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Algunas consideraciones sobre la justicia distributiva y la influenza
Paulette Dieterlen

Cuando hablamos de justicia distribución de los cuidados médicos, especialmente cuando
se trata de la salud, tenemos que tomar en cuenta tres elementos: los sujetos de la
distribución, los objetos, y los criterios mediante los cuales se lleva a cabo dicha
distribución.

a) Sujetos de la distribución
Este tema se refiere a la manera de concebir y de identificar a las personas que son
susceptibles de recibir algún bien, servicio o carga. Por ejemplo, si consideramos que los
individuos de escasos recursos son seres pasivos e incapaces de decidir, pondremos en
marcha políticas paternalistas. Si los vemos como maximizadores de utilidad, apoyaremos
políticas únicamente destinadas a incrementar el ingreso y el consumo. Pero si, de
acuerdo con una idea más kantiana, los concebimos no sólo como medios, sino también
como fines, quizá propongamos políticas que tomen en cuenta una amplia gama de
condiciones económicas y sociales que proporcionen alternativas para que los
beneficiarios de éstas lleven a cabo, en la medida de los posible, sus planes de vida. Ésta
es la idea que subyace en la Teoría de la justicia de Rawls 1 cuando se refiere a las bases
sociales del respeto de uno mismo como un bien primario; es decir, como algo de lo que
todos queremos tener más y no menos. También, en términos de las políticas públicas, es
necesario distinguir entre aquellas que toman a los receptores como “posibles
productores” y aquellas que consideran que para producir hay que tener ciertas
necesidades básicas satisfechas y que, por lo tanto, hay que promover políticas
asistenciales.
Cuando discutimos las teorías de la justicia distributiva relacionadas con la salud el
tema de los sujetos de la distribución se complica ya que las enfermedades, en este caso
la influenza, afecta a todos los seres humanos, independientemente de su edad, sexo,
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clase social o clase económica. Sin embargo, es posible establecer niveles de riesgo, como
la falta de servicios básicos y la desnutrición. Una campaña contra en virus AH1N1 debería
poner un énfasis especial en las personas que pertenecen a grupos que presentan dichas
características, sin dejar de atender, desde luego, al resto de la población.
b) Objetos de la distribución
El segundo tema de la justicia distributiva es el de los objetos que se distribuyen.
Algunas veces, los recursos escasos serán bienes como el dinero; otras veces se tratará de
bienes como la educación, el cuidado de la salud, la vivienda y servicios como el agua y la
electricidad. Por otro lado, es importante destacar que, en la actualidad, existe una amplia
bibliografía sobre bienes específicos. Ejemplo de ello es la obra de Norman Daniels, quien
estudia la necesidad de la atención a la salud desde la teoría rawlsiana en términos no de
los bienes primarios, sino del principio de una equitativa igualdad de oportunidades. 2
Es fundamental, asimismo, detectar quiénes son los responsables de suministrar los
bienes antes mencionados. Algunos afirman que deben ser adquiridos según los recursos
que tengan las propias personas; otros piensan que deben proporcionarlos el Estado y las
instituciones que dependen de él. Otros creen que la distribución debe dejarse a la
caridad y a la filantropía, 3 sea de personas o de empresas privadas, o a una participación
conjunta del Estado y los particulares. Me parece que esta idea cobra cada vez mayor
fuerza.
También se ha discutido sobre el carácter individual o social de los bienes y
servicios y de las cargas que deben distribuirse. Hay pensadores 4 que afirman que los
bienes son socialmente compartidos y dependen de la historia y la cultura de las
sociedades. Este tema ha sido discutido ampliamente en México ya que se ha criticado a
los programas federales por no tomar en cuenta las particularidades culturales sobre todo
de las comunidades indígenas. 5 Es importante señalar que en el caso de una epidemia, si
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las particularidades de una comunidad consisten en no tomar en cuenta sus riesgos y
peligros de no tomar las medidas adecuadas de prevención o las de curación, el criterio
individual focalizado tiene que imponerse. El peligro de contagio puede pasar a otras
comunidades que si están dispuestas a acatar las medidas sanitarias específicas.
Respecto a la influenza, es indiscutible que el Estado, a través de sus Secretarías y
los poderes que lo componen, es el responsable de suministrar los objetos que se deben
distribuir. En este caso, los objetos son de dos clases: preventivos y curativos. Dado que en
la actualidad no se ha encontrado la vacuna que cure la influenza, las medidas preventivas
se vuelven indispensables. Estas deben darse a todos los ciudadanos del país, poniendo
especial énfasis en los sectores de la población que tienen más carencias. Las medidas
preventivas, en la medida de lo posible, tienen que ser obligatorias. Esto significa que el
Estado tiene la obligación de mantener limpios los lugares públicos y los medios de
transporte, por ejemplo.

