la lucha contra ellas 

16. “La prevención y el tratamiento de las enfermedades epi-
démicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas” (apartado c) del párrafo 2 del artículo 12) exigen que 
se establezcan programas de prevención y educación para hacer 
frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el 
comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, 
en particular el VIH/SIDA, y las que afectan de forma adversa 
a la salud sexual y genésica, y se promuevan los factores sociales 
determinantes de la buena salud, como la seguridad ambiental, 
la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género. El 
derecho a tratamiento comprende la creación de un sistema de 
atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y 
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peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro 
en casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de 
emergencia. La lucha contra las enfermedades tiene que ver con 
los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facili-
tar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la 
mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos des-
glosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación 
y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas. 

Apartado d) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a estable-
cimientos, bienes y servicios de salud (15) 

17. “La creación de condiciones que aseguren a todos asisten-
cia médica y servicios médicos en caso de enfermedad” (apartado 
d) del párrafo 2 del artículo 12), tanto física como mental, incluye 
el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos pre-
ventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación 
en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; 
tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y 
discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comuni-
dad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y 
atención apropiados de la salud mental. Otro aspecto importante 
es la mejora y el fomento de la participación de la población en 
la prestación de servicios médicos preventivos y curativos, como 
la organización del sector de la salud, el sistema de seguros y, en 
particular, la participación en las decisiones políticas relativas al 
derecho a la salud, adoptadas en los planos comunitario y nacio-
nal. 

Artículo 12 - Temas especiales de alcance general 
No discriminación e igualdad de trato 
18. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en 

el artículo 3, el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente 
al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes 
básicos de la salud, así como a los medios y derechos para con-
seguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
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nión política o de otra índole, origen nacional o posición social, 
situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos 
o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación 
sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por 
objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igual-
dad de goce o el ejercicio del derecho a la salud. El Comité señala 
que se pueden aplicar muchas medidas, como las relacionadas 
con la mayoría de las estrategias y los programas destinados a 
eliminar la discriminación relacionada con la salud, con conse-
cuencias financieras mínimas merced a la promulgación, modi-
ficación o revocación de leyes o a la difusión de información. El 
Comité recuerda el párrafo 12 de la observación general Nº 3 en 
el que se afirma que incluso en situaciones de limitaciones graves 
de recursos es preciso proteger a los miembros vulnerables de la 
sociedad mediante la aprobación de programas especiales de re-
lativo bajo costo. 

19. En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié 
en la igualdad de acceso a la atención de la salud y a los servicios 
de salud. Los Estados tienen la obligación especial de proporcio-
nar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios 
a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garantizar la aten-
ción de la salud y proporcionar servicios de salud, impedir toda 
discriminación basada en motivos internacionalmente prohibidos, 
en especial por lo que respecta a las obligaciones fundamentales 
del derecho a la salud (16). Una asignación inadecuada de recur-
sos para la salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez 
no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben favorecer 
desproporcionadamente a los servicios curativos caros que suelen 
ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de 
la población, en detrimento de la atención primaria y preventiva 
de salud en beneficio de una parte mayor de la población. 

La perspectiva de género 
20. El Comité recomienda que los Estados incorporen la pers-

pectiva de género en sus políticas, planificación, programas e in-
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EL DERECHO A LA SALUD118

vestigaciones en materia de salud a fin de promover mejor la sa-
lud de la mujer y el hombre. Un enfoque basado en la perspectiva 
de género reconoce que los factores biológicos y socioculturales 
ejercen una influencia importante en la salud del hombre y la 
mujer. La desagregación, según el sexo, de los datos socioeconó-
micos y los datos relativos a la salud es indispensable para deter-
minar y subsanar las desigualdades en lo referente a la salud. 

La mujer y el derecho a la salud 
21. Para suprimir la discriminación contra la mujer es preciso 

elaborar y aplicar una amplia estrategia nacional con miras a la 
promoción del derecho a la salud de la mujer a lo largo de toda su 
vida. Esa estrategia debe prever en particular las intervenciones 
con miras a la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
que afectan a la mujer, así como políticas encaminadas a propor-
cionar a la mujer acceso a una gama completa de atenciones de 
la salud de alta calidad y al alcance de ella, incluidos los servicios 
en materia sexual y reproductiva. Un objetivo importante deberá 
consistir en la reducción de los riesgos que afectan a la salud de 
la mujer, en particular la reducción de las tasas de mortalidad 
materna y la protección de la mujer contra la violencia en el ho-
gar. El ejercicio del derecho de la mujer a la salud requiere que se 
supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer 
a los servicios de salud, educación e información, en particular 
en la esfera de la salud sexual y reproductiva. También es impor-
tante adoptar medidas preventivas, promocionales y correctivas 
para proteger a la mujer contra las prácticas y normas culturales 
tradicionales perniciosas que le deniegan sus derechos genésicos. 

Los niños y adolescentes 
22. En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 se pone de 

manifiesto la necesidad de adoptar medidas para reducir la morti-
natalidad y la mortalidad infantil y promover el sano desarrollo de 
los niños. En los ulteriores instrumentos internacionales de dere-
chos humanos se reconoce que los niños y los adolescentes tienen 
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ANEXOS 119

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al acceso 
a centros de tratamiento de enfermedades (17). En la Convención 
sobre los Derechos del Niño se exhorta a los Estados a que ga-
ranticen el acceso a los servicios esenciales de salud para el niño 
y su familia, incluida la atención anterior y posterior al parto de 
la madre. La Convención vincula esos objetivos con el acceso a la 
información, respetuosa del niño, sobre prevención y fomento de 
la salud y la prestación de ayuda a las familias y comunidades para 
poner en práctica esas medidas. La aplicación del principio de no 
discriminación requiere que tanto las niñas como los niños tengan 
igual acceso a una alimentación adecuada, un entorno seguro y 
servicios de salud física y mental. Es preciso adoptar medidas efi-
caces y apropiadas para dar al traste con las perniciosas prácticas 
tradicionales que afectan a la salud de los niños, en especial de las 
niñas, entre las que figuran el matrimonio precoz, las mutilaciones 
sexuales femeninas y la alimentación y el cuidado preferentes de 
los niños varones (18). Es preciso dar a los niños con discapacida-
des la oportunidad de disfrutar de una vida satisfactoria y decente 
y participar en las actividades de su comunidad. 

23. Los Estados Partes deben proporcionar a los adolescentes 
un entorno seguro y propicio que les permita participar en la 
adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir experien-
cia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y 
negociar sobre las cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio 
del derecho a la salud de los adolescentes depende de una aten-
ción respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la 
confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de 
servicios adecuados de salud sexual y reproductiva. 

24. La consideración primordial en todos los programas y po-
líticas con miras a garantizar el derecho a la salud del niño y el 
adolescente será el interés superior del niño y el adolescente. 

Personas mayores 
25. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de 

las personas mayores, el Comité, conforme a lo dispuesto en los 
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EL DERECHO A LA SALUD120

párrafos 34 y 35 de la observación general Nº 6 (1995), reafirma 
la importancia de un enfoque integrado de la salud que abar-
que la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas medidas 
deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos; 
medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a man-
tener la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores; y 
la prestación de atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y 
en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles 
morir con dignidad. 

Personas con discapacidades 
26. El Comité reafirma lo enunciado en el párrafo 34 de su 

observación general Nº 5, en el que se aborda la cuestión de las 
personas con discapacidades en el contexto del derecho a la salud 
física y mental. Asimismo, el Comité subraya la necesidad de ve-
lar por que no sólo el sector de la salud pública, sino también los 
establecimientos privados que proporcionan servicios de salud, 
cumplan el principio de no discriminación en el caso de las per-
sonas con discapacidades. 

Pueblos indígenas 
27. Habida cuenta del derecho y la práctica internacionales 

que están surgiendo, así como de las medidas adoptadas recien-
temente por los Estados en relación con las poblaciones indíge-
nas (19), el Comité estima conveniente identificar los elementos 
que contribuirían a definir el derecho a la salud de los pueblos 
indígenas, a fin de que los Estados con poblaciones indígenas 
puedan aplicar más adecuadamente las disposiciones contenidas 
en el artículo 12 del Pacto. El Comité considera que los pueblos 
indígenas tienen derecho a medidas específicas que les permitan 
mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de 
la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el 
punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados pre-
ventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Los 
Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos indí-
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genas establezcan, organicen y controlen esos servicios de suerte 
que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y 
mental. También deberán protegerse las plantas medicinales, los 
animales y los minerales que resultan necesarios para el pleno 
disfrute de la salud de los pueblos indígenas. 

El Comité observa que, en las comunidades indígenas, la salud 
del individuo se suele vincular con la salud de la sociedad en su 
conjunto y presenta una dimensión colectiva. A este respecto, el 
Comité considera que las actividades relacionadas con el desa-
rrollo que inducen al desplazamiento de poblaciones indígenas, 
contra su voluntad, de sus territorios y entornos tradicionales, 
con la consiguiente pérdida por esas poblaciones de sus recursos 
alimenticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra, 
ejercen un efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones. 

Limitaciones 
28. Los Estados suelen utilizar las cuestiones relacionadas con 

la salud pública para justificar la limitación del ejercicio de otros 
derechos fundamentales. El Comité desea hacer hincapié en el 
hecho de que la cláusula limitativa -el artículo 4- tiene más bien 
por objeto proteger los derechos de los particulares, y no permi-
tir la imposición de limitaciones por parte de los Estados. Por 
consiguiente, un Estado Parte que, por ejemplo, restringe la cir-
culación de personas -o encarcela a personas- con enfermedades 
transmisibles como el VIH/SIDA, no permite que los médicos 
traten a presuntos opositores de un gobierno, o se niega a vacu-
nar a los integrantes de una comunidad contra graves enferme-
dades infecciosas, alegando motivos tales como la seguridad na-
cional o el mantenimiento del orden público, tiene la obligación 
de justificar esas medidas graves en relación con cada uno de los 
elementos enunciados en el artículo 4. Esas restricciones deberán 
estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacio-
nales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza 
de los derechos amparados por el Pacto, en aras de los objetivos 
legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promo-
ver el bienestar general en una sociedad democrática. 
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EL DERECHO A LA SALUD122

29. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artícu-
lo 5, esas limitaciones deberán ser proporcionales, es decir, debe-
rán corresponder a la solución menos restrictiva de entre los tipos 
de limitaciones previstos. Aun cuando se permiten básicamente 
esas limitaciones por motivos de protección de la salud pública, 
su duración deberá ser limitada y estar sujeta a revisión. 

II. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES 
Obligaciones legales de carácter general 
30. Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva y reco-

noce los obstáculos que representan los limitados recursos dispo-
nibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones 
de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones in-
mediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la ga-
rantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna 
(párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (pá-
rrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del artículo 
12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigi-
das a la plena realización del derecho a la salud (20). 

31. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo 
de un determinado período no debe interpretarse en el sentido 
de que priva de todo contenido significativo las obligaciones de 
los Estados Partes. Antes al contrario, la realización progresiva 
significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y 
constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia 
la plena realización del artículo 12 (21). 

32. Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados 
en el Pacto, existe una fuerte presunción de que no son permisi-
bles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho 
a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamen-
te regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han 
aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas 
posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por 
referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto 
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en relación con la plena utilización de los recursos máximos dis-
ponibles del Estado Parte (22). 

33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la 
salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados 
Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la 
obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, pro-
porcionar y promover (23). La obligación de respetar exige que 
los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en 
el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger re-
quiere que los Estados adopten medidas para impedir que ter-
ceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el 
artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que 
los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, 
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar 
plena efectividad al derecho a la salud. 

Obligaciones legales específicas 
34. En particular, los Estados tienen la obligación de respetar 

el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o 
limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos 
o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de 
asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventi-
vos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas dis-
criminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer 
prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud y 
las necesidades de la mujer. Además, las obligaciones de respe-
tar incluyen la obligación del Estado de abstenerse de prohibir 
o impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las 
medicinas tradicionales, comercializar medicamentos peligrosos 
y aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos excep-
cionales para el tratamiento de enfermedades mentales o la pre-
vención de enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas. 

Esas excepciones deberán estar sujetas a condiciones espe-
cíficas y restrictivas, respetando las mejores prácticas y las nor-
mas internacionales aplicables, en particular los Principios de las 
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EL DERECHO A LA SALUD124

Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales 
y para el mejoramiento de la atención de la salud mental. (24) 
Asimismo, los Estados deben abstenerse de limitar el acceso a 
los anticonceptivos u otro medios de mantener la salud sexual y 
genésica, censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la in-
formación relacionada con la salud, incluida la educación sexual 
y la información al respecto, así como impedir la participación 
del pueblo en los asuntos relacionados con la salud. Los Estados 
deben abstenerse asimismo de contaminar ilegalmente la atmós-
fera, el agua y la tierra, por ejemplo mediante los desechos indus-
triales de las instalaciones propiedad del Estado, utilizar o ensa-
yar armas nucleares, biológicas o químicas si, como resultado de 
esos ensayos, se liberan sustancias nocivas para la salud del ser 
humano, o limitar el acceso a los servicios de salud como medida 
punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en violación 
del derecho internacional humanitario. 

35. Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las obli-
gaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para ve-
lar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios rela-
cionados con la salud proporcionados por terceros; velar por que 
la privatización del sector de la salud no represente una amenaza 
para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de 
los servicios de atención de la salud; controlar la comercializa-
ción de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar 
que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las 
condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología. 
Los Estados también tienen la obligación de velar por que las 
prácticas sociales o tradicionales nocivas no afecten al acceso a 
la atención anterior y posterior al parto ni a la planificación de 
la familia; impedir que terceros induzcan a la mujer a someterse 
a prácticas tradicionales, por ejemplo a la mutilación de los ór-
ganos genitales femeninos; y de adoptar medidas para proteger 
a todos los grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en 
particular las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas 
mayores, teniendo en cuenta los actos de violencia desde la pers-
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pectiva de género. Los Estados deben velar asimismo porque ter-
ceros no limiten el acceso de las personas a la información y los 
servicios relacionados con la salud. 

36. La obligación de cumplir requiere, en particular, que los 
Estados Partes reconozcan suficientemente el derecho a la salud 
en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de 
preferencia mediante la aplicación de leyes, y adopten una polí-
tica nacional de salud acompañada de un plan detallado para el 
ejercicio del derecho a la salud. Los Estados deben garantizar la 
atención de la salud, en particular estableciendo programas de 
inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, y 
velar por el acceso igual de todos a los factores determinantes 
básicos de la salud, como alimentos nutritivos sanos y agua po-
table, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condiciones 
de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe 
proporcionar servicios de salud sexual y genésica, incluida la ma-
ternidad segura, sobre todo en las zonas rurales. Los Estados tie-
nen que velar por la apropiada formación de facultativos y demás 
personal médico, la existencia de un número suficiente de hospi-
tales, clínicas y otros centros de salud, así como por la promoción 
y el apoyo a la creación de instituciones que prestan asesoramien-
to y servicios de salud mental, teniendo debidamente en cuenta 
la distribución equitativa a lo largo del país. Otras obligaciones 
incluyen el establecimiento de un sistema de seguro de salud pú-
blico, privado o mixto que sea asequible a todos, el fomento de las 
investigaciones médicas y la educación en materia de salud, así 
como la organización de campañas de información, en particular 
por lo que se refiere al VIH/SIDA, la salud sexual y genésica, las 
prácticas tradicionales, la violencia en el hogar, y el uso indebido 
de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras sustancias nocivas. Los 
Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra 
los peligros que para la salud representan la contaminación del 
medio ambiente y las enfermedades profesionales, así como tam-
bién contra cualquier otra amenaza que se determine mediante 
datos epidemiológicos. Con tal fin, los Estados deben formular y 
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aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la con-
taminación del aire, el agua y el suelo, incluida la contaminación 
causada por metales pesados tales como el plomo procedente de 
la gasolina. Asimismo, los Estados Partes deben formular, aplicar 
y revisar periódicamente una política nacional coherente desti-
nada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, así como formular una política na-
cional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios 
de salud (25). 

37. La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular 
que los Estados adopten medidas positivas que permitan y ayu-
den a los particulares y las comunidades disfrutar del derecho 
a la salud. Los Estados Partes también tienen la obligación de 
cumplir (facilitar) un derecho específico enunciado en el Pacto en 
los casos en que los particulares o los grupos no están en condi-
ciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos 
ese derecho con ayuda de los medios a su disposición. 

La obligación de cumplir (promover) el derecho a la salud re-
quiere que los Estados emprendan actividades para promover, 
mantener y restablecer la salud de la población. Entre esas obli-
gaciones figuran las siguientes: i) fomentar el reconocimiento de 
los factores que contribuyen al logro resultados positivos en ma-
teria de salud, por ejemplo la realización de investigaciones y el 
suministro de información; ii) velar por que los servicios de salud 
sean apropiados desde el punto de vista cultural y el personal sa-
nitario sea formado de manera que reconozca y responda a las 
necesidades concretas de los grupos vulnerables o marginados; 
iii) velar por que el Estado cumpla sus obligaciones en lo refe-
rente a la difusión de información apropiada acerca de la forma 
de vivir y la alimentación sanas, así como acerca de las prácticas 
tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios; iv) apoyar 
a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones 
por lo que respecta a su salud. 
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Obligaciones internacionales 
38. En su observación general Nº 3 el Comité hizo hincapié 

en la obligación de todos los Estados Partes de adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, para dar 
plena efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto, como el 
derecho a la salud. Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 
56 de la Carta de las Naciones Unidas, en las disposiciones espe-
cíficas del Pacto (párrafos 1 y 2 del artículo 12 y artículos 22 y 23) 
y en la Declaración sobre atención primaria de la salud, de Alma-
Ata, los Estados Partes deben reconocer el papel fundamental de 
la cooperación internacional y cumplir su compromiso de adop-
tar medidas conjuntas o individuales para dar plena efectividad 
al derecho a la salud. A este respecto, se remite a los Estados 
Partes a la Declaración de Alma-Ata, que proclama que la grave 
desigualdad existente en el estado de salud de la población, espe-
cialmente entre los países desarrollados y los país en desarrollo, 
así como dentro de cada país, es política, social y económicamen-
te inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación común para 
todos los países (26). 

39. Para cumplir las obligaciones internacionales que han con-
traído en virtud del artículo 12, los Estados Partes tienen que res-
petar el disfrute del derecho a la salud en otros países e impedir 
que terceros conculquen ese derecho en otros países siempre que 
puedan ejercer influencia sobre esos terceros por medios legales 
o políticos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 
y el derecho internacional aplicable. De acuerdo con los recursos 
de que dispongan, los Estados deben facilitar el acceso a los esta-
blecimientos, bienes y recursos de salud esenciales en otros países, 
siempre que sea posible, y prestar la asistencia necesaria cuando 
corresponda (27). Los Estados Partes deben velar por que en los 
acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho 
a la salud, y, con tal fin, deben considerar la posibilidad de ela-
borar nuevos instrumentos legales. En relación con la concerta-
ción de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben 
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adoptar medida para cerciorarse de que esos instrumentos no 
afectan adversamente al derecho a la salud. Análogamente, los 
Estados partes tienen la obligación de velar por que sus acciones 
en cuanto miembros de organizaciones internacionales tengan 
debidamente en cuenta el derecho a la salud. Por consiguiente, 
los Estados Partes que sean miembros de instituciones financieras 
internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben 
prestar mayor atención a la protección del derecho a la salud 
influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas 
internacionales adoptadas por esas instituciones. 

40. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las re-
soluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Partes 
tienen la obligación individual y solidaria de cooperar en la pres-
tación de ayuda en casos de desastre y de asistencia humanitaria 
en situaciones de emergencia, incluida la prestación asistencia 
a los refugiados y los desplazados dentro del país. Cada Esta-
do debe contribuir a esta misión hasta el máximo de su capaci-
dad. Al proporcionar ayuda médica internacional y al distribuir 
y administrar recursos tales como el agua limpia potable, los ali-
mentos, los suministros médicos y la ayuda financiera, hay que 
otorgar prioridad a los grupos más vulnerables o marginados de 
la población. Además, dado que algunas enfermedades son fácil-
mente transmisibles más allá de las fronteras de un Estado, recae 
en la comunidad internacional la responsabilidad solidaria por 
solucionar este problema. Los Estados Partes económicamente 
desarrollados tienen una responsabilidad y un interés especiales 
en ayudar a los Estados en desarrollo más pobres a este respecto. 

