
Introducción

Las condiciones de vida, su relación con la salud y la identificación de terri-
torios vulnerados, ha sido un campo de interés multidisciplinario en donde la
sociología, la antropología, la economía, la geografía, la medicina y la epide-
miología entre otras, han explorado desde distintas ópticas y a través de méto-
dos diversos dichas interrelaciones. 

En los últimos 25 años, las sucesivas crisis y las políticas macroeconómicas
de ajuste estructural para remontarlas, impactan negativamente las condicio-
nes de vida y de trabajo de los grupos sociales mayoritarios y se expresan en la
informalización de la economía, el desempleo creciente, la pérdida de la capa-
cidad adquisitiva de los salarios, el aumento del empleo precario y el incre-
mento de la pobreza urbana. En paralelo, se desmantelan selectivamente las
instituciones públicas de protección social, se reduce el gasto social y se priva-
tiza lo público rentable. Estos procesos, incrementan las desigualdades socio-
económicas y aceleran los procesos de segregación socio-territorial, profundi-
zando la desigual apropiación y usufructo de los recursos regionales y urbanos. 

En particular la dinámica de la globalización económica y el modelo neoli-
beral impuesto por diversas vías a los países de ingresos medios y bajos, ade-
más del deterioro que provoca en las condiciones de vida y trabajo de las per-
sonas, conlleva una recomposición socio-territorial a escala planetaria. Así, se
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en Canadá. (OPS, 2003) Las desigualdades en los indicadores de mortalidad
infantil también son evidentes. En el año 2000 el promedio para la región de
las Américas fue de 24.8 defunciones por mil nacidos vivos registrados (NVR),
variando de 5.2 en Anguila a 80.3 en Haití y al interior de los países, el rango
de variación fue de 3.7 defunciones por mil NVR por año hasta 133 muertes.
(OPS, 2003).

Por otra parte y en contraste con los países capitalistas centrales, que tran-
sitaron a lo largo de un siglo por distintas etapas en los problemas de salud de
sus poblaciones, los países de América Latina se encuentran conviviendo con
perfiles patológicos en donde se suman enfermedades infecciosas y carenciales
(p.e. desnutrición); con enfermedades crónicas (diabetes, neoplasias y enfer-
medades cardiovasculares), lesiones accidentales e intencionales y patología
vinculada a la degradación ambiental.

En este contexto de deterioro y polarización, la transición demográfica co-
mo fenómeno general (aunque no homogéneo) en la región latinoamericana,
caracterizada por descensos en las tasas de fecundidad, natalidad, mortalidad,
modificación de la estructura por edades y particularmente por el envejeci-
miento de las poblaciones, complejiza –aún más– los cambios en los patrones
de enfermedad y muerte. 

Otra de las modificaciones importantes es la redistribución geográfica de la
población que transita de asentamientos mayoritariamente rurales, a poblacio-
nes crecientemente urbanas. Así, se prevé que para el año 2010, el 80% de la po-
blación en América Latina habitará en ciudades y uno de cada cinco latinoa-
mericanos vivirá en alguna de las 10 ciudades que tendrán más de cinco
millones de habitantes. Según datos de Naciones Unidas, casi la mitad de la po-
blación mundial vive en zonas urbanas y de ésta, mil millones de personas (un
tercio) vive en degradantes e insalubres “barriadas de tugurios” (ONU-Hábitat,
2005); para el año 2050, se estima que un total de 6 000 millones de habitantes
(dos tercios de la humanidad) vivirán en ciudades y de continuar la tendencia
actual, más de la mitad de estas personas vivirán en “barriadas de tugurios”
(ONU, 2005). Es decir, serán poblaciones asentadas en territorios precarios e in-
seguros y excluidos de los servicios básicos de abastecimiento de agua, sanea-
miento, salud y educación, entre otros.