c) Criterios de distribución
El tercer tema de la justicia distributiva es el de los criterios de la distribución. Dado
que las teorías de la justicia, según lo advirtió Hume, se mueven en un trasfondo de
escasez, es de suma importancia que los criterios sean objetivos, públicos y transparentes.
La discusión sobre los criterios de la distribución consiste, tal como lo afirmó Robert
Nozick, en llenar el blanco de la frase “dé cada quien según sus... a cada quién según
sus...”. 6 Varios han sido los criterios que se han establecido a lo largo de la historia de la
filosofía. Me parece que la discusión actual en el pensamiento filosófico gira en torno a la
posibilidad de encontrar uno, dos, ovarios criterios de distribución según los bienes.
Ahora bien, para efecto de la exposición tomaremos los criterios señalados por
Walzer: el mercado, el mérito y las necesidades 7 . No creo necesario dedicar mayor tiempo
al mercado, pues las consecuencias de su aplicación han sido ya bastante estudiadas;
6
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quizá sólo sería conveniente recordar que: “el mercado no sólo depende de la distribución
real de los recursos económicos, también implica un costo de lo que cuesta”. Esto significa
que a ciertos bienes y a ciertos males no es posible asignarles costo, porque no se puede
cuantificar su grado de deseo o de rechazo respectivo. Por otro lado, la mayoría de
nuestras valoraciones morales rechazan la idea de los costos. No es posible transformar el
valor de una vida plena y de las actividades que son indispensables para lograrla en una
simple cuestión de dinero. Además, “algunas personas tienen necesidades especiales,
porque sufren alguna discapacidad; su discapacidad no sólo les impide participar en los
empleos más lucrativos y productivos, sino que, al parecer, los incapacita para usar los
ingresos de una manera eficiente, de tal forma que, para satisfacer ambiciones idénticas,
necesitan más ingresos que aquellos que no tienen ninguna discapacidad. Estas
desigualdades tienen efectos catastróficos, efectos en los resultados de una economía de
mercado”. 8
Cuando hablamos de justicia distributiva con relación a la salud el mercado queda
descartado. Las desigualdades lacerantes que sufren los países en donde existe un gran
índice de desigualdad y de propensión a la enfermedad se deben a “una historia violenta a
través de la cual la desigualdad se acumuló. Mucho de ello se construyó en la época
colonial, cuando los países poderosos gobernaron a las regiones pobres del mundo:
intercambiando a las personas como si fueran ganado, destruyendo sus instituciones
políticas y sus culturas, tomando sus tierras y sus recursos naturales imponiéndoles sus
productos y sus costumbres.” 9 Estos elementos iniciales de nuestras sociedades han sido
determinantes para que el mercado contribuya a aumentar la desigualdad.
Es indispensable señalar que en el caso de una epidemia, queda descartado que el
mercado sea un criterio adecuado de distribución ya que nos llevaría a la conclusión que
sólo aquellos que pueden pagar, tanto los objetos preventivos, como los curativos pueden
tener acceso a ellos. Esto generaría que la epidemia se propagara entre los sectores que
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carecieran de medios económicos para adquirirlos, y esto engloba a la mayoría de la
población.
