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América del Norte se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19. La 
contingencia y las respuestas han seguido trayectorias contrastantes entre los países de ésta que es 
una de las regiones más pobladas y más dinámicas del mundo. El presente artículo reflexiona sobre 
cómo Canadá, Estados Unidos y México han hecho frente a los dilemas de la salud como un bien 
común, dando formas a tres sistemas de salud muy diferentes y con desafíos propios, que sin 
excepción han sido puestos a prueba por el SARS-CoV-2.  
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Uno de los pocos méritos que podemos atribuir a la crisis global causada por la pandemia del Covid19, 
es el haber traído de vuelta a la mesa discusiones en torno a los sistemas de salud pública. El virus 
SARS-CoV-2 igualmente ha puesto a prueba sistemas sanitarios de primer nivel como el japonés y ha 
desbordado infraestructuras de salud pública deficientes como en el caso ecuatoriano. Todos los 
países atacados por la pandemia se han tenido que enfrentar a decisiones importantes en torno a sus 
sistemas sanitarios, los médicos italianos tenían que tomar la difícil decisión de a quién dar un 
respirador frente a la escasez, Corea del Sur emprendió una movilización intensiva de personal de salud 
para hacer pruebas masivas, todos los países tuvieron que hacer compras en grandes números de 
equipo de protección para el personal médico e incluso redirigir algunas industrias hacia la producción 
de estos insumos. La salud pública nuevamente ha recobrado protagonismo en el mundo. 
 
Un par de artículos publicados en revistas de alto impacto científico advirtieron en la primera década 
del siglo dos cuestiones que, de haber sido atendidas, hubieran aminorado la expansión del Covid-19 y 
sus efectos globales. La primera cuestión se relaciona con el descubrimiento de repositorios de virus 
de especies animales potencialmente peligrosos para los seres humanos. La investigación de la 
Universidad de Hong Kong reporta textualmente que “Los Coronavirus son bien conocidos por su 
recombinación genética, lo que puede llevar a nuevos genotipos y brotes. La presencia de reservorios 
de virus similares al SARS-CoV en murciélagos herradura, junto con la cultura de comer mamíferos 
exóticos en el sur de China, es una bomba del tiempo”1. Estos virus estaban cada vez más cerca de 
irrumpir en las sociedades debido a la destrucción de hábitats, el comercio ilícito de especies silvestres 
y los mercados vivos a cielo abierto que persisten en algunos países. 
 
La segunda advertencia tenía que ver con que a pesar de los avances tecnológicos, el planeta no estaba 
preparado para afrontar una pandemia causada por potenciales enfermedades respiratorias agudas, 
augurando así la crisis que estamos viviendo. En 2005, el epidemiólogo Michael Osterholm escribió en 
Foreign Affairs que “este es un punto crítico en nuestra historia. El tiempo está corriendo para 
prepararnos para la siguiente pandemia. Tenemos que actuar ahora con decisión y propósito” 2. En la 
misma dirección, en 2017 el responsable de la Oficina de Asistencia a Desastres de USAID, Jeremy 
Konyndyk advirtió en Politico “una gran crisis global de salud es una cuestión de cuando, no de si”3. En 
2018, alrededor de una reunión de la Asociación Médica de Massachussets, Bill Gates expresaba que 
“el mundo necesita prepararse para las pandemias de la misma forma que se prepara para la guerra”.4 
 
