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Diferencias socioeconómicas en salud y sus 
políticas actuales. 

¿Se modificarán con la fraternidad?

Por Marcelo Villalón Calderón*

Con el propósito de explorar relaciones entre nivel de salud, 
las políticas empleadas para su cuidado y la fraternidad como 
categoría política, se estudia el nivel de salud de la población con 
la perspectiva de la salud pública. Se presentan datos que des-
criben la salud de la población mundial y chilena, así como algu-
nas políticas de salud desarrolladas en Chile. Los datos descritos 
se cotejan con el proceso evolutivo, el gran marco en que se 
desarrolla la vida humana, que se plantea como referente tam-
bién para la política. Finalmente, se formulan resultados espera-
dos en un escenario donde la fraternidad serviría como eje inspi-
rador de las políticas en salud.

preMisa

El presente texto ha sido escrito a modo de ensayo explora-
torio y como parte de un libro con escritos de origen multidis-
ciplinario. La motivación ha sido contribuir a un diálogo que se 
inicia, por tanto, abierto. Dados estos antecedentes, se ha deci-
dido un formato que facilite el diálogo, minimizando las notas y 
citas en medio del texto. Al final se refiere la literatura utilizada, 
en la mayoría de los casos con conocimientos disciplinarios ya 
establecidos. Agradezco a Valeria Espinoza y Carlos Valenzuela, 
quienes han contribuido al texto con la revisión y aporte en 
aspectos de contenido edición del conjunto y, de parte del texto, 
respectivamente. Las imprecisiones y errores, sin embargo, son 
sólo de mi responsabilidad.

* Médico-cirujano. Magister y Médico Especialista en Salud Pública.
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introducción y nota episteMológica

La salud pública es un campo del quehacer humano que se 
ocupa de estudiar el nivel de salud de la población y sus deter-
minantes, para luego proponer intervenciones que buscan 
mejorar el nivel de salud de la población1. Al ocuparse de 
temáticas de dimensión colectiva, se ubica en el ámbito político 
o de prescripción de orden social. Pero, y a riesgo de parecer 
evidente, hace falta recordar que la salud pública desarrolla 
políticas que tienen a la base y operan en el ciclo vital de la 
especie humana, proceso donde el impacto se traduce en modi-
ficaciones de la concepción de la vida humana (la concepción 
biológica y no conceptual), su nivel de salud-enfermedad, y su 
muerte. La salud pública actúa, por tanto, en un campo donde 
confluyen disciplinas con sus modos específicos de aproximarse 
al conocimiento. 

Los diferentes modos de conocer poseen sus correspon-
dientes marcos teórico-prácticos que, en el caso de la salud 
pública, parecen estar pasando por un periodo de un énfasis 
particular. De Almeida lo describe así: “los discursos sobre salud 
se refieren cada vez menos tan sólo a dimensiones de salud […] y 
se (estaría) transitando hacia espacios donde […] construcciones 
circunstanciales de carácter normativo (político), inapelablemen-
te vinculadas a otros intereses (que) dependen, explícitamente o 
no, de definiciones del ser humano, el tipo de sociedad que se 
anhela y los modos de alcanzarla”2. Así, se hace explícita una 
tensión epistémica para la que interesa precisar la posición que 
se usará en el presente ensayo.

Disponemos de marcos teórico-prácticos para conocer el 
nivel de salud de la población con una validez y precisión ade-
cuadas. Entre ellos, aparatos conceptuales con los que podemos 
estudiar si las políticas y programas gestados desde la salud 

1. ‘Población’ se define como conjunto de individuos de una misma especie que viven 
en un lugar y tiempo determinados. Se usa indistintamente con el término ‘sociedad’, 
para efectos de este ensayo.