En el marco de la discusión sobre las teorías de la justicia social, el segundo
criterio, el mérito se relaciona con la pregunta acerca de cuánto merece una persona
determinado apoyo, en este caso sería de atención médica. La idea principal que subyace
en esta discusión tiene dos premisas: a) lo que una persona merece se encuentra
completamente bajo su control, y b) únicamente los esfuerzos de las personas, aunque no
lo que producen, está bajo su control. La ventaja de este acercamiento es que
aparentemente descansa en una concepción de la imparcialidad que no ha sido
vulnerada. 10 En pocas palabras, los apoyos deben darse a las personas que más los
merecen. El mérito se basa en las potencialidades que tiene una persona para llevar a
cabo ciertas actividades y la recompensa que merece por haberlas desarrollado. El verbo
“merecer” requiere una explicación. Cuando decimos que alguien “merece” algo es
porque consideramos que tiene el “mérito” suficiente para tenerlo. En lo que respecta al
mérito, podemos definirlo, a grandes rasgos, como el logro de ciertas metas que se
perciben como requisitos para que una persona sea digna receptora de un bien o un
servicio. Este criterio parece requerir un vínculo especialmente estrecho entre bienes
específicos y personas específicas, mientras que la justicia sólo en ocasiones requiere un
vínculo así. 11 Una dificultad que surge cuando se toma el mérito como criterio es cómo se
selecciona a la persona o a las personas que deciden quién merece qué. Esto nos puede
llevar a una petición de principio, porque siempre cabe la duda acerca de la forma en la
que se distribuyó la capacidad de decidir quién es la persona con los méritos suficientes
para juzgar quién tiene méritos. Lo que sucede entonces es que elegimos a ciertas
personas como árbitros de méritos; no obstante, sería conveniente considerar después
cuáles son las prerrogativas que se conceden a aquellos que han sido elegidos. El mérito
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es una exigencia seria, aunque requiere juicios difíciles, y sólo en condiciones muy
especiales produce distribuciones específicas. 12
Ahora bien, si volvemos al análisis de las premisas sobre las que descansa el
“mérito” y a la idea de que lo que una persona merece está bajo su control, notaremos
que si bien estas premisas suelen ser aceptadas, también pueden ser cuestionadas: no es
tan obvio que los esfuerzos por los que una persona merece que se le otorgue un bien o
un servicio dependan exclusivamente de aquello que está bajo su control. Por ejemplo, es
muy posible que una persona desnutrida necesite hacer un esfuerzo adicional, trabajando
el mismo tiempo, para obtener el mismo producto que una persona que no tenga esos
antecedentes. En realidad, el papel que desempeña el mérito como principio de
distribución depende de muchos elementos que no siempre están bajo el control del
sujeto, entre otros, sus capacidades, sus disposiciones y sus creencias; todos ellos definen
muchas veces las posibilidades del individuo. Las desventajas iniciales pueden influir de
manera determinante en los esfuerzos que tiene que hacer una persona para recibir
ciertos bienes o servicios; sin embargo, es importante considerarlo, sobre todo cuando se
requiere la participación activa de los beneficiarios en los programas de salud.
Si bien, en muchas discusiones sobre la salud, el mérito es importante, cuando se
trata de actividades riesgosas para la salud, como el alcoholismo o el tabaquismo, en el
caso de una epidemia no aplica ya que su contagio no depende de un acto consciente de
una persona. No depende de la voluntad de las personas tomar transportes colectivos,
que aumentan el grado de contagio, o manejar un auto que las reduce.
Ahora nos referiremos al tercer criterio: el de las necesidades. El concepto de
necesidad no es un concepto nítido y transparente, por ello, un reto de la justicia
distributiva es formular una noción adecuada de las necesidades básicas de cuidados de la
salud. Ahora bien, determinar cuáles son las necesidades básicas en los casos de la salud
deberíamos tener criterios. Tal como lo afirma el filósofo James Griffin: “cuando hablamos
de necesidades básicas, no tenemos que interpretar, basta con estipular”. 13 La idea que
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subyace en esta posición es que todos los hombres y las mujeres tienen las mismas
necesidades, las diferencias culturales aparecerán en el momento de satisfacerlas.
Cuando hablamos de necesidades del cuidado de la salud, podríamos recurrir a la
definición de Norman Daniels quien, siguiendo a Braybrooke, afirma que debemos
considerar las necesidades básicas como la salud como: “Necesidades de curso de vida que
son aquellas necesidades que ‘las personas tienen a lo largo de toda su vida, o en ciertos
periodos de la vida que necesariamente tienen que pasar’... Estas necesidades no reflejan
deficiencias cuando se satisfacen. Pero una deficiencia con relación a ellas ‘pone en
peligro los funcionamientos normales del sujeto de la necesidad considerado como
miembro de una especie natural’”. 14 La hipótesis de Daniels es que: “las necesidades que
nos interesan son necesarias para lograr o mantener el funcionamiento normal típico de
una especie”. 15 Si estas necesidades no son satisfechas es imposible que las personas
alcancen cualquier propósito o meta en la vida. Una ventaja de concebirlas de esta
manera es que son objetivas y fáciles de adscribir. En lo que se refiere a la distribución de
los servicios de la salud, mediante mecanismos adecuados de focalización, se pueden
prevenir ciertas enfermedades y se pueden utilizar recursos para curar otras, es decir se
pueden atender los dos objetos de la distribución: los preventivos y los curativos.
Por ello nos resulta evidente que en el caso de una epidemia, toda la población
tienen la necesidad de ser atendida, especialmente aquellas que carecen de medios
adecuados para la subsistencia. Si un Estado permite que las personas se contagien del
virus A H1N1 carece de legitimidad ya que trata a los ciudadanos como objetos y no como
sujetos que merecen la distribución de aquellos bienes que les permiten tener un grado
de salud adecuado para llevar a cabo sus planes de vida.
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