A la par de esto, en la academia y en la sociedad civil emergieron discusiones y reclamos en torno a los 
“comunes”. El bienestar individual no puede ser alcanzado sin que se garantice una adecuada gestión 
de los bienes comunes. Como lo advirtió Hardin en “la tragedia de los comunes”5, hay bienes y recursos 
que son compartidos, una explotación desmedida y una inadecuada gestión de estos “comunes” afecta 
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a largo plazo a las colectividades. Una de las innovaciones más recientes en el marco de estas 
discusiones, tiene que ver con que la salud pública empezó a ser considerada como un bien común.  
Una buena salud es esencial para el desarrollo económico y social sostenido. Un sistema de salud 
público accesible y asequible es un bien común para las sociedades ya que las enfermedades 
infecciosas causadas por parásitos, virus, hongos y otros patógenos pueden llegar a tener efectos 
similares a los descritos por la tragedia de los comunes. La Organización Mundial de Salud ha 
identificado que los bienes comunes para la salud son intervenciones de los gobiernos para rubros que 
requieren financiamiento colectivo por ejemplo: la planeación y manejo de emergencias, políticas de 
riesgo ambiental, manejo de seguridad sanitaria, subsidios a enfermedades que afectan la salud pública 
a través de vacunas o medicamentos para el VIH, y la vigilancia epidemiológica.6 La coyuntura actual 
de la pandemia global por el coronavirus ha puesto en evidencia la necesidad de priorizar a la salud 
pública como un bien común. 
 
La tendencia en la gestión de la salud se dirige hacia garantizar y mejorar la cobertura universal del 
cuidado de la salud.  La OMS explica que la cobertura universal de salud implica asegurar que todas las 
personas tengan acceso a los servicios de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y 
paliación de suficiente calidad sin necesidad de exponerse a dificultades financieras.7 Casi todos los 
países desarrollados y una larga lista de países en desarrollo han emprendido reformas en esta 
dirección con excepción de Estados Unidos, epicentro de la pandemia del Covid-19. 
 
LOS SISTEMAS DE SALUD NORTEAMERICANOS 
EN PERSPECTIVA COMPARADA 
 
Trece años atrás Michael Moore estrenó Sicko, filme en el que reclamaba y evidenciaba las dificultades 
que los estadunidenses atraviesan al enfrentar al predador sistema de salud de su país. Moore acusa 
a las corporaciones y sus lobbies de enriquecerse a costa de la salud de los estadunidenses. Entre los 
casos modelo con los que compara su sistema nacional está el sistema canadiense. Vale la pena 
profundizar sobre las diferencias operativas de los sistemas de salud en Norteamérica para poder 
entender cómo los encontró la pandemia. 
 
En Estados Unidos cada trabajador puede adquirir un seguro de salud ofrecido por alguna compañía 
privada con diferentes niveles de cobertura y servicios. Los trabajadores estadunidenses cubren pagos 
de primas mensuales a las que se les suman los copagos en caso de hacer uso del seguro. 
Adicionalmente, el sistema de seguridad social del país tiene dos programas de asistencia llamados 
Medicare y Medicaid. Ambos programas consisten en subsidios otorgados por el gobierno federal que 
son complementados y administrados por los gobiernos estatales. El Medicare es un subsidio para 
personas mayores de 65 años y personas incapacitadas por enfermedades graves. Por su parte, el 
Medicaid es un subsidio para las personas de bajos ingresos. 
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En 2010 se aprobó la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible también conocida 
como ACA u Obamacare. Esta reforma de salud exige a los trabajadores adquirir un seguro de salud o 
a pagar una multa por no tenerlo. Esta ley permitió que 20 millones de personas que tienen ingresos 
equivalentes al 138% del nivel de pobreza federal, tuvieran un subsidio en el sistema de salud. También 
se prohibió que las personas con enfermedades preexistentes fueran excluidas de los seguros de salud. 
Para financiar los nuevos subsidios se incrementaron los impuestos a quienes ganaran más de $200 
000 al año y a través de las multas que tendrían que pagar aquellas personas y compañías que no 
pagaran sus pólizas voluntariamente.8 El objetivo era aumentar el número de estadunidenses que 
tuvieran cobertura médica en un país donde el 60% de las bancarrotas anuales son por incapacidad de 
pagar sus gastos médicos. El Obamacare fue duramente criticado por los conservadores del país y 
organizaciones del sector por su alegada “socialización de la sanidad”. 
 