41. Los Estados Partes deben abstenerse en todo momento de 
imponer embargos o medidas análogas que restrinjan el suminis-
tro a otro Estado de medicamentos y equipo médico adecuados. 
En ningún momento deberá utilizarse la restricción de esos bie-
nes como medio de ejercer presión política o económica. A este 
respecto, el Comité recuerda su actitud, expuesta en su observa-
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ción general Nº 8, con respecto a la relación existente entre las 
sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

42. Si bien sólo los Estados son Partes en el Pacto y, por con-
siguiente, son los que, en definitiva, tienen la obligación de ren-
dir cuentas por cumplimiento de éste, todos los integrantes de 
la sociedad -particulares, incluidos los profesionales de la salud, 
las familias, las comunidades locales, las organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales, las organizaciones de la 
sociedad civil y el sector de la empresa privada- tienen respon-
sabilidades en cuanto a la realización del derecho a la salud. Por 
consiguiente, los Estados Partes deben crear un clima que facilite 
el cumplimiento de esas responsabilidades. 

Obligaciones básicas 
43. En la observación general Nº 3, el Comité confirma que 

los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar 
como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de 
los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención primaria 
básica de la salud. Considerada conjuntamente con instrumentos 
más recientes, como el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (28), la Declaración 
de Alma-Ata ofrece una orientación inequívoca en cuanto a las 
obligaciones básicas dimanantes del artículo 12. Por consiguien-
te, el Comité considera que entre esas obligaciones básicas figu-
ran, como mínimo, las siguientes: 

a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y ser-
vicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por 
lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; 

b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que 
sea nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie padezca 
hambre; 

c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condi-
ciones sanitarias básicos, así como a un suministro adecuado de 
agua limpia potable; 
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EL DERECHO A LA SALUD130

d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones 
periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales de la OMS; 

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalacio-
nes, bienes y servicios de salud; 

f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemio-
lógicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud 
pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de sa-
lud de toda la población; la estrategia y el plan de acción debe-
rán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de 
un proceso participativo y transparente; esa estrategia y ese plan 
deberán prever métodos, como el derecho a indicadores y bases 
de referencia de la salud que permitan vigilar estrechamente los 
progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe la 
estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, 
deberá prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o 
marginados. 

44. El Comité confirma asimismo que entre las obligaciones 
de prioridad comparables figuran las siguientes: 

a) Velar por la atención de la salud genésica, materna (prenatal 
y postnatal) e infantil;

b) Proporcionar inmunización contra las principales enferme-
dades infecciosas que tienen lugar en la comunidad;

c) Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfer-
medades epidémicas y endémicas;

d) Impartir educación y proporcionar acceso a la información 
relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, 
con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas en-
fermedades;

e) Proporcionar capacitación adecuada al personal del sector 
de la salud, incluida la educación en materia de salud y derechos 
humanos.

45. Para disipar toda duda, el Comité desea señalar que in-
cumbe especialmente a los Estados Partes, así como a otros ac-
tores que estén en situación de prestar ayuda, prestar “asistencia 
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y cooperación internacionales, en especial económica y técnica” 
(29), que permita a los países en desarrollo cumplir sus obligacio-
nes básicas y otras obligaciones a que se hace referencia en los 
párrafos 43 y 44 supra. 

III. VIOLACIONES
46. Al aplicar el contenido normativo del artículo 12 (parte 

I) a las obligaciones de los Estados Partes (parte II), se pone en 
marcha un proceso dinámico que facilita la identificación de las 
violaciones del derecho a la salud. En los párrafos que figuran a 
continuación se ilustran las violaciones del artículo 12. 

47. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una 
violación del derecho a la salud, es importante establecer una 
distinción entre la incapacidad de un Estado Parte de cumplir 
las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 y la 
renuencia de dicho Estado a cumplir esas obligaciones. Ello se 
desprende del párrafo 1 del artículo 12, que se refiere al más alto 
nivel posible de salud, así como del párrafo 1 del artículo 2 del 
Pacto, en virtud del cual cada Estado Parte tiene la obligación de 
adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos 
de que disponga. 

Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los re-
cursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud 
viola las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12. 
Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento 
por un Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del 
Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que se ha 
hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dis-
pone para satisfacer, como cuestión de prioridad, las obligaciones 
señaladas supra. Cabe señalar sin embargo que un Estado Parte 
no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incum-
plimiento de las obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 43 
supra, que son inderogables. 

48. Las violaciones del derecho a la salud pueden producirse 
mediante la acción directa de los Estados o de otras entidades 
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EL DERECHO A LA SALUD132

que no estén suficientemente reglamentadas por los Estados. La 
adopción de cualesquiera medidas regresivas que sean incompa-
tibles con las obligaciones básicas en lo referente al derecho a la 
salud, a que se hace referencia en el párrafo 43 supra, constituye 
una violación del derecho a la salud. Entre las violaciones re-
sultantes de actos de comisión figura la revocación o suspensión 
formal de la legislación necesaria para el continuo disfrute del de-
recho a la salud, o la promulgación de legislación o adopción de 
políticas que sean manifiestamente incompatibles con las preexis-
tentes obligaciones legales nacionales o internacionales relativas 
al derecho a la salud. 

49. Los Estados también pueden conculcar el derecho a la sa-
lud al no adoptar las medidas necesarias dimanantes de las obli-
gaciones legales. Entre las violaciones por actos de omisión figu-
ran el no adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad 
al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud 
física y mental, el no contar con una política nacional sobre la se-
guridad y la salud en el empleo o servicios de salud en el empleo, 
y el no hacer cumplir las leyes pertinentes. 

Violaciones de las obligaciones de respetar 
50. Las violaciones de las obligaciones de respetar son las ac-

ciones, políticas o leyes de los Estados que contravienen las nor-
mas establecidas en el artículo 12 del Pacto y que son susceptibles 
de producir lesiones corporales, una morbosidad innecesaria y 
una mortalidad evitable. Como ejemplos de ello cabe mencionar 
la denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios 
de salud a determinadas personas o grupos de personas como 
resultado de la discriminación de iure o de facto; la ocultación 
o tergiversación deliberadas de la información que reviste im-
portancia fundamental para la protección de la salud o para el 
tratamiento; la suspensión de la legislación o la promulgación de 
leyes o adopción de políticas que afectan desfavorablemente al 
disfrute de cualquiera de los componentes del derecho a la salud; 
y el hecho de que el Estado no tenga en cuenta sus obligaciones 
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ANEXOS 133

legales con respecto al derecho a la salud al concertar acuerdos 
bilaterales o multilaterales con otros Estados, organizaciones in-
ternacionales u otras entidades, como, por ejemplo, las empresas 
multinacionales. 

Violaciones de las obligaciones de proteger 
51. Las violaciones de las obligaciones de proteger dimanan 

del hecho de que un Estado no adopte todas las medidas ne-
cesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las personas 
contra las violaciones del derecho a la salud por terceros. Figuran 
en esta categoría omisiones tales como la no regulación de las 
actividades de particulares, grupos o empresas con objeto de im-
pedir que esos particulares, grupos o empresas violen el derecho 
a la salud de los demás; la no protección de los consumidores y 
los trabajadores contra las prácticas perjudiciales para la salud, 
como ocurre en el caso de algunos empleadores y fabricantes de 
medicamentos o alimentos; el no disuadir la producción, la co-
mercialización y el consumo de tabaco, estupefacientes y otras 
sustancias nocivas; el no proteger a las mujeres contra la violen-
cia, y el no procesar a los autores de la misma; el no disuadir la 
observancia continua de prácticas médicas o culturales tradicio-
nales perjudiciales; y el no promulgar o hacer cumplir las leyes a 
fin de impedir la contaminación del agua, el aire y el suelo por las 
industrias extractivas y manufactureras. 

Violaciones de la obligación de cumplir 
52. Las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen 

cuando los Estados Partes no adoptan todas las medidas necesa-
rias para dar efectividad al derecho a la salud. Cabe citar entre 
ellas la no adopción o aplicación de una política nacional de sa-
lud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos; los gas-
tos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos 
que impiden el disfrute del derecho a la salud por los particulares 
o grupos, en particular las personas vulnerables o marginadas; la 
no vigilancia del ejercicio del derecho a la salud en el plano na-
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EL DERECHO A LA SALUD134

cional, por ejemplo mediante la elaboración y aplicación de in-
dicadores y bases de referencia; el hecho de no adoptar medidas 
para reducir la distribución no equitativa de los establecimientos, 
bienes y servicios de salud; la no adopción de un enfoque de la sa-
lud basado en la perspectiva de género; y el hecho de no reducir 
las tasas de mortalidad infantil y materna. 

IV. APLICACIÓN EN EL PLANO NACIONAL 
Legislación marco 
53. Las medidas viables más apropiadas para el ejercicio del 

derecho a la salud variarán significativamente de un Estado a 
otro. Cada Estado tiene un margen de discreción al determinar 
qué medidas son las más convenientes para hacer frente a sus 
circunstancias específicas. No obstante, el Pacto impone clara-
mente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas que 
sean necesarias para que toda persona tenga acceso a los esta-
blecimientos, bienes y servicios de salud y pueda gozar cuanto 
antes del más alto nivel posible de salud física y mental. Para 
ello es necesario adoptar una estrategia nacional que permita a 
todos el disfrute del derecho a la salud, basada en los principios 
de derechos humanos que definan los objetivos de esa estrategia, 
y formular políticas y establecer los indicadores y las bases de 
referencia correspondientes del derecho a la salud. La estrategia 
nacional en materia de salud también deberá tener en cuenta los 
recursos disponibles para alcanzar los objetivos fijados, así como 
el modo más rentable de utilizar esos recursos. 

54. Al formular y ejecutar las estrategias nacionales de salud 
deberán respetarse, entre otros, los principios relativos a la no dis-
criminación y la participación del pueblo. En particular, un fac-
tor integrante de toda política, programa o estrategia con miras 
al cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en virtud 
del artículo 12 es el derecho de los particulares y grupos a parti-
cipar en el proceso de adopción de decisiones que puedan afectar 
a su desarrollo. Para promover la salud, la comunidad debe par-
ticipar efectivamente en la fijación de prioridades, la adopción de 
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decisiones, la planificación y la aplicación y evaluación de las es-
trategias destinadas a mejorar la salud. Sólo podrá asegurarse la 
prestación efectiva de servicios de salud si los Estados garantizan 
la participación del pueblo. 