La acelerada expansión urbana en América Latina, caracterizada por el creci-
miento de barrios y comunidades empobrecidos y vulnerables, conforman terri-
torios-población con menor calidad de vida y mayor riesgo de enfermedad y
muerte. De los 18 millones de personas que vivían en 2000 en la área metropolita-
na de la ciudad de México, 7.9 millones (46%) son calificados como pobres. Esta si-
tuación de pobreza urbana se repite en los “ranchos” de Caracas, en las “favelas”
de Río de Janeiro, en las “barriadas” de Lima y en las “callampas” de Santiago.

Es decir, en América Latina la polarización social, la transición demográfica,
la recomposición acelerada de los territorios urbanos y la migración, impactan
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reordenan los territorios, se transforma las urbes industriales (fordistas) en me-
trópolis posfordistas difusas y emergen procesos de bypass que vinculan grupos
privilegiados y territorios valorizados “saltándose” a las poblaciones pobres y a
los territorios no valorizados, produciendo una profunda desvinculación social,
una mayor fragmentación territorial y una desestabilización de la vida cotidia-
na que se expresa en violencia. 

La complejidad epidemiológica y el aumento de las inequidades sociales y
sanitarias entre países, regiones y grupos, que expresan y sintetizan la degrada-
ción de la vida en los países de América Latina producto de la global-subordi-
nación, han revitalizado el debate sobre la importancia de los procesos econó-
micos y sociales en la producción de la enfermedad, la discapacidad y la
muerte; han vuelto ha colocar en el centro de la atención académica y política,
la discusión sobre las desigualdad sociales, la salud y la equidad en la atención
y han alentado el desarrollo de categorías explicativas y mediadoras entre los
macro-procesos estructurales y las expresiones particulares del fenómeno sa-
lud/enfermedad/atención, entre las que destacan: calidad y condiciones de vi-
da y espacio socio-histórico.

Desigualdades sociales y complejidad epidemiológica
Algunos datos

En América Latina los indicadores generales de crecimiento de las econo-
mías, de empleo, salario y distribución del ingreso, muestran una región con ni-
veles elevados de pobreza y creciente polarización social y económica. Según
información de la CEPAL (2001) el porcentaje de pobres en América Latina en
1980 era de 41%, para el año 2000: este porcentaje se había incrementado a
44%, y considerando el incremento poblacional del periodo, en números abso-
lutos la población calificada como “pobre” aumentó considerablemente. En el
mismo sentido, el informe más reciente del Banco Mundial señala que en 1981
sobrevivían 36 millones de personas en América Latina con un ingreso diario de
un dólar (pobres extremos), cifra que se incrementa a 50 millones para el año
2001. Mientras que los latinoamericanos que viven con dos dólares por día pa-
saron de 99 millones en 1981 a 128 millones en 2001. (Banco Mundial, 2004)

Respecto a la apropiación de la riqueza producida, en América Latina el 10%
más rico se apropia del 48% del ingreso total de la región, mientras que el 10%
más pobre apenas obtiene el 1.6%. En los indicadores de empleo, también se
observa un fenómeno regresivo pues la tasa de desempleo en la población eco-
nómicamente activa creció de 5% en 1990 a 11% para el 2003 (FMI, 2004).

Las variaciones entre países y al interior de ellos en indicadores de salud
seleccionados, muestran situaciones poco halagüeñas, por ejemplo: el indi-
cador de esperanza de vida presenta variaciones de 54 años en Haití a 79 años
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encuentran dificultades para compartir las costumbres, actividades y dietas
del modo de vida aprobado socialmente (Towsend, 1974).

