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Resumen 

 
 
La reducción de las desigualdades en salud es uno de los objetivos más comunes en los 
sistemas de salud a nivel mundial. Los economistas han respondido a este desafío 
desarrollando métodos empíricos que proporcionan instrumentos útiles para cuantificar el grado 
de desigualdad en la distribución de medidas de salud, comparar las desigualdades en salud en 
el espacio y en el tiempo, identificar los factores que causan las desigualdades en salud y 
simular los efectos de diferentes políticas en dichas desigualdades.  
 
Esta investigación ofrece una revisión concisa de los métodos más recientes y relevantes en lo 
que respecta a cuantificación de la desigualdad y a comparación de las desigualdades en salud 
en el espacio.  
 
Las variables de salud elegidas son la morbilidad y la presencia de cobertura médica. Aunque 
hay muchos indicadores del nivel socioeconómico, en esta oportunidad se utiliza el nivel de 
ingreso. La información es provista por la Encuesta de Condiciones de Vida 2001 (INDEC),  que 
permite el cálculo de indicadores para Argentina y sus regiones geográficas.  
 
A partir del análisis de los indicadores estimados se concluye que hay evidencia empírica a favor de la 
existencia de un patrón de desigualdades socioeconómicas tanto en morbilidad como en cobertura en 
salud. En ambos casos, las desigualdades se concentran en los grupos de menores ingresos. 
 
Además, se observan diferencias importantes entre regiones. Cuyo, la Patagonia y el Noroeste Argentino 
tiene una mayor prevalencia de morbilidad total y un mayor grado de desigualdad en percepción de 
enfermedad asociada a factores socioeconómicos. En lo que respecta a cobertura médica, las regiones que 
se ven más afectadas por la desigualdad son la Patagonia, la región Pampeana y el Gran Buenos Aires.   
 

                                                 
1 Proyecto presentado al Programa de Incentivos a la Investigación Científica y Técnica, Año 2010, 
Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo (Res. Nro.024/2010), aprobado según Res. Nro. 043/2010-
CD. 
2 Se agradece la colaboración de la Lic. Monserrat Serio quién participó activamente en el 
acondicionamiento de la base de datos y en el diseño de los programas de cálculo y estimación; y los 
comentarios y sugerencias de la Lic. María Elena Giner. Las opiniones y juicios de valor que aquí se 
encuentren deben ser atribuidos a la autora, a quién deben ser presentadas las quejas y apuntadas las 
críticas, ya que se encuentra dispuesta a considerar puntos de vista diferentes. 
3 Correo electrónico: mlara@fcemail.uncu.edu.ar 