55. La estrategia y el plan de acción nacionales de salud tam-
bién deben basarse en los principios de rendición de cuentas, la 
transparencia y la independencia del poder judicial, ya que el 
buen gobierno es indispensable para el efectivo ejercicio de todos 
los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. A fin de 
crear un clima propicio al ejercicio de este derecho, los Estados 
Partes deben adoptar las medidas apropiadas para cerciorarse de 
que, al desarrollar sus actividades, el sector de la empresa privada 
y la sociedad civil conozcan y tengan en cuenta la importancia 
del derecho a la salud. 

56. Los Estados deben considerar la posibilidad de adoptar 
una ley marco para dar efectividad a su derecho a una estrategia 
nacional de salud. La ley marco debe establecer mecanismos na-
cionales de vigilancia de la aplicación de las estrategias y planes 
de acción nacionales de salud. Esa ley deberá contener disposi-
ciones sobre los objetivos que deban alcanzarse y los plazos ne-
cesarios para ello; los medios que permitan establecer las cotas 
de referencia del derecho a la salud; la proyectada cooperación 
con la sociedad civil, incluidos los expertos en salud, el sector 
privado y las organizaciones internacionales; la responsabilidad 
institucional por la ejecución de la estrategia y el plan de acción 
nacionales del derecho a la salud; y los posibles procedimientos 
de apelación. Al vigilar el proceso conducente al ejercicio del de-
recho a la salud, los Estados Partes deben identificar los factores y 
las dificultades que afectan al cumplimiento de sus obligaciones. 

Indicadores y bases de referencia del derecho a la salud 
57. Las estrategias nacionales de salud deben identificar los 

pertinentes indicadores y bases de referencia del derecho a la sa-
lud. El objetivo de los indicadores debe consistir en vigilar, en los 
planos nacional e internacional, las obligaciones asumidas por el 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



EL DERECHO A LA SALUD136

Estado Parte en virtud del artículo 12. Los Estados podrán ob-
tener una orientación respecto de los indicadores pertinentes del 
derecho a la salud -que permitirán abordar los distintos aspectos 
de ese derecho- de la labor que realizan al respecto la OMS y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Los 
indicadores del derecho a la salud requieren un desglose basado 
en los motivos de discriminación prohibidos. 

58. Una vez identificados los pertinentes indicadores del dere-
cho a la salud, se pide a los Estados Parte que establezcan las bases 
nacionales de referencia apropiadas respecto de cada indicador. 
En relación con la presentación de informes periódicos, el Comi-
té emprenderá con el Estado Parte un proceso de determinación 
del alcance de la aplicación. Dicho proceso entraña el examen 
conjunto por el Estado Parte y el Comité de los indicadores y ba-
ses de referencia nacionales, lo que a su vez permitirá determinar 
los objetivos que deban alcanzarse durante el próximo período 
de presentación del informe. En los cinco años siguientes, el Esta-
do Parte utilizará esas bases de referencia nacionales para vigilar 
la aplicación del artículo 12. Posteriormente, durante el proceso 
ulterior de presentación de informes, el Estado Parte y el Comité 
determinarán si se han logrado o no esas bases de referencia, así 
como las razones de las dificultades que hayan podido surgir. 

Recursos y rendición de cuentas 
59. Toda persona o todo grupo que sea víctima de una viola-

ción del derecho a la salud deberá contar con recursos judiciales 
efectivos u otros recursos apropiados en los planos nacional e in-
ternacional (30). Todas las víctimas de esas violaciones deberán 
tener derecho a una reparación adecuada, que podrá adoptar 
la forma de restitución, indemnización, satisfacción o garantías 
de que no se repetirán los hechos. Los defensores del pueblo, las 
comisiones de derechos humanos, los foros de consumidores, las 
asociaciones en pro de los derechos del paciente o las institucio-
nes análogas de cada país deberán ocuparse de las violaciones del 
derecho a la salud. 
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60. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno de 
los instrumentos internacionales en los que se reconoce el dere-
cho a la salud puede ampliar considerablemente el alcance y la 
eficacia de las medidas correctivas, por lo que debe alentarse en 
todos los casos (31). La incorporación permite que los tribunales 
juzguen los casos de violaciones del derecho a la salud, o por lo 
menos de sus obligaciones fundamentales, haciendo referencia 
directa al Pacto. 

61. Los Estados Partes deben alentar a los magistrados y de-
más jurisconsultos a que, en el desempeño de sus funciones, pres-
ten mayor atención a la violación al derecho a la salud. 

62. Los Estados Partes deben respetar, proteger, facilitar y pro-
mover la labor realizada por los defensores de los derechos huma-
nos y otros representantes de la sociedad civil con miras a ayudar 
a los grupos vulnerables o marginados a ejercer su derecho a la 
salud. 

V. OBLIGACIONES DE LOS ACTORES QUE NO SEAN 
ESTADOS PARTES

63. El papel desempeñado por los organismos y programas de 
las Naciones Unidas, y en particular la función esencial asignada 
a la OMS para dar efectividad al derecho a la salud en los planos 
internacional, regional y nacional, tiene especial importancia, 
como también la tiene la función desempeñada por el UNICEF 
en lo que respecta al derecho a la salud de los niños. Al formular 
y aplicar sus estrategias nacionales del derecho a la salud, los Es-
tados Partes deben recurrir a la cooperación y asistencia técnica 
de la OMS. Además, al preparar sus informes, los Estados Par-
tes deben utilizar la información y los servicios de asesoramiento 
amplios de la OMS en lo referente a la reunión de datos, el des-
glose de los mismos y la elaboración de indicadores y bases de 
referencia del derecho a la salud. 

64. Además, es preciso mantener los esfuerzos coordinados 
para dar efectividad al derecho a la salud a fin de reforzar la 
interacción entre todos los actores de que se trata, en particu-
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EL DERECHO A LA SALUD138

lar los diversos componentes de la sociedad civil. Conforme al o 
dispuesto en los artículos 22 y 23 del Pacto, la OMS, la Organi-
zación Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones 
unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los bancos regionales de 
desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización 
Mundial del Comercio y otros órganos pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas deberán cooperar eficazmente con los 
Estados Partes, aprovechando sus respectivos conocimientos es-
pecializados y respetando debidamente sus distintos mandatos, 
para dar efectividad al derecho a la salud en el plano nacional. 
En particular, las instituciones financieras internacionales, espe-
cialmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
deberán prestar mayor atención a la protección del derecho a la 
salud en sus políticas de concesión de préstamos, acuerdos credi-
ticios y programas de ajuste estructural. Al examinar los informes 
de los Estados Partes y la capacidad de éstos para hacer frente a 
las obligaciones dimanantes del artículo 12, el Comité examinará 
las repercusiones de la asistencia prestada por todos los demás ac-
tores. La adopción por los organismos especializados, programas 
y órganos de las Naciones Unidas de un enfoque basado en los 
derechos humanos facilitará considerablemente el ejercicio del 
derecho a la salud. Al examinar los informes de los Estados Par-
tes, el Comité también tendrá en cuenta el papel desempeñado 
por las asociaciones profesionales de la salud y demás organi-
zaciones no gubernamentales en lo referente a las obligaciones 
contraídas por los Estados en virtud del artículo 12. 

65. El papel de la OMS, la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y el UNICEF, así 
como también por las organizaciones no gubernamentales y las 
asociaciones médicas nacionales, reviste especial importancia en 
relación con la prestación de socorros en casos de desastre y la 
ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, en particular 
la asistencia prestada a los refugiados y los desplazados dentro 
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del país. En la prestación de ayuda médica internacional y la 
distribución y gestión de recursos tales como el agua potable, los 
alimentos y los suministros médicos, así como de ayuda finan-
ciera, debe concederse prioridad a los grupos más vulnerables o 
marginados de la población. 

Aprobado el 11 de mayo de 2000. 

Notas
1. Por ejemplo, el principio de no discriminación respecto de 

los establecimientos, bienes y servicios de salud es legalmente 
aplicable en muchas jurisdicciones nacionales. 

2. En su resolución 1989/11. 
3. Los Principios para la protección de los enfermos mentales 

y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, apro-
bados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991 
(resolución 46/119), y la observación general Nº 5 del Comité 
sobre personas con discapacidad se aplican a los enfermos men-
tales; el Programa de Acción de la Conferencia Internacional so-
bre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y 
la Declaración y Programa de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, contienen 
definiciones de la salud reproductiva y de la salud de la mujer. 

4. Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra relativos a 
la protección de las víctimas de la guerra (1949); apartado a) del 
párrafo 2 del artículo 75 del Protocolo adicional I relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados internacio-
nales (1977); apartado a) del artículo 4 del Protocolo adicional II 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional (1977). 

5. Véase la Lista modelo de medicamentos esenciales de la 
OMS, revisada en diciembre de 1999, Información sobre medi-
camentos de la OMS, vol. 13, Nº 4, 1999. 

6. Salvo que se estipule expresamente otra cosa al respecto, 
toda referencia en esta observación general a los establecimien-
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EL DERECHO A LA SALUD140

tos, bienes y servicios de salud abarca los factores determinantes 
esenciales de la salud a que se hace referencia en los párrafos 11 
y 12 a) de esta observación general. 

7. Véanse los párrafos 18 y 19 de esta observación general. 
8. Véase el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. En esta observación general se 
hace especial hincapié en el acceso a la información debido a la 
importancia particular de esta cuestión en relación con la salud. 

9. En las publicaciones y la práctica acerca del derecho a la 
salud, se mencionan con frecuencia tres niveles de atención de la 
salud, a saber: la atención primaria de la salud, que versa esen-
cialmente sobre las enfermedades comunes y relativamente leves 
y es prestada por los profesionales de la salud y/o los médicos 
generalmente capacitados que prestan servicios dentro de la co-
munidad a un precio relativamente bajo; la atención secundaria 
de la salud prestada en centros, por lo general hospitales, que se 
relaciona esencialmente con enfermedades leves o enfermedades 
graves relativamente comunes que no se pueden tratar en el pla-
no comunitario y requieren la intervención de profesionales de la 
salud y médicos especialmente capacitados, equipo especial y, en 
ocasiones, atenciones hospitalarias de los pacientes a un costo re-
lativamente más alto; la atención terciaria de la salud dispensada 
en unos pocos centros, que se ocupa esencialmente de un número 
reducido de enfermedades leves o graves que requieren la inter-
vención de profesionales y médicos especialmente capacitados, 
así como equipo especial, y es con frecuencia relativamente cara. 
Puesto que las modalidades de atención primaria, secundaria y 
terciaria de la salud se superponen con frecuencia y están a me-
nudo interrelacionadas entre sí, el uso de esta tipología no facili-
ta invariablemente criterios de distinción suficientes que sean de 
utilidad para evaluar los niveles de atención de la salud que los 
Estados Partes deben garantizar, por lo que es de escasa utilidad 
para comprender el contenido normativo del artículo 12. 