Estados Unidos es de hecho el país que invierte más en el sistema de salud a nivel mundial con $10 
586 dólares per cápita, 30% más que Suiza que ocupa el segundo lugar. 9 No obstante, el gasto más 
alto del gobierno estadunidense no se traduce en un mejor servicio y no se debe a un uso más 
recurrente de los usuarios. La mayor parte del exceso en el gasto público estadunidense en el sistema 
de salud se debe al alto costo de los medicamentos y gastos administrativos. En contraste, Canadá 
gasta $4826 dólares anuales per cápita al año y tiene el sistema de salud mejor calificado del mundo.10 
 
El Canadian Medicare es el sistema de salud descentralizado, universal y financiado con fondos 
públicos que existe desde la década de 1980 en ese país norteamericano.11 Cada una de las provincias 
y territorios administran los recursos federales y son responsables de los servicios de salud pública. El 
paquete de cobertura universal es muy preciso en Canadá incluyendo hospitalización, cirugías y 
atención por maternidad. Sin embargo, los ciudadanos pueden optar por comprar un seguro para 
servicios dentales, ópticos, quiroprácticos y medicinas de prescripción como la insulina que no son 
cubiertos por la salubridad universal canadiense. 
 
Si bien en Canadá hay seguridad sanitaria universal, los servicios médicos son provistos por clínicas 
privadas. Es decir, los médicos no reciben un salario del gobierno sino que sus servicios son 
reembolsados por visita. Cada ciudadano puede escoger el servicio médico que considere mejor. En 
Canadá es ilegal que los ciudadanos paguen facturas por servicios médicos que estén en la cobertura 
universal y tampoco pueden adquirir un seguro destinado para estos fines, ya que eso pondría en juego 
el acceso igualitario y la asequibilidad del sistema de salud nacional.12 
 
Otro aspecto relevante del sistema de salud canadiense es que el gobierno tiene un alto control sobre 
el precio de las medicinas de prescripción. Según la visión canadiense, la industria farmacéutica no 
debería ganar cantidades exorbitantes ni enriquecerse a costa de los problemas de salud de las 
personas. En 2019, el precandidato presidencial estadunidense Bernie Sanders demostró como 
mientras que en Estados Unidos un frasco de insulina podría llegar a costar 329 dólares, en Canadá 
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sólo costaba $38.13 El sistema de salud canadiense, desde luego no es perfecto. Hay largas listas de 
espera para los tratamientos, los cuidados intensivos y los tratamientos experimentales han sido 
señalados como debajo del promedio en la calidad del norte global, pero hay esfuerzos constantes en 
la política canadiense para mejorar su sistema de salud haciendo las reformas que sean necesarias. 
México comparte con Canadá sus aspiraciones por lograr un sistema de salud con cobertura universal, 
pero la infraestructura y los recursos distan mucho a la par de los resultados sobre la salud pública. 
Como en muchos otros rubros, México es visionario en la legislación de la salud, pero esto dista mucho 
de reflejarse en la práctica. 
 
El artículo cuarto de la Constitución establece que en México toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud. Para esos fines se ha creado el Sistema Nacional de Salud cuyos pilares son el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 
(ISSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Al margen de estos prestadores de servicios 
públicos, también existen numerosos servicios privados. 
 
Según datos de la OCDE, mientras que Estados Unidos destinó el 17.7% de su producto interno bruto a 
la salud y Canadá el 11.6%, México sólo destinó un 5.46% en 2019.14 El gobierno mexicano gasta un 
promedio de 1000 dólares anuales per cápita en salud y los mexicanos son los segundos que más 
desembolsan de sus propios recursos para atender su salud. Además, más de la mitad de los 
mexicanos no tienen acceso a la seguridad social y requieren pagar por sus servicios médicos más 
básicos. En 2020 se emprendieron reformas para tratar de ampliar la cobertura de la seguridad sanitaria 
en el país, pero dichas metas no se podrán logar si no van acompañadas de una mayor inversión en el 
sector salud en el país. Además ante la crisis sanitaria y económica del coronavirus el panorama luce 
desolador.  
 