La complejidad conceptual para definir calidad de vida y las múltiples di-
mensiones que involucra conducen a que el término sea usado de formas di-
versas (Nussbaum y Sen, 1996). En la investigación clínico-epidemiológica, por
ejemplo, el concepto de calidad de vida ha sido utilizado sobre todo para des-
cribir y evaluar las condiciones de sobrevivencia de enfermos a los que se les
prolonga la vida como resultado de la intervención médica y de la tecnología
para la salud. (Fleury y Zannon, 2004) 

En la investigación médicos-social, se ha optado por diferenciar –con fines
analíticos– dos momentos constitutivos de la reproducción de los grupos so-
ciales y, por tanto, dos componentes esenciales que definen la calidad de vida
de una población: el momento productivo, cuya exploración empírica se reali-
za, fundamentalmente, en el ámbito de la fábrica (en sentido amplio) a través
de la reconstrucción de las condiciones de trabajo (Laurell, 1991) y el momen-
to de consumo (Breilh y col. 1987; Blanco y Sáenz, 1994), cuyo espacio privile-
giado de observación son los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo
y de la población en general que se realizan principalmente en la vivienda y su
entorno (Blanco y Sáenz, 1994). En estas investigaciones, la noción de calidad
de vida se sustituye por el concepto de condiciones materiales de vida entendi-
das como el grado de satisfacción de necesidades básicas, bienestar o privación
en un periodo de observación (Blanco y col. 1997b). 

Con objeto de dar contenido concreto al concepto de condiciones de vida,
frecuentemente se opta por trabajar con la noción de necesidades básicas y sus
correspondientes satisfactores, que según el Programa de Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD, 1991) incluye: 

1. Una alimentación que cumpla con los requerimientos nutricionales de ca-
da persona y con las pautas culturales, lo que supone como satisfactores no
sólo el agua, las bebidas y los alimentos, sino también la energía y los me-
dios para prepararlos y consumirlos.

2. Mantener la salud y la reproducción biológica, lo que entraña servicios de sa-
lud... así como los satisfactores que permitan la higiene del hogar y la personal.

3. Una vivienda con espacios adecuados al tamaño de la familia, construida
con materiales idóneos y en buen estado de conservación (que aseguren su
protección y privacía), que cuente en su interior con los servicios de agua
potable, drenaje (o un servicio con el mismo propósito) y electricidad, y es-
té dotada con mobiliario y equipo básicos para la vida familiar.

4. Socialización y educación básicas que incluye no sólo la educación y la so-
cialización primaria que suelen darse en el hogar, y la instrucción pública,
sino también la educación para la salud, la orientación sexual y la capaci-
tación para el trabajo.
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sobre las condiciones de vida y salud de las poblaciones, aumentan la deman-
da de servicios básicos e infraestructura y equipamiento urbano conformando
un complejo panorama de necesidades sociales y de salud y se constituyen en
un desafío para la estructuración de sistemas de protección socio-sanitaria in-
tegrales e incluyentes. 

Una aproximación a la calidad de vida

En el nivel teórico más general, la calidad de vida se refiere a las condiciones
objetivas y subjetivas en que se realiza la reproducción social de los grupos hu-
manos. Incluye diversas dimensiones, tales como: las condiciones de trabajo
remunerado y no remunerado (práctica doméstica), la cantidad y calidad de las
formas de consumo de bienes, servicios y valores de uso, el acceso y realización
de expresiones culturales y políticas y la calidad del entorno. 

En estos términos, la calidad de vida se modela de acuerdo a la confronta-
ción permanente entre los componentes protectores y sus procesos destructi-
vos (o de deterioro) para el desarrollo vital humano. Esta contradicción entre lo
que protege y lo que deteriora se presenta en cada una de las dimensiones an-
tes mencionadas. Así, la calidad de vida de una sociedad, o de un grupo huma-
no, es mejor mientras más adecuadas sean las condiciones para la reproduc-
ción social, para los procesos vitales y para la acumulación genética de ventajas
biológicas (Breilh, 1991). Es decir, la capacidad de una sociedad de resolver sa-
tisfactoriamente –en cantidad y calidad– el conjunto de necesidades humanas
y posibilitar el desarrollo humano, es lo que permite que su población tenga
una mejor calidad de vida. 