10. Según la OMS, la tasa de mortinatalidad ya no suele uti-
lizarse; en sustitución de ella se utilizan las tasas de mortalidad 
infantil y de niños menores de 5 años. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



ANEXOS 141

11. El término prenatal significa existente o presente antes del 
nacimiento. (En las estadísticas médicas, el período comienza 
con la terminación de las 28 semanas de gestación y termina, 
según las distintas definiciones, entre una y cuatro semanas antes 
del nacimiento); por el contrario, el término neonatal abarca el 
período correspondiente a las cuatro primeras semanas después 
del nacimiento; mientras que el término postnatal se refiere a un 
acontecimiento posterior al nacimiento. En esta observación ge-
neral se utilizan exclusivamente los términos prenatal y postnatal, 
que son más genéricos. 

12. La salud genésica significa que la mujer y el hombre es-
tán en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué mo-
mento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso 
a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles 
y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los 
pertinentes servicios de atención de la salud que, por ejemplo, 
permitirán a la mujer pasar sin peligros las etapas de embarazo 
y parto.

13. A este respecto, el Comité toma nota del principio 1 de la 
Declaración de Estocolmo de 1972, en el que se afirma que “el 
hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 
el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de ca-
lidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienes-
tar”, así como de la evolución reciente del derecho internacional, 
en particular la resolución 45/94 de la Asamblea General sobre 
la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bien-
estar de las personas; del principio 1 de la Declaración de Río 
de Janeiro; de los instrumentos regionales de derechos humanos 
y del artículo 10 del Protocolo de San Salvador a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

14. Párrafo 2 del artículo 4 del Convenio Nº 155 de la OIT. 
15. Véase el apartado b) del párrafo 12 y la nota 8 supra. 
16. Para las obligaciones fundamentales, véanse los párrafos 

43 y 44 de la presente observación general. 
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17. Párrafo 1 del artículo 24 de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. 

18. Véase la resolución WHA 47.10 de la Asamblea Mundial 
de la Salud titulada “Salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia: prácticas tradicionales nocivas para la salud de las 
mujeres y los niños, de 1994. 

19. Entre las recientes normas internacionales relativas a los 
pueblos indígenas cabe mencionar el Convenio Nº 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 
(1989); los apartados c) y d) del artículo 29 y el artículo 30 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989); el apartado j) 
del artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), 
en los que se recomienda a los Estados que respeten, preserven y 
conserven los conocimientos, innovaciones y prácticas de las co-
munidades indígenas; la Agenda 21 de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), 
en particular su capítulo 26, y la primera parte del párrafo 20 
de la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) en el 
que se señala que los Estados deben adoptar de común acuer-
do medidas positivas para asegurar el respeto de todos los de-
rechos humanos de los pueblos indígenas, sobre la base de no 
discriminación. Véase también el preámbulo y el artículo 3 de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (1992), y el apartado e) del párrafo 2 del artículo 10 de 
la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la deserti-
ficación en los países afectados por sequía grave o desertificación, 
en particular en África (1994). En los últimos años un creciente 
número de Estados han modificado sus constituciones y promul-
gado legislación en la que se reconocen los derechos específicos 
de los pueblos indígenas. 

20. Véase la observación general Nº 13 (párr. 43). 
21. Véase la observación general Nº 3 (párr. 9), y la observa-

ción general Nº 13 (párr. 44). 
22. Véase la observación general Nº 3 (párr. 9), y la observa-

ción general Nº 13 (párr. 45). 
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23. Según las observaciones generales Nº 12 y Nº 13, la obliga-
ción de cumplir incorpora una obligación de facilitar y una obli-
gación de proporcionar. En la presente observación general, la 
obligación de cumplir también incorpora una obligación de pro-
mover habida cuenta de la importancia crítica de la promoción 
de la salud en la labor realizada por la OMS y otros organismos. 

24. Resolución 46/119 de la Asamblea General (1991). 
25. Forman parte integrante de esa política la identificación, 

determinación, autorización y control de materiales, equipo, 
sustancias, agentes y procedimientos de trabajo peligrosos; la fa-
cilitación a los trabajadores de información sobre la salud, y la 
facilitación, en caso necesario, de ropa y equipo de protección; 
el cumplimiento de leyes y reglamentos merced a inspecciones 
adecuadas; el requisito de notificación de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales; la organización de encuestas sobre 
accidentes y enfermedades graves, y la elaboración de estadísti-
cas anuales; la protección de los trabajadores y sus representantes 
contra las medidas disciplinarias de que son objeto por actuar 
de conformidad con una política de esa clase, y la prestación de 
servicios de salud en el trabajo con funciones esencialmente pre-
ventivas. Véase el Convenio Nº 155 de la OIT sobre seguridad y 
salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo (1981) y 
el Convenio Nº 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el 
trabajo (1985). 

26. Artículo II de la Declaración de Alma-Ata, informe de la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, ce-
lebrada en Alma-Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978, en: Or-
ganización Mundial de la Salud, “Serie de Salud para Todos”, 
Nº 1, OMS, Ginebra, 1978. 

27. Véase el párrafo 45 de la presente observación general. 
28. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Pobla-

ción y el Desarrollo, Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 (pu-
blicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E.95.XIII.18), 
capítulo I, resolución 1, anexo, capítulos VII y VIII. 

29. Párrafo 1 del artículo 2 del Pacto. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



EL DERECHO A LA SALUD144

30. Con independencia de que los grupos en cuanto tales pue-
dan presentar recursos como titulares indiscutibles de derechos, 
los Estados Partes están obligados por las obligaciones colectivas 
e individuales enunciadas en el artículo 12. Los derechos colecti-
vos revisten importancia crítica en la esfera de la salud; la política 
contemporánea de salud pública se basa en gran medida en la 
prevención y la promoción, enfoques que van esencialmente di-
rigidos a los grupos. 

31. Véase la observación general Nº 2 (párr. 9). 

IV
El derecho a la salud en el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”

Artículo 10
Derecho a la Salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Esta-

dos partes se comprometen a reconocer la salud como un bien 
público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 
garantizar este derecho:

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los indivi-
duos y familiares de la comunidad;

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a to-
dos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. La total inmunización contra las principales enfermedades 
infecciosas;

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endé-
micas, profesionales y de otra índole;

e. La educación de la población sobre la prevención y trata-
miento de los problemas de salud, y
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ANEXOS 145

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de 
más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 
vulnerables.

V
El derecho a la salud en la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)

Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad en-
tre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Es-
tados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en re-
lación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le 
asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lac-
tancia.

VI
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Recomendación general No. 24. Artículo 12 de la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)

1. El Comité para la Eliminación de la Discriminación con-
tra la Mujer, afirmando que el acceso a la atención de la salud, 
incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer, decidió, en su 20º período de sesiones, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, hacer una recomen-
dación general sobre el artículo 12 de la Convención.
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EL DERECHO A LA SALUD146

Antecedentes 
2. El cumplimiento, por los Estados Partes, del artículo 12 de 

la Convención es de importancia capital para la salud y el bienes-
tar de la mujer. De conformidad con el texto del artículo 12, los 
Estados eliminarán la discriminación contra la mujer en lo que 
respecta a su acceso a los servicios de atención médica durante 
todo su ciclo vital, en particular en relación con la planificación 
de la familia, el embarazo, el parto y el período posterior al par-
to. El examen de los informes presentados por los Estados Par-
tes en cumplimiento del artículo 18 de la Convención revela que 
la salud de la mujer es una cuestión de reconocida importancia 
cuando se desea promover el bienestar de la mujer. En la presen-
te Recomendación general, destinada tanto a los Estados Partes 
como a todos los que tienen un especial interés en las cuestiones 
relativas a la salud de la mujer, se ha procurado detallar la in-
terpretación dada por el Comité al artículo 12 y se contemplan 
medidas encaminadas a eliminar la discriminación a fin de que la 
mujer pueda ejercer su derecho al más alto nivel posible de salud.

3. En recientes conferencias mundiales de las Naciones Unidas 
también se ha examinado esa clase de objetivos. Al preparar la 
presente Recomendación general, el Comité ha tenido en cuenta 
los programas de acción pertinentes aprobados por conferencias 
mundiales de las Naciones Unidas y, en particular, los de la Con-
ferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, la Conferen-
cia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo y la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995. 
El Comité también ha tomado nota de la labor de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP) y otros órganos de las Naciones Uni-
das. Asimismo para la preparación de la presente Recomenda-
ción general, ha colaborado con un gran número de organizacio-
nes no gubernamentales con especial experiencia en cuestiones 
relacionadas con la salud de la mujer.

4. El Comité señala el hincapié que se hace en otros instru-
mentos de las Naciones Unidas en el derecho a gozar de salud y 
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de condiciones que permitan lograr una buena salud. Entre esos 
instrumentos cabe mencionar la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial.

5. El Comité se remite asimismo a sus anteriores recomenda-
ciones generales sobre la circuncisión femenina, el virus de in-
munodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (VIH/SIDA), las mujeres discapacitadas, la violencia 
y la igualdad en las relaciones familiares; todas ellas se refieren 
a cuestiones que representan condiciones indispensables para la 
plena aplicación del artículo 12 de la Convención.

6. Si bien las diferencias biológicas entre mujeres y hombres 
pueden causar diferencias en el estado de salud, hay factores 
sociales que determinan el estado de salud de las mujeres y los 
hombres, y que pueden variar entre las propias mujeres. Por ello, 
debe prestarse especial atención a las necesidades y los derechos 
en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulne-
rables y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas 
y las desplazadas internas, las niñas y las ancianas, las mujeres 
que trabajan en la prostitución, las mujeres autóctonas y las mu-
jeres con discapacidad física o mental.