2. Texto original en cursivas; los paréntesis son míos.
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pública y su institucionalidad están mejorando o no el nivel de 
salud de la población. Se trata de métodos y herramientas que 
empleamos para conocer, entre los que se encuentra también la 
mente, la que utiliza formas de conocer y comunicar (lenguaje 
escrito y métodos gráficos se usarán en este texto). Su valor es 
representar los procesos en estudio, y son por tanto herramien-
tas auxiliares útiles si ayudan a conocer el proceso de interés (en 
nuestro caso, salud). El análogo que hacemos del proceso en 
estudio es una construcción de aquello que buscamos compren-
der y que está en permanente optimización. Lo imprescindible, 
sin embargo, es el proceso que sucede, sin el cual no existiría la 
representación que realizamos.

Dado que no es infrecuente la confusión entre planos epis-
témicos (del conocimiento), de que las consecuencias de tal 
confusión son relevantes para el estudio de la salud de pobla-
ciones, las políticas en salud, y que la salud pública se desarro-
lla en un ambiente multidisciplinario, intento una precisión 
complementaria. 

El modo de aproximarse y reconocer como válido un cierto 
conocimiento depende del peso relativo que se le asigne a uno 
de los tres siguientes planos epistémicos: óntico, metódico y 
mental (o gnósico). En el plano óntico está el ser del proceso en 
estudio, que “es” independientemente de que lo podamos pen-
sar (las medidas, por ejemplo, son abstracciones de distancias); 
el plano de los métodos contiene un conjunto de herramientas 
que se emplean para acercarnos a conocer lo que sucede en el 
plano óntico; y el plano mental, donde se optimiza continua-
mente el análogo (o representaciones) del proceso en estudio. 

El presente ensayo asigna primacía al plano óntico, lo que 
exige versatilidad de los planos metódico y mental para ade-
cuarse a lo que sucede (y no al revés) y se impone (delicada, 
pero de manera clara) en el plano óntico. ¿Es el ser humano, 
con su pensamiento y sus prescripciones derivadas, el referente 
último de ordenamiento social? ¿O somos más bien los seres 
humanos, una especie particular pero especie al fin, los que 
vivimos y somos fruto de un marco mayor, el evolutivo (óntico, 



274 Fraternidad y conflicto

no el de la teoría de la evolución)? Si esto es así, ¿ofrece la evo-
lución algún elemento de valor para la reflexión en torno a la 
fraternidad como categoría política?

heterogeneidad3 en el nivel de salud actual

El nivel de salud de una población puede conocerse median-
te dos indicadores, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y la 
Esperanza de Vida al Nacer (EVN). TMI y EVN se consideran 
indicadores que resumen con alta validez y confianza el nivel de 
salud. Ambos se asocian fuertemente con el nivel de vida (higie-
ne, infraestructura, educación, nivel de ingreso, entre otros) y el 
sistema de atención de salud4 de una población, y dan cuenta del 
contexto en el que una determinada sociedad recibe a su descen-
dencia (TMI) y vela por ella durante su vida (EVN). 

El primero, TMI, a través del riesgo de muerte de un recién 
nacido (desconoce las gestaciones de no nacidos vivos) antes del 
año de vida. El segundo, EVN, mediante la estimación de la 
edad de muerte (o esperanza de vida) al nacer. Ambos dan 
cuenta del nivel de mortalidad en una población y se utilizan 
como referencia para medir la evolución y el impacto de políti-
cas sanitarias. Son indicadores usados en programas de Naciones 
Unidas, como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

3. Podrían usarse los términos ‘desigualdades’ o ‘inequidades’. Pero, sin pretender 
neutralidad ni desconocer la carga ideológica de cada concepto, ‘heterogeneidad’ me 
resulta más funcional a este texto. Aquí nuevamente pido un esfuerzo al lector por 
distinguir los datos (proxy) del proceso en estudio. 

4. Con pesos relativos que varían de acuerdo con el nivel de desarrollo país, de modo 
que a mayor progreso país se hace menos relevante el nivel de vida y aumenta el peso 
relativo del sistema de salud. Para estos efectos, progreso país es el asumido por el 
mundo occidental y promovido por la institucionalidad de Naciones Unidas. Existen 
fuertes cuestionamientos (que comparto) de que sea éste el único modo de definir el 
progreso de la población humana. Baste pensar, en América latina, en las cosmovisiones 
de los pueblos aborígenes que consideran que ellos son parte de la tierra y no existe por 
tanto la propiedad de la tierra. Otra sería la institucionalidad con estos fundamentos. 
Mayor profundización escapa a este ensayo.
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Figura 1: Tasa de Mortalidad Infantil y Esperanza de Vida al Nacer. Datos 
seleccionados. 