LA SALUD EN NORTEAMÉRICA FRENTE 
AL DESAFÍO DEL CORONAVIRUS 
 
La región de Norteamérica tuvo tiempo para prepararse para afrontar al Covid-19 desde que se conoció 
la contingencia en Wuhan en China y luego cuando estallaron las crisis en España e Italia. La capacidad 
hospitalaria ha sido crucial en esta fase de preparación. Estados Unidos es el país con mayor 
equipamiento hospitalario del mundo, por cada 100 000 habitantes hay 52 ventiladores y casi 34 camas 
de cuidado intensivo. Canadá cuenta con 10 camas de cuidado intensivo y 15 ventiladores mecánicos 
por cada 100 00o habitantes. Por su parte, México cuenta con 4 ventiladores y 4 camas de cuidados 
intensivos por cada 100 000 habitantes.15 
 
Con respecto al desarrollo de la pandemia, los países de Norteamérica han desarrollado diferentes 
trayectorias. Canadá reportó su primer caso el 26 de enero de 2020 y alcanzó el ápice de la curva 
epidémica el 3 de mayo. A la primera quincena de septiembre Canadá reporta 3 623 casos y 243 
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defunciones por millón de habitantes. Por su parte, Estados Unidos reportó el primer caso de Covid-19 
el 20 de enero de 2020 y se alcanzó el punto más alto el 25 de julio. A la primera quincena de septiembre 
EE.UU. registra un total de 20 349 casos y 600 defunciones por millón de habitantes. Finalmente, 
México reportó su primer caso el 27 de febrero y alcanzó el ápice de la curva epidémica el 2 de agosto. 
A la fecha México ha alcanzado 5173 incidencias y 548 muertes por millón de habitantes.16 
 
Diversos factores contribuyen a entender las diferencias entre los tres países norteamericanos. La 
primera tiene que ver con el estado de salud de la población canadiense, que en general es mucho 
mejor a las altas tasas de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares de los mexicanos y los 
estadunidenses. Los sistemas de seguridad sanitaria anteriormente descritos y la calidad de vida de 
los habitantes pusieron en desventaja a EE.UU. y México. El coronavirus encontró poblaciones con una 
salud apaleada, cuestión que se agrava por las enormes tasas de desigualdad que persisten en estos 
dos países. 
 
Un segundo aspecto se relaciona con las medidas de distanciamiento social. En Canadá la población 
tiene menor concentración y hacinamiento que la que persiste en las urbes mexicanas y 
estadunidenses. Estados Unidos tardó mucho en implementar el distanciamiento social y las medidas 
variaron mucho a lo largo del extenso territorio. Finalmente, la situación económica de los mexicanos 
ha obligado a que gran parte de la población no pueda acatar las medidas de confinamiento. Mientras 
que en Canadá y Estados Unidos la población recibió transferencias de efectivo, apoyo alimentario y 
otros estímulos económicos para hacer frente a la pandemia, en México no se implementaron este tipo 
de alivios. 
 
Las trayectorias y consecuencias de la pandemia han variado en cada uno de los países de la región de 
América del Norte. Canadá y su visión de la salud como un bien común se posicionan como un ejemplo 
a seguir para los otros dos países. México aspira a convertir a la salud en un “común”, pero esto no se 
puede lograr sin grandes inversiones de capital y solamente por decreto, hay un largo camino por delate 
para que la población tenga atención universal; y todavía hay abismos por recorrer para que los bienes 
comunes de salud en México cubran medicina preventiva, paliativa, rehabilitativa y una adecuada 
vigilancia epidemiológica acorde a los estándares y aspiraciones globales. El caso de Estados Unidos 
también es complicado, la mayoría de la población (60%) actualmente apoya un sistema de seguridad 
sanitaria universal17, pero difieren en sus visiones de cómo llevar a cabo dichas reformas. Si la 
socialización de la salud a nivel nacional enfrenta grandes obstáculos en Estados Unidos, los avances 
en salud como bien común a nivel regional y mundial se ven poco factibles ante la retirada de la OMS 
de ese país.  
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