7. El Comité toma nota de que la plena realización del dere-
cho de la mujer a la salud puede lograrse únicamente cuando los 
Estados Partes cumplen con su obligación de respetar, proteger y 
promover el derecho humano fundamental de la mujer al bien-
estar nutricional durante todo su ciclo vital mediante la ingestión 
de alimentos aptos para el consumo, nutritivos y adaptados a las 
condiciones locales. Para este fin, los Estados Partes deben tomar 
medidas para facilitar el acceso físico y económico a los recursos 
productivos, en especial en el caso de las mujeres de las regiones 
rurales, y garantizar de otra manera que se satisfagan las necesi-
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EL DERECHO A LA SALUD148

dades nutricionales especiales de todas las mujeres bajo su juris-
dicción.

Artículo 12
8. El artículo 12 dice lo siguiente: 
“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad en-
tre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Es-
tados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en re-
lación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 
asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lac-
tancia.”

Se alienta a los Estados Partes a ocuparse de cuestiones rela-
cionadas con la salud de la mujer a lo largo de toda la vida de 
ésta. Por lo tanto, a los efectos de la presente Recomendación 
general, el término “mujer” abarca asimismo a la niña y a la 
adolescente. En la presente Recomendación general se expone el 
análisis efectuado por el Comité de los elementos fundamentales 
del artículo 12.

Elementos fundamentales
 Artículo 12, párrafo 1 
9. Los Estados Partes son los que están en mejores condiciones 

de informar sobre las cuestiones de importancia crítica en mate-
ria de salud que afectan a las mujeres de cada país. Por lo tanto, 
a fin de que el Comité pueda evaluar si las medidas encaminadas 
a eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 
atención médica son apropiadas, los Estados Partes deben basar 
su legislación y sus planes y políticas en materia de salud de la 
mujer en datos fidedignos sobre la incidencia y la gravedad de 
las enfermedades y las condiciones que ponen en peligro la salud 
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y la nutrición de la mujer, así como la disponibilidad y eficacia 
en función del costo de las medidas preventivas y curativas. Los 
informes que se presentan al Comité deben demostrar que la le-
gislación, los planes y las políticas en materia de salud se basan 
en investigaciones y evaluaciones científicas y éticas del estado y 
las necesidades de salud de la mujer en el país y tienen en cuenta 
todas las diferencias de carácter étnico, regional o a nivel de la 
comunidad, o las prácticas basadas en la religión, la tradición o 
la cultura.

10. Se alienta a los Estados Partes a que incluyan en los in-
formes información sobre enfermedades o condiciones peligro-
sas para la salud que afectan a la mujer o a algunos grupos de 
mujeres de forma diferente que al hombre y sobre las posibles 
intervenciones a ese respecto.

11. Las medidas tendientes a eliminar la discriminación con-
tra la mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema 
de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar 
y tratar enfermedades propias de la mujer. La negativa de un 
Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de 
salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta dis-
criminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios 
de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de 
conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan a la 
mujer a otras entidades que prestan esos servicios.

12. Los Estados Partes deberían informar sobre cómo inter-
pretan la forma en que las políticas y las medidas sobre atención 
médica abordan los derechos de la mujer en materia de salud 
desde el punto de vista de las necesidades y los intereses propios 
de la mujer y en qué forma la atención médica tiene en cuenta 
características y factores privativos de la mujer en relación con el 
hombre, como los siguientes: 

a) Factores biológicos que son diferentes para la mujer y el 
hombre, como la menstruación, la función reproductiva y la me-
nopausia. Otro ejemplo es el mayor riesgo que corre la mujer 
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de resultar expuesta a enfermedades transmitidas por contacto 
sexual;

b) Factores socioeconómicos que son diferentes para la mujer 
en general y para algunos grupos de mujeres en particular. Por 
ejemplo, la desigual relación de poder entre la mujer y el hombre 
en el hogar y en el lugar de trabajo puede repercutir negativa-
mente en la salud y la nutrición de la mujer. Las distintas formas 
de violencia de que ésta pueda ser objeto pueden afectar a su sa-
lud. Las niñas y las adolescentes con frecuencia están expuestas a 
abuso sexual por parte de familiares y hombres mayores; en con-
secuencia, corren el riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos y 
embarazos indeseados o prematuros. Algunas prácticas culturales 
o tradicionales, como la mutilación genital de la mujer, conllevan 
también un elevado riesgo de muerte y discapacidad;

c) Entre los factores psicosociales que son diferentes para el 
hombre y la mujer figuran la depresión en general y la depresión 
en el período posterior al parto en particular, así como otros pro-
blemas psicológicos, como los que causan trastornos del apetito, 
tales como anorexia y bulimia;

d) La falta de respeto del carácter confidencial de la informa-
ción afecta tanto al hombre como a la mujer, pero puede disuadir 
a la mujer de obtener asesoramiento y tratamiento y, por consi-
guiente, afectar negativamente su salud y bienestar. Por esa ra-
zón, la mujer estará menos dispuesta a obtener atención médica 
para tratar enfermedades de los órganos genitales, utilizar me-
dios anticonceptivos o atender a casos de abortos incompletos, y 
en los casos en que haya sido víctima de violencia sexual o física.

13. El deber de los Estados Partes de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de 
atención médica, la información y la educación, entraña la obli-
gación de respetar y proteger los derechos de la mujer en materia 
de atención médica y velar por su ejercicio. Los Estados Partes 
han de garantizar el cumplimiento de esas tres obligaciones en su 
legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas. También deben 
establecer un sistema que garantice la eficacia de las medidas 
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judiciales. El hecho de no hacerlo constituirá una violación del 
artículo 12.

14. La obligación de respetar los derechos exige que los Esta-
dos Partes se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas 
por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud. 
Los Estados Partes han de informar sobre el modo en que los 
encargados de prestar servicios de atención de la salud en los 
sectores público y privado cumplen con su obligación de respe-
tar el derecho de la mujer de acceder a la atención médica. Por 
ejemplo, los Estados Partes no deben restringir el acceso de la 
mujer a los servicios de atención médica ni a los dispensarios que 
los prestan por el hecho de carecer de autorización de su esposo, 
su compañero, sus padres o las autoridades de salud, por no estar 
casada o por su condición de mujer. El acceso de la mujer a una 
adecuada atención médica tropieza también con otros obstácu-
los, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas 
que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres 
que se someten a dichas intervenciones.

15. La obligación de proteger los derechos relativos a la salud 
de la mujer exige que los Estados Partes, sus agentes y sus fun-
cionarios adopten medidas para impedir la violación de esos de-
rechos por parte de los particulares y organizaciones e imponga 
sanciones a quienes cometan esas violaciones. Puesto que la vio-
lencia por motivos de género es una cuestión relativa a la salud 
de importancia crítica para la mujer, los Estados Partes deben 
garantizar: 

a) La promulgación y aplicación eficaz de leyes y la formula-
ción de políticas, incluidos los protocolos sanitarios y procedi-
mientos hospitalarios, que aborden la violencia contra la mujer y 
los abusos deshonestos de las niñas, y la prestación de los servicios 
sanitarios apropiados;

b) La capacitación de los trabajadores de la salud sobre cues-
tiones relacionadas con el género de manera que puedan detec-
tar y tratar las consecuencias que tiene para la salud la violencia 
basada en el género;
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c) Los procedimientos justos y seguros para atender las denun-
cias e imponer las sanciones correspondientes a los profesionales 
de la salud culpables de haber cometido abusos sexuales contra 
las pacientes;

d) La promulgación y aplicación eficaz de leyes que prohíben 
la mutilación genital de la mujer y el matrimonio precoz.

16. Los Estados Partes deben velar por que las mujeres en cir-
cunstancias especialmente difíciles, como las que se encuentren 
en situaciones de conflicto armado y las refugiadas, reciban sufi-
ciente protección y servicios de salud, incluidos el tratamiento de 
los traumas y la orientación pertinente.

17. El deber de velar por el ejercicio de esos derechos impone 
a los Estados Partes la obligación de adoptar medidas adecuadas 
de carácter legislativo, judicial, administrativo, presupuestario, 
económico y de otra índole en el mayor grado que lo permitan 
los recursos disponibles para que la mujer pueda disfrutar de sus 
derechos a la atención médica. Los estudios que ponen de relieve 
las elevadas tasas mundiales de mortalidad y morbilidad deriva-
das de la maternidad y el gran número de parejas que desean li-
mitar el número de hijos pero que no tienen acceso a ningún tipo 
de anticonceptivos o no los utilizan constituyen una indicación 
importante para los Estados Partes de la posible violación de sus 
obligaciones de garantizar el acceso a la atención médica de la 
mujer. El Comité pide a los Estados Partes que informen sobre las 
medidas que han adoptado para abordar en toda su magnitud el 
problema de la mala salud de la mujer, particularmente cuando 
dimana de enfermedades que pueden prevenirse, como la tuber-
culosis y el VIH/SIDA. Preocupa al Comité el hecho de que cada 
vez se da más el caso de que los Estados renuncian a cumplir esas 
obligaciones, ya que transfieren a organismos privados funcio-
nes estatales en materia de salud. Los Estados Partes no pueden 
eximirse de su responsabilidad en esos ámbitos mediante una de-
legación o transferencia de esas facultades a organismos del sec-
tor privado. Por ello, los Estados Partes deben informar sobre las 
medidas que hayan adoptado para organizar su administración 
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y todas las estructuras de las que se sirven los poderes públicos 
para promover y proteger la salud de la mujer, así como sobre 
las medidas positivas que hayan adoptado para poner coto a las 
violaciones cometidas por terceros de los derechos de la mujer y 
sobre las medidas que hayan adoptado para asegurar la presta-
ción de esos servicios.

18. Las cuestiones relativas al VIH/SIDA y otras enferme-
dades transmitidas por contacto sexual tienen importancia vital 
para el derecho de la mujer y la adolescente a la salud sexual. Las 
adolescentes y las mujeres adultas en muchos países carecen de 
acceso suficiente a la información y los servicios necesarios para 
garantizar la salud sexual. Como consecuencia de las relaciones 
desiguales de poder basadas en el género, las mujeres adultas y 
las adolescentes a menudo no pueden negarse a tener relaciones 
sexuales ni insistir en prácticas sexuales responsables y sin riesgo. 
Prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital de la 
mujer y la poligamia, al igual que la violación marital, también 
pueden exponer a las niñas y mujeres al riesgo de contraer VIH/
SIDA y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual. 
Las mujeres que trabajan en la prostitución también son espe-
cialmente vulnerables a estas enfermedades. Los Estados Partes 
deben garantizar, sin prejuicio ni discriminación, el derecho a 
información, educación y servicios sobre salud sexual para to-
das las mujeres y niñas, incluidas las que hayan sido objeto de 
trata, aun si no residen legalmente en el país. En particular, los 
Estados Partes deben garantizar los derechos de los adolescentes 
de ambos sexos a educación sobre salud sexual y genésica por 
personal debidamente capacitado en programas especialmente 
concebidos que respeten sus derechos a la intimidad y la confi-
dencialidad.