Grupo de países Categoría TMI 2006 EVN 2002

Banco Mundial

Bajo 73 50

Medio-bajo 27 62

Medio-alto 22 63

Alto 6 71

GLOBAL 49 58

Región (OMS) 

Africana 94 41

De las Américas 18 65

Del Este Mediterráneo 62 54

Del Pacífico Oeste 20 65

Del Sudeste Asiático 52 54

Europea 14 65

RANGO 165-3 29-75

Elaboración propia a partir de Estadísticas OMS 2008.

En la tabla se presentan dos sistemas de clasificación. El 
sistema del Banco Mundial, basado en criterios de ingreso país 
(PIB), con cuatro categorías; y el de la Organización Mundial de 
la Salud, en base al nivel de salud país, con seis grupos de países. 
Cada valor representa la tasa “media” para el conjunto de la 
población de los países de la categoría respectiva.

El mayor riesgo de muerte antes de cumplir un año de edad 
lo tiene la población que habita Afganistán (país de ingreso 
bajo, de la región sudeste asiático) donde de cada 1.000 niños 
que nacen mueren 165. En el otro extremo, con el menor riesgo 
(3 por mil nacidos vivos) se encuentran las poblaciones de 
(entre otros) Italia, República Checa y Singapur (que se ubican 
en los grupos alto y medio-alto, de las regiones europea y sudes-
te asiático). 
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Las poblaciones con riesgos extremos respecto de la EVN, 
por otra parte, son Sierra Leona (grupo bajo y región africana) 
con 29 años de edad en el extremo superior del riesgo de muer-
te, y Japón (grupo alto y región sudeste asiático) con 75 años de 
edad, la mayor esperanza de vida al nacer de todo el mundo.

En el plano ético-epistémico vale un comentario sobre la 
dimensión política de un dato que tal vez no se manifiesta en la 
Figura 1, el sistema de clasificación. Es evidente que cada uno 
de los sistemas recoge distinta variabilidad. Así, el sistema del 
Banco Mundial (BM) muestra un rango más estrecho que el de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y propone una 
medida global (media poblacional) para la población mundial, 
mientras que la OMS no lo hace. Menos evidente es el supuesto 
y la implicancia del sistema de clasificación empleado por 
ambas entidades, que otorga un cierto reconocimiento de valor 
(o no valor) de la variabilidad de los datos y con ello dan cuen-
ta de sus orientaciones políticas. 

Desarrollar sistemas de información para capturar con 
mayor sensibilidad un proceso es distinto que desarrollar un 
sistema que registre menor sensibilidad. ¿Interesa o no la varia-
bilidad de la población humana? ¿O más bien se busca recono-
cer como individuo de la especie a un sujeto de un determinado 
perfil? Las implicancias de una u otra postura, por lo tanto, se 
traducen en diferentes prescripciones que se proponen para el 
ordenamiento de los grupos humanos. ¿Importa y se valora que 
seamos diferentes? ¿O se valora y promueve la uniformidad? 
En el límite, ¿qué referente de población y de individuos se 
empleará (está empleando) para definir el óptimo al que se aspi-
ra? ¿Quién y cómo se define (está definiendo)?

el caso de chile

Se presenta el caso de Chile con dos tipos de datos: acerca 
del nivel de salud por estrato socioeconómico del periodo 
1986-2007 (no existen los datos desagregados por estrato 
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socioeconómico para el periodo previo), y un resumen respecto 
de la institucionalidad en salud desde la década de 1960 hasta 
hoy. 

El sistema de salud de Chile ha sido reconocido en el 
mundo por el impacto que sus políticas y programas materno-
infantiles tuvieron sobre la mortalidad infantil. Parte de la fun-
damentación de este éxito ha empleado como trazador del 
impacto la disminución de la TMI de 120 cada 1000 nacidos 
vivos en el año 1960 a 10 cada 1000 en el año 2005. Un éxito 
que está siendo cuestionado crecientemente por las desigualda-
des que se verifican entre los diferentes estratos socioeconómi-
cos al interior del país.

De hecho, atenuar la desigualdad entre estratos socioeconó-
micos, se priorizó como política sanitaria y se formuló como 
uno de los cuatro objetivos sanitarios para la década 2000-2010. 
Para vigilar su cumplimiento se empleó una medida de distancia 
(la razón de desigualdad de las tasas de mortalidad infantil) 
entre el nivel de riesgo de los dos estratos socioeconómicos 
extremos. A continuación se muestran datos de mortalidad 
infantil de la población en Chile que se han estratificado por 
nivel de educación de la madre, Proxy de la estratificación del 
nivel socioeconómico.

Fig. 2: Tasa de Mortalidad Infantil según nivel de educación de la madre 
(desde cero años hasta 13 y más). Chile 1986-2007

Año 0 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 y >

1986 45.57 31.33 27.50 18.09 13.65 10.78

1987 38.92 31.00 27.74 18.31 13.82 9.84

1988 43.83 30.40 28.83 19.40 14.23 9.93

1989 38.04 27.26 25.34 17.92 12.92 8.56

1990 41.59 24.51 24.47 16.74 13.22 8.25

1991 36.91 24.38 22.79 15.04 12.74 8.05

1992 37.00 23.85 22.19 15.54 12.29 7.68
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1993 33.30 22.90 20.88 14.60 10.80 7.60

1994 26.04 21.66 18.04 12.69 10.73 6.93

1995 30.32 20.78 18.30 11.95 10.74 5.93

1996 41.87 19.24 18.26 12.52 10.08 5.95

1997 26.27 15.43 14.40 11.51 9.89 6.65

1998 26.20 12.15 16.48 11.66 9.80 5.96

1999 19.23 20.08 14.84 12.32 9.54 5.96

2000 8.55 12.99 14.51 10.58 9.16 6.09

2001 24.93 10.27 14.69 9.71 8.14 4.86

2002 37.71 14.37 12.73 9.94 7.98 4.97

2003 29.70 10.00 12.60 9.54 8.35 5.27

2004 35.85 17.12 12.37 10.76 8.64 5.86

2005 30.00 13.50 10.40 10.19 8.58 5.78

2006 51.02 13.12 12.30 9.07 8.33 5.23

2007 35.93 17.37 13.79 10.62 8.25 5.73

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Departamento de Estadísticas de la Salud, Chile.

El marco normativo y los mecanismos de pago permiten 
caracterizar la institucionalidad en salud. Se hace con restriccio-
nes propias del estadio de desarrollo de la investigación en el 
campo, que al día de hoy reconoce importantes insuficiencias: 
“La investigación en sistemas de salud es reconocida mundial-
mente como esencial para la mejoría del desempeño del sistema 
de salud. Sin embargo, tal investigación es comúnmente perci-
bida como falta de rigor”. Pese a todo, se ha propuesto al menos 
un modo de caracterizar la institucionalidad en salud que se 
fundamenta en una correlación entre un ambiente político (o 
“medio de cultivo” político) y las políticas y programas que de 
ella derivan:
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El ambiente de 
las políticas ► Políticas 

específicas ►
Dimensiones con-

cretas de la política 
(programa)

Elaboración propia en base a documento EMCONET. 

Aplicado a Chile, se pueden identificar tres periodos histó-
ricos en que se verifica un correlato claro entre el medio 
ambiente político y las políticas y programas de salud en 
Chile5. 

Periodo 
(aprox.)