19. En sus informes, los Estados Partes deben indicar qué cri-
terios utilizan para determinar si la mujer tiene acceso a la aten-
ción médica, en condiciones de igualdad entre hombres y muje-
res, lo que permitirá determinar en qué medida cumplen con lo 
dispuesto en el artículo 12. Al utilizar esos criterios, los Estados 
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Partes deben tener presente lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Convención. Por ello, los informes deben incluir observaciones 
sobre las repercusiones que tengan para la mujer, por compara-
ción con el hombre, las políticas, los procedimientos, las leyes y 
los protocolos en materia de atención médica.

20. Las mujeres tienen el derecho a estar plenamente infor-
madas por personal debidamente capacitado de sus opciones al 
aceptar tratamiento o investigación, incluidos los posibles bene-
ficios y los posibles efectos desfavorables de los procedimientos 
propuestos y las opciones disponibles.

21. Los Estados Partes deben informar sobre las medidas que 
han adoptado para eliminar los obstáculos con que tropieza la 
mujer para acceder a servicios de atención médica, así como so-
bre las medidas que han adoptado para velar por el acceso opor-
tuno y asequible de la mujer a dichos servicios. Esos obstáculos 
incluyen requisitos o condiciones que menoscaban el acceso de la 
mujer, como los honorarios elevados de los servicios de atención 
médica, el requisito de la autorización previa del cónyuge, el pa-
dre o las autoridades sanitarias, la lejanía de los centros de salud 
y la falta de transporte público adecuado y asequible.

22. Además, los Estados Partes deben informar sobre las me-
didas que han adoptado para garantizar el acceso a servicios de 
atención médica de calidad, lo que entraña, por ejemplo, lograr 
que sean aceptables para la mujer. Son aceptables los servicios 
que se prestan si se garantiza el consentimiento previo de la mu-
jer con pleno conocimiento de causa, se respeta su dignidad, se 
garantiza su intimidad y se tienen en cuenta sus necesidades y 
perspectivas. Los Estados Partes no deben permitir formas de 
coerción, tales como la esterilización sin consentimiento o las 
pruebas obligatorias de enfermedades venéreas o de embarazo 
como condición para el empleo, que violan el derecho de la mu-
jer a la dignidad y dar su consentimiento con conocimiento de 
causa.

23. En sus informes, los Estados Partes deben indicar qué me-
didas han adoptado para garantizar el acceso oportuno a la gama 
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de servicios relacionados con la planificación de la familia en par-
ticular y con la salud sexual y genésica en general. Se debe pres-
tar atención especial a la educación sanitaria de los adolescentes, 
incluso proporcionarles información y asesoramiento sobre todos 
los métodos de planificación de la familia.

24. El Comité está preocupado por las condiciones de los servi-
cios de atención médica a las mujeres de edad, no sólo porque las 
mujeres a menudo viven más que los hombres y son más proclives 
que los hombres a padecer enfermedades crónicas degenerativas 
y que causan discapacidad, como la osteoporosis y la demencia, 
sino también porque suelen tener la responsabilidad de atender a 
sus cónyuges ancianos. Por consiguiente, los Estados Partes debe-
rían adoptar medidas apropiadas para garantizar el acceso de las 
mujeres de edad a los servicios de salud que atiendan las minus-
valías y discapacidades que trae consigo el envejecimiento.

25. Con frecuencia, las mujeres con discapacidad de todas las 
edades tienen dificultades para tener acceso físico a los servicios 
de salud. Las mujeres con deficiencias mentales son especialmen-
te vulnerables, y en general se conoce poco la amplia gama de 
riesgos que corre desproporcionadamente la salud mental de las 
mujeres por efecto de la discriminación por motivo de género, la 
violencia, la pobreza, los conflictos armados, los desplazamien-
tos y otras formas de privaciones sociales. Los Estados Partes de-
berían adoptar las medidas apropiadas para garantizar que los 
servicios de salud atiendan las necesidades de las mujeres con 
discapacidades y respeten su dignidad y sus derechos humanos.

Artículo 12, párrafo 2 
26. En sus informes, los Estados Partes han de indicar también 

qué medidas han adoptado para garantizar a la mujer servicios 
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 
posterior al parto. Asimismo debe indicarse en qué proporción 
han disminuido en su país en general y en las regiones y comu-
nidades vulnerables en particular las tasas de mortalidad y mor-
bilidad derivadas de la maternidad de resultas de la adopción de 
esas medidas.
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27. En sus informes, los Estados Partes deben indicar en qué 
medida prestan los servicios gratuitos necesarios para garanti-
zar que los embarazos, los partos y los puerperios tengan lugar 
en condiciones de seguridad. Muchas mujeres corren peligro de 
muerte o pueden quedar discapacitadas por circunstancias rela-
cionadas con el embarazo cuando carecen de recursos económi-
cos para disfrutar de servicios que resultan necesarios o acceder 
a ellos, como los servicios previos y posteriores al parto y los ser-
vicios de maternidad. El Comité observa que es obligación de 
los Estados Partes garantizar el derecho de la mujer a servicios 
de maternidad gratuitos y sin riesgos y a servicios obstétricos de 
emergencia, y que deben asignar a esos servicios el máximo de 
recursos disponibles.

Otros artículos pertinentes de la Convención
28. Se insta a los Estados Partes a que, cuando informen sobre 

las medidas adoptadas en cumplimiento del artículo 12, reconoz-
can su vinculación con otros artículos de la Convención relativos 
a la salud de la mujer. Entre esos otros artículos figuran el aparta-
do b) del artículo 5, que exige que los Estados Partes garanticen 
que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de 
la maternidad como función social; el artículo 10, en el que se 
exige que los Estados Partes aseguren las mismas oportunidades 
de acceso a los programas de educación, los cuales permitirán 
que la mujer tenga un acceso más fácil a la atención médica, 
reduzcan la tasa de abandono femenino de los estudios, que fre-
cuentemente obedece a embarazos prematuros; el apartado h) 
del párrafo 10, que exige que los Estados Partes faciliten a muje-
res y niñas acceso al material informativo específico que contri-
buya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la in-
formación y el asesoramiento sobre planificación de la familia; el 
artículo 11, que se ocupa en parte de la protección de la salud y la 
seguridad de la mujer en las condiciones de trabajo, lo que inclu-
ye la salvaguardia de la función de reproducción, la protección 
especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajo 
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que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella y la 
implantación de la licencia de maternidad; el apartado b) del pá-
rrafo 2 del artículo 14, que exige que los Estados Partes aseguren 
a la mujer de las zonas rurales el acceso a servicios adecuados de 
atención médica, inclusive información, asesoramiento y servi-
cios en materia de planificación de la familia; y el apartado h) del 
párrafo 2 del artículo 14, que obliga a los Estados Partes a adop-
tar todas las medidas apropiadas para garantizar condiciones de 
vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 
servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones, sectores todos ellos primordiales 
para prevenir las enfermedades y fomentar una buena atención 
médica; y el apartado e) del párrafo 1 del artículo 16, que exige 
que los Estados Partes aseguren que la mujer tenga los mismos 
derechos que el hombre a decidir libre y responsablemente el 
número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener 
acceso a la información, la educación y los medios que les permi-
tan ejercer esos derechos. Además, en el párrafo 2 del artículo 16 
se prohíben los esponsales y el matrimonio de niños, lo que tiene 
importancia para impedir el daño físico y emocional que causan 
a la mujer los partos a edad temprana.

Recomendaciones para la adopción de medidas por parte de 
los gobiernos

29. Los Estados Partes deberían ejecutar una estrategia nacio-
nal amplia para fomentar la salud de la mujer durante todo su 
ciclo de vida. Esto incluirá intervenciones dirigidas a la preven-
ción y el tratamiento de enfermedades y afecciones que atañen a 
la mujer, al igual que respuestas a la violencia contra la mujer, y 
a garantizar el acceso universal de todas las mujeres a una plena 
variedad de servicios de atención de la salud de gran calidad y 
asequibles, incluidos servicios de salud sexual y genésica.

30. Los Estados Partes deberían asignar suficientes recursos 
presupuestarios, humanos y administrativos para garantizar que 
se destine a la salud de la mujer una parte del presupuesto total 
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de salud comparable con la de la salud del hombre, teniendo en 
cuenta sus diferentes necesidades en materia de salud.

31. Los Estados Partes también deberían, en particular: 
a) Situar una perspectiva de género en el centro de todas las 

políticas y los programas que afecten a la salud de la mujer y ha-
cer participar a ésta en la planificación, la ejecución y la vigilan-
cia de dichas políticas y programas y en la prestación de servicios 
de salud a la mujer;

b) Garantizar la eliminación de todas las barreras al acceso de 
la mujer a los servicios, la educación y la información sobre salud, 
inclusive en la esfera de la salud sexual y genésica y, en particular, 
asignar recursos a programas orientados a las adolescentes para 
la prevención y el tratamiento de enfermedades venéreas, inclui-
do el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (VIH/SIDA);

c) Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado me-
diante la planificación de la familia y la educación sexual y redu-
cir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante 
servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la me-
dida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue 
el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a muje-
res que se hayan sometido a abortos;

d) Supervisar la prestación de servicios de salud a la mujer por 
las organizaciones públicas, no gubernamentales y privadas para 
garantizar la igualdad del acceso y la calidad de la atención;

e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con 
los derechos humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la au-
tonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento y opción 
con conocimiento de causa;

f) Velar por que los programas de estudios para la formación 
de los trabajadores sanitarios incluyan cursos amplios, obligato-
rios y que tengan en cuenta los intereses de la mujer sobre su 
salud y sus derechos humanos, en especial la violencia basada en 
el género.
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VII
El derecho a la salud en la Convención sobre los derechos del niño

Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfru-

te del más alto nivel posible de salud y a servicios para el trata-
miento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 
Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea 
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este 
derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención 

sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié 
en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco 
de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, 
la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de ali-
mentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio am-
biente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada 
a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en parti-
cular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de 
la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia 
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de 
prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinen-
te y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a 
los padres y la educación y servicios en materia de planificación 
de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y 
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que 
sean perjudiciales para la salud de los niños. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



EL DERECHO A LA SALUD160

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la 
cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la 
plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. 
A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades 
de los países en desarrollo.