Ambiente de la 
política

Política específica
Dimensiones progra-
máticas de la política

1950-
1975

Estado Bienestar
Políticas Materno-

Infantiles

Planificación Familiar
Programa de 
Alimentación 
Programa de Vacunación
Atención Profesional del 
Parto

1975-
2000

Reducción del 
Estado y Control 

de Costos en 
Salud

Reformas de Primera 
Generación

Fragmentación Sistema 
Nacional de Salud (Se 
pasa de un sistema único 
a uno con 28 Áreas 
Sanitarias; 
Municipalización)
Creación de seguro social 
privado en salud 
(ISAPRES) 

2000-hoy

Nueva Economía 
Institucional (NEI) 
y Nueva Gestión 
Pública (NPM)

Reforma AUGE (priorización sanitaria, enfoque de 
derechos y mínimos exigibles, bono AUGE para 

compra en sector privado, entre otros)

Elaboración propia.

5. La tabla se ha elaborado para comunicar una síntesis esquemática. Se han pues-
to fechas precisas, pero se trata de procesos donde los límites están lejos de serlo. Estos 
procesos suelen suceder traslapados en el tiempo, y por tanto, distan de ser puros como 
aparece en la tabla.
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el Marco evolutivo. ¿un reFerente para políticas 
“Fraternas” en salud? 

Al reconocer la insuficiencia del desarrollo disciplinario de 
la ciencia política a este respecto, se plantea la necesidad de 
encontrar un referente que reconozca la “continuidad del espa-
cio político nacional/internacional” (Ferrara, 2009). Se reclama 
un referente que sea capaz de responder a esta insuficiencia. Se 
trata de una brecha de gran densidad y magnitud que supone 
una respuesta igualmente densa y magna. Considero que la evo-
lución ofrece este referente.

La salud pública se hace desde y para la especie humana, 
especie resultante del proceso evolutivo (no de la teoría evoluti-
va, que como toda teoría, es una analogía del proceso). Como 
especie humana somos parte del proceso para el que Dobzhansky 
formuló: “Nada en biología (el mundo de los seres vivos) puede 
ser comprendido sino a la luz de la evolución”. El marco evolu-
tivo, que se ha preparado por miles de años, se ofrece como este 
gran marco. Y no sólo para hoy, sino también para mañana.

La salud de una población de seres vivos está determinada 
por su genoma, su ambiente y la interacción genoma-ambiente. 
Sólo existen poblaciones si existe un genoma específico en un 
ambiente específico histórico, esto es, en un tiempo y lugar con-
cretos. No existe vida sino como parte del proceso evolutivo. 
Éste tiene un ordenamiento (no es al azar) que permite la vida, 
también de la especie humana. El ciclo vital de los individuos de 
una población comprende los procesos de concepción - naci-
miento - crecimiento y desarrollo - salud - enfermedad - senes-
cencia - muerte de los individuos y de las poblaciones. Usualmente, 
este ciclo se sintetiza operacionalmente en la medición del “nivel 
de salud” de una población, con lo que se “vigila” el avance o no 
de las intervenciones (políticas y programas).

El genoma de la especie humana se conoce, aunque todavía 
parcialmente. Es posible concluir hasta ahora que 1) el genoma 
es, como el de todo ser vivo, material particulado que contiene 
información en forma de códigos. 2) El material físico-químico 
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que lo constituye está compuesto de elementos químicos comu-
nes a toda la materia (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, 
fósforo, entre muchos otros), pero organizado de modo particu-
lar. 3) La información del genoma es imprescindible para la 
existencia de los seres humanos (no existe vida, tampoco huma-
na, sin genoma). 4) El código de información del genoma 
emplea un alfabeto de 4-5 “letras”, cuya composición es la de 
una molécula compleja. 5) 999 de cada 1.000 de estas “letras” 
puestas consecutivamente son compartidas entre un ser huma-
no y otro. 6) El genoma humano tiene 3.000.000.000 de sitios 
nucleotídicos que alojan a una de estas letras, por lo que somos 
diferentes, entre cada pareja de seres humanos, en cerca de 
3.000.000 de letras; lo que nos hace únicos e irrepetibles. 7) 
Dada la variabilidad que ofrece el genoma y la diversidad del 
ambiente, no ha existido, existe ni existirá un ser humano igual 
a otro (la combinatoria de las “letras” resulta en tantas posibles 
combinaciones diferentes que lo hacen imposible).

Figura 1. Entorno evolutivo población humana, ciclo vital y determinantes de 
la salud.

Población
(demografía y 

genética)

Medio
Ambiente

Físico y Social

Sistema de
Salud

Nivel de Salud

Institucionalidad
Políticas y 
Programas

Evolución

►

►

►

 



282 Fraternidad y conflicto

El “ambiente” constituye el medio (hábitat) en el que se 
desarrolla una población de seres vivos. En relación con una 
población humana y con fines de salud pública, se distinguen 
elementos o componentes del medio que condicionan / deter-
minan el nivel de salud. Los componentes comunes de los dis-
tintos modelos conceptuales concebidos hasta hoy son los 
siguientes: medio físico (geografía y clima); medio social (cultu-
ral y económico); sistema de salud. Este último, siendo parte del 
medio social, es considerado aparte por su especificidad y por 
el peso relativo del gasto financiero que representa. 

políticas en salud a través del prisMa de la Fraternidad: 
iMaginando resultados 

Se me invitó hace unos meses a escribir sobre fraternidad 
como categoría política. Se me propuso hacerlo desde una mira-
da de salud pública. Me he preguntado muchas veces por el 
modo en que me imagino la salud en Chile y América latina (mi 
realidad más próxima) en caso de que la fraternidad se convier-
ta algún día en una categoría política que inspire políticas públi-
cas en salud. No lo veo posible en el corto plazo… ni en el 
mediano. Y no porque no lo crea o desee. Para que fueran posi-
bles estos cambios, tendrían que vislumbrarse procesos políti-
cos (reflejados en una institucionalidad concordante) que con-
tuvieran elementos de fraternidad en sus bases, luego de los 
cuales se puede esperar un impacto (cambios en el nivel de 
salud). Hoy los procesos requeridos (institucionales) y el impac-
to (nivel de salud) aparecen distantes de la fraternidad (ojalá sea 
miopía o impericia mía y de la literatura a la que tengo acceso). 
Pero las preguntas generadas en esta reflexión son preguntas 
que recrean las motivaciones por las que trabajo en salud públi-
ca, cosa que agradezco. 

Las desigualdades socioeconómicas en salud dan cuenta de 
distancias entre poblaciones humanas. Las jerarquías sociales 
han existido siempre y parecen un universal antropológico. En 
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salud buscamos que las poblaciones humanas alcancen el mejor 
estándar de salud posible, para las poblaciones existentes pero 
también para sus descendientes. Esto tiene implicancias evolu-
tivas. Hemos visto desaparecer poblaciones humanas (y de otras 
especies relevantes para el hombre) a manos de otras poblacio-
nes humanas. Nos interesa en salud pública que los estándares 
alcanzables en salud para una población A sean ofrecidos tam-
bién a una población B, valorando la riqueza y aporte genético, 
pero minimizando las distancias evitables. Representan una 
prueba para una propuesta de fraternidad. Toda política que se 
proponga tener como categoría central o eje a la fraternidad se 
someterá, al menos en salud, a evaluaciones de impacto. Esto es, 
¿tienen las diferentes poblaciones humanas niveles de salud (o 
de riesgo) aceptablemente semejantes (o diferentes)? 
¿Disminuyen o no las desigualdades entre poblaciones huma-
nas? ¿Disminuyen de acuerdo con los estándares que ofrecen 
las distancias genómicas descritas (1/1.000)? 

Las desigualdades socioeconómicas en salud en Chile hun-
den sus raíces en procesos históricos profundos. Están origina-
das en el periodo de la conquista (1541-1598) y perpetuadas 
desde entonces por procesos sociales que tocan la estructura de 
la propiedad y que pasan por un aislamiento reproductivo entre 
subpoblaciones chilenas que no se han mezclado entre sí de 
modo significativo para romper la rígida estructuración social 
existente durante más de 16 generaciones. Se ha constituido un 
modo de “vivir juntos” en Chile, y miremos donde miremos 
encontramos segmentación y distancias que han sido amplia-
mente descritas (historia, economía, sociología), pero poco 
impactadas. En salud, parecen estabilizadas y en algunos casos 
profundizadas.