VIII
Algunos indicadores estatales de salud

Gasto público en salud como porcentaje del PIB (Pesos constantes)

Entidad federativa 1993 1995 2000 2003 2006 2007 2008
Estados Unidos Mexicanos 2.5 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
Aguascalientes 2.4 2.3 2.4 2.8 2.6 2.7 2.8
Baja California 2.6 2.2 2.0 2.2 2.3 2.5 3.0
Baja California Sur 3.9 3.7 3.9 3.9 3.7 3.8 4.4
Campeche 1.6 1.5 2.0 0.5 0.4 0.5 0.7
Coahuila 2.9 2.4 2.5 2.3 2.1 1.9 2.1
Colima 2.9 3.1 3.7 3.5 3.5 3.3 3.7
Chiapas 2.7 3.1 3.6 3.2 3.6 3.9 4.1
Chihuahua 2.3 2.0 2.0 2.6 2.6 2.7 2.8
Distrito Federal 3.0 2.7 2.8 3.3 3.1 3.4 3.3
Durango 2.9 3.1 3.3 3.0 3.1 3.2 3.3
Guanajuato 2.1 2.1 2.4 2.1 2.5 2.5 2.7
Guerrero 2.3 2.5 2.9 3.4 3.6 3.6 4.3
Hidalgo 2.4 2.9 3.1 3.2 2.9 2.9 3.4
Jalisco 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6
México 1.7 1.7 1.8 2.1 2.3 2.4 2.8
Michoacán 2.3 2.4 2.8 2.5 2.5 2.6 3.1
Morelos 2.1 2.2 2.6 2.8 3.2 3.3 3.4
Nayarit 3.7 4.3 4.8 4.2 3.9 4.1 4.6
Nuevo León 2.1 2.1 1.8 1.7 1.5 1.5 1.6
Oaxaca 2.7 3.0 3.4 3.6 3.8 3.8 5.1
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Puebla 2.3 2.2 2.1 2.5 2.7 2.5 3.0
Querétaro 2.1 1.8 1.8 2.0 1.8 1.7 2.0
Quintana Roo 1.6 1.7 2.0 1.9 1.8 1.9 2.1
San Luis Potosí 2.4 2.3 2.7 2.6 2.5 2.6 2.8
Sinaloa 2.9 3.2 3.5 3.4 3.1 3.1 3.5
Sonora 2.7 2.4 2.8 3.0 2.6 2.5 2.8
Tabasco 2.6 2.6 5.0 2.7 2.9 2.3 2.7
Tamaulipas 2.7 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
Tlaxcala 3.0 2.8 3.3 3.3 3.6 3.8 4.4
Veracruz 3.0 2.8 3.6 3.6 3.1 3.2 3.9
Yucatán 4.1 3.9 3.7 3.9 3.5 3.5 4.0
Zacatecas 2.7 2.8 3.5 3.9 3.5 3.6 4.4

Fuente: Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.

Porcentaje de nacimientos atendidos por personal especializado

Entidad federativa 1990 2000 2008
Estados Unidos Mexicanos 70.7 78.9 87.6
Aguascalientes 91.3 96.9 98.7
Baja California 96.7 97.9 98.4
Baja California Sur 91.8 96.1 98.9
Campeche 54.5 73.2 88.2
Coahuila 96.7 98.4 99.0
Colima 87.9 93.9 98.6
Chiapas 15.5 27.5 36.1
Chihuahua 91.3 92.0 96.8
Distrito Federal 98.3 97.1 94.9
Durango 74.4 83.9 90.5
Guanajuato 71.6 90.7 97.2
Guerrero 43.6 40.5 68.8
Hidalgo 64.4 71.1 92.7

Entidad federativa 1993 1995 2000 2003 2006 2007 2008
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Jalisco 88.3 95.0 96.6
México 75.9 86.5 93.7
Michoacán 66.2 83.3 92.6
Morelos 72.8 83.6 90.3
Nayarit 72.8 79.7 93.0
Nuevo León 96.9 99.0 99.8
Oaxaca 39.8 46.2 64.4
Puebla 54.8 69.3 82.8
Querétaro 76.7 91.5 96.1
Quintana Roo 57.2 80.4 94.3
San Luis Potosí 64.0 79.7 93.7
Sinaloa 86.1 89.6 96.3
Sonora 96.4 94.9 98.8
Tabasco 48.6 68.0 86.9
Tamaulipas 89.8 96.5 96.2
Tlaxcala 78.5 87.5 95.0
Veracruz 53.1 62.8 81.0
Yucatán 62.5 86.4 94.3
Zacatecas 66.3 90.0 97.5

Fuente: Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.

Mortalidad materna por cada 100 mil nacidos/as vivos/as

Entidad federativa 1990 2000 2010 e/

Estados Unidos Mexicanos 89.0 72.6 53.5
Aguascalientes 24.8 70.2 31.2
Baja California 47.5 48.4 37.3
Baja California Sur 35.5 21.9 51.3
Campeche 58.3 49.4 48.4
Coahuila 12.7 41.9 34.4
Colima 52.2 56.0 29.5

Entidad federativa 1990 2000 2008
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Chiapas 123.7 80.2 80.6
Chihuahua 81.7 60.0 63.0
Distrito Federal 99.3 77.9 54.2
Durango 67.8 47.5 56.1
Guanajuato 99.1 59.5 42.1
Guerrero 96.4 116.3 103.2
Hidalgo 126.1 57.9 58.8
Jalisco 55.2 53.7 38.0
México 113.1 92.7 57.4
Michoacán 49.0 57.4 51.3
Morelos 99.2 63.9 60.0
Nayarit 53.1 65.5 60.1
Nuevo León 37.6 49.0 21.2
Oaxaca 184.1 112.2 82.7
Puebla 128.3 79.6 57.0
Querétaro 88.3 102.4 46.2
Quintana Roo 36.9 96.0 41.2
San Luis Potosí 93.2 74.0 53.5
Sinaloa 24.8 50.8 36.0
Sonora 41.2 39.1 39.3
Tabasco 47.2 52.7 47.4
Tamaulipas 30.5 64.0 43.3
Tlaxcala 136.2 66.3 50.1
Veracruz 123.1 88.1 63.7
Yucatán 76.7 83.0 47.6
Zacatecas 51.5 66.7 43.5

Fuente: Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.
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Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de cinco 
años

Entidad federativa 1990 2000 2005 2010 e/

Estados Unidos Mexicanos 151.3 44.7 31.8 22.7
Aguascalientes 83.9 15.6 11.5 17.5
Baja California 119.9 54.2 17.9 11.4
Baja California Sur 45.3 36.9 11.8 11.2
Campeche 79.5 16.9 14.9 13.6
Coahuila 64.9 15.2 18.5 11.7
Colima 66.6 4.1 12.1 13.1
Chiapas 149.5 60.4 57.7 47.4
Chihuahua 93.6 24.3 29.2 21.3
Distrito Federal 152.3 47.4 28.6 22.9
Durango 41.8 6.0 12.5 14.0
Guanajuato 237.3 45.3 21.5 17.4
Guerrero 45.8 19.0 27.5 21.3
Hidalgo 162.6 32.6 25.9 11.2
Jalisco 125.2 21.9 19.0 10.5
México 306.5 105.6 54.9 43.1
Michoacán 92.5 24.9 23.1 16.2
Morelos 77.3 28.1 17.8 14.4
Nayarit 44.5 11.4 13.8 21.3
Nuevo León 70.4 13.3 9.3 7.3
Oaxaca 121.5 51.0 35.4 26.4
Puebla 342.4 103.0 51.4 39.1
Querétaro 240.7 36.4 22.7 18.2
Quintana Roo 56.2 22.2 7.6 7.3
San Luis Potosí 126.7 26.6 31.1 25.9
Sinaloa 24.5 10.2 17.1 13.4
Sonora 86.4 29.3 18.5 13.2
Tabasco 110.1 26.9 21.9 16.6
Tamaulipas 70.0 11.4 16.3 6.4
Tlaxcala 356.4 89.5 46.9 20.3
Veracruz 86.7 32.1 30.2 17.7
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Yucatán 89.6 22.6 15.1 11.9
Zacatecas 111.5 22.5 25.0 28.5

Fuente: Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México. INEGI/
CNDH/OACNUDH, México, 2011.

Porcentaje de disposición final de residuos sólidos urbanos en sitios no 
controlados

Entidad federativa 1998 2003 2008

Estados Unidos Mexicanos 44.7 35.8 32.5

Aguascalientes 12.5 0.0 ND 

Baja California 4.7 4.3 4.4

Baja California Sur 68.3 22.0 19.5

Campeche 37.9 70.1 55.3

Coahuila 30.6 29.2 28.0

Colima 45.2 50.0 48.9

Chiapas 88.1 87.6 71.0

Chihuahua 17.7 22.8 17.2

Distrito Federal 0.0 0.0 ND

Durango 37.1 34.0 21.4

Guanajuato 82.8 32.5 29.2

Guerrero 95.7 63.8 56.5

Hidalgo 83.8 83.4 72.1

Jalisco 20.6 20.8 19.0

México 44.6 39.8 42.5

Michoacán 93.6 65.8 59.9

Morelos 87.2 77.5 70.9

Nayarit 100.0 44.8 43.7

Nuevo León 3.9 6.1 2.4

Oaxaca 100.0 100.0 98.5
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Puebla 48.8 27.4 19.5

Querétaro 18.7 25.6 26.3

Quintana Roo 7.8 38.7 25.6

San Luis Potosí 50.3 48.0 42.2

Sinaloa 48.5 20.8 19.8

Sonora 54.4 47.4 52.0

Tabasco 100.0 65.5 65.6

Tamaulipas 48.9 50.9 29.0

Tlaxcala 12.9 12.5 12.9

Veracruz 86.7 64.3 62.9

Yucatán 39.9 41.2 42.2

Zacatecas 100.0 79.8 46.6

Fuente: Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, México, INEGI-
CNDH-OACNUDH, 2011.
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