En Chile la mortalidad infantil muestra un diferencial de 
riesgo de muerte constante los últimos 20 años (Villalón, 2009), 
entre los distintos estratos socioeconómicos definidos por las 
madres con diferente nivel educacional. Una desigualdad menos 
aparente, aunque más profunda, es la referida a la reproducción 
de los diferentes grupos socioeconómicos. ¿Reproducción? Sí. 
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Dos son las tareas básicas y críticas de nuestra especie: procrear 
y criar. Pero criar supone procrear y ya desde allí existe un dife-
rencial en los grados de libertad con los que los estratos 
socioeconómicos viven cotidianamente. 

En el ámbito de la ecología se reconocen dos estrategias de 
vida de las especies. Además, dentro de cada especie, incluyen-
do la humana (Chisholm, 2001), se puede observar el continuo 
de las características que permiten discriminar entre ambas 
estrategias. Estas características están relacionadas con los atri-
butos del ambiente y de las poblaciones. Uno de los criterios 
utilizados para distinguir si una especie se ajusta más a un tipo 
de estrategia u otro es el número de descendientes que deja cada 
individuo, entonces: a) dado que el ambiente es hostil, se tienen 
muchas crías sabiendo que muchas de ellas se enfermarán y 
morirán (¿no basta para estover poblaciones como las africa-
nas?); y b) dado un ambiente seguro y controlado, se tienen las 
crías que se sabe se pueden mantener y proporcionan los cuida-
dos necesarios, pues con muy alta probabilidad serán crías via-
bles (una o dos es la media europea de nacimientos por familia, 
pero con mortalidad infantil que tiende a cero). 

Dado que el estrés crónico asociado al menor control sobre 
el destino cotidiano ha sido identificado como mecanismo para 
comprender la génesis y mantención de las diferencias en los 
resultados en salud entre grupos sociales, cabrá preguntarse 
entonces (implementada la política de carácter “fraterno”): 
¿Siguen siendo estratificados los niveles de estrés entre pobla-
ciones de obreros, empleados y ejecutivos?¿Son sus niveles de 
riesgo de enfermar de infarto coronario indiferenciables por 
nivel socioeconómico? Pero más relevante aún, ¿conservan los 
diferentes estratos socioeconómicos un diferencial respecto de 
su posibilidad para reproducirse?



285Diferencias socioeconómicas en salud...

BiBliograFía

alFonseca, M., Diccionario Espasa: 1000 grandes científicos, Madrid, 
Espasa Calpe, 1996.

araya, E., “La toma de decisiones políticas. La experiencia del sector 
salud”, Serie Publicaciones Científicas OPS-Chile, 1995.

BehM, H., Mortalidad Infantil y Nivel de Vida, Santiago de Chile, 
Ediciones de la Universidad de Chile, 1962.

Benach, J.; Muntaner, C.; solar, O.; santana, V.; quinlan, M.;  
red de condiciones de ocupación (EMCONET), Empleo, traba-
jo y desigualdades en salud: Una visión global, Icaria Editorial, 
2010.

chisholM, J.S.; BurBank, V. K., “Evolution and inequality”. En 
International Journal of Epidemiology, 2001; 30:206-211.

Ferrara, P., “La fraternidad en la teoría política internacional. 
Elementos para una reconstrucción”. (Capítulo IX). En Baggio, 
A.M. (comp.), La fraternidad en perspectiva política. Exigencias, 
recursos, definiciones del principio olvidado, Buenos Aires, Ciudad 
Nueva, 2009. 

hertel-Fernández, A.W.; giusti, A.E.; sotelo, J.M., “The Chilean 
infant mortality decline: improvement for whom? Socioeconomic 
and geographic inequalities in infant mortality 1990–2005”. En 
Bulletin of the World Health Organization, 2007; 85: 798-804.

hertel-Fernández, A.W., “Letters”, Health Affairs, 26, N° 5 (2007) 
September / October.

jiMénez, J.; roMero, M.I., “Letters”, Health Affairs, 26, N° 2 (2007): 
458-465.

valenzuela, C.Y., “Epistemic restrictions in population biology”. En 
Biol. Res. 27:85-90.1994.

________________, “Reflexión ético-médica sobre la reforma AUGE”. 
En Cuadernos Médico-Sociales, Santiago, 2007.

________________, “Fundamentos del postmodernismo y el no estar 
ni ahí de la Universidad en (y de) Chile”. En Revista Polis, 
Universidad Bolivariana, Vol 9, Nº 25, 2010.



286 Fraternidad y conflicto

van wave, T.W.; scutchField, F.D.; honoré, P.A., “Recent 
Advances In Public Health Systems Research in the United States”, 
Annu. Rev. Public Health, 2010; 31: 283-295.

villalón, M.C., Desigualdad en salud en la población chilena: 
Determinantes Sociogenéticos, Tesis de Magister en Salud Pública, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, 2008.

wilkinson, R.; MarMot, M., The solid facts: social determinants of 
health, World Health Organization, 2003.

Differenze socioeconomiche in salute e le sue politiche attuali. Si 
modificheranno con la fraternità?

Per poter esplorare le relazioni tra livello di salute, le politiche 
utilizzate per la sua cura e la fraternità come categoria politica, si 
studia lo stato di salute della popolazione della specie umana dal 
punto di vista della salute pubblica. Si presentano dati che descri-
vono la salute della popolazione mondiale e del Cile nonché 
alcune politiche sanitarie applicate nello stesso Cile. I dati descrit-
ti sono confrontati con il processo evolutivo, il quadro più ampio in 
cui la vita umana si sviluppa, che si pone anche come punto di 
riferimento per la politica. Infine, i risultati attesi sono formulati in 
uno scenario in cui la fraternità possa servire da asse ispiratore 
delle politiche sanitarie.

Socio-economic differences in health and its present policies. 
Would they be modified by brotherhood?

We study public health on the human population with the pur-
pose of exploring the relationships between health levels, policies 
employed in its attention, and brotherhood as a political category. 
We show information that describes the health of the world and 
Chilean population as well as some health policies developed in 
Chile. The described data is compared with the evolution process, 
the great framework in which human life develops, and it is propo-
sed also as a political reference. Finally, we express the desired 
results in a scenario in which brotherhood would be the inspiring 
idea in health policies. 
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Différences socioéconomiques en santé et leurs politiques 
actuelles. Seront-elles modifiées avec la fraternité?

Avec l’intention d’explorer les rapports entre niveau de santé, 
les politiques employées pour son soin et la fraternité comme 
catégorie politique, on étudie le niveau de santé de la population 
de l’espèce humaine avec la perspective de la santé publique. On 
présente des données qui décrivent la santé de la population 
mondiale et chilienne, ainsi que quelques politiques de santé 
dévéloppées au Chili. Les données décrites se confrontent avec 
le processus évolutif, le grand espace où se développe la vie 
humaine, qui se présente comme concernant aussi la politique. 
Enfin, on formule les résultats attendus dans un scénario où la 
fraternité serait l’axe inspirateur des politiques de santé.

Diferenças socioeconômicas em saúde e suas políticas atuais. 
Se modificam com a fraternidade?

Com o propósito de explorar relações entre nível de saúde, as 
políticas empregadas para seu cuidado e a fraternidade como 
categoria política, se estuda o nível de saúde da população da 
espécie humana com a perspectiva da saúde pública. Apresentam-
se dados que descrevem a saúde da população mundial e chile-
na, como também algumas políticas de saúde desenvolvidas no 
Chile. Os dados escritos se confrontam com o processo evolutivo, 
o grande marco no qual se desenvolve a vida humana, que se 
introduz como referente também para a política. Finalizando o 
artigo, se formulam resultados esperados em um cenário onde a 
fraternidade servisse como eixo inspirador das políticas na área 
da saúde.