Las distintas perspectivas sobre calidad de vida

En la literatura sobre el tema, más que la calidad de vida se aprehenden las
condiciones de vida, limitando la exploración de elementos subjetivos (realiza-
ción, satisfacción, sensación de bienestar, sentimientos de privación), cuya
identificación generalmente es más compleja y requiere aproximaciones cuali-
tativas (Blanco y col., 1992). 

Algunos autores introducen la discusión sobre “sentimientos de privación”
y “condiciones de privación”, insistiendo que es insuficiente evaluar las condi-
ciones materiales, sin una referencia a la visión que las personas tienen sobre
ellas, ya que un diagnóstico objetivo de las “condiciones” requiere de una com-
prensión adecuada de los “sentimientos”. (Sen, 1984; Sen, 1992) En este senti-
do, se señala la importancia de considerar el modo de vida compartido por ca-
da sociedad y considerar si hay punto por debajo del cual, los grupos sociales
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dificultades señaladas anteriormente pueden ser resueltas, quedando el pro-
blema de los costos, la representatividad, la reproducibilidad y comparabilidad
de los resultados. Por otra parte, con ambos métodos se mantiene la imposibi-
lidad de reconocer las diferencias a nivel micro (intrafamiliares, p.e. el consumo
desigual por género). 

Algunos trabajos proponen la noción de desarrollo humano como un avan-
ce conceptual e inclusivo de diversas categorías. En esta perspectiva, el des-
arrollo se concibe como el proceso mediante el cual se amplían las oportunida-
des de los individuos para disfrutar de una vida prolongada y saludable, que
permita la adquisición de conocimientos y el acceso a los recursos necesarios
para lograr un nivel de vida decente, con libertades políticas y garantía a los de-
rechos humanos (PNUD, 1990). El término desarrollo humano incluye tanto el
proceso de ampliación de oportunidades de los individuos, como el nivel de
bienestar que han alcanzado; es decir, la formación de capacidades humanas
–tales como un mejor estado de salud, conocimientos, destrezas– y el uso de las
capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las actividades cultu-
rales, sociales y políticas. 

Según sus impulsores, esta forma de entender el desarrollo es más integral
que los enfoques convencionales sobre crecimiento económico, formación de
capital humano y necesidades humanas básicas. Así, el crecimiento del Pro-
ducto Nacional Bruto (PNB) se considera necesario (enfoque de crecimiento
económico) pero no suficiente para el desarrollo humano; se entiende la im-
portancia de los seres humanos como agentes activos de la producción, pero se
les considera más que capital para la producción de bienes de consumo (enfo-
que de capital humano), en tanto son los fines y beneficiarios del proceso; con-
sidera a los individuos no sólo como beneficiarios (enfoque de bienestar so-
cial), sino también como participantes en el proceso de desarrollo y no se
concentra únicamente en la dotación de bienes y servicios a los grupos despo-
seídos (enfoque de necesidades básicas), sino en el aspecto de las oportunida-
des del ser humano. Se propone que esta concepción de desarrollo, compagina
producción y distribución de bienes de consumo y expansión y uso de las ca-
pacidades humanas. Además de incorporar no sólo la satisfacción de necesida-
des básicas sino también el desarrollo como un proceso dinámico de participa-
ción (PNUD, 1990:35). 

Sin embargo, un problema central en el uso de este concepto es que los pro-
cesos colectivos permanentemente son referidos al plano individual. Así, se ha-
bla de oportunidades y desarrollo de capacidades individuales. Otro problema es
la existencia de ambigüedades importantes, ya que nunca se definen las caracte-
rísticas de un “nivel de vida decente”, ni de una “vida prolongada y saludable”. 

A pesar de reconocer que el desarrollo humano es un proceso complejo, y
que un índice que pretenda expresar esa complejidad debe considerar múltiples
aspectos, en el proceso de operacionalización el referente teórico se reduce a su

5. Información, recreación y cultura, lo que implica no sólo los recursos familia-
res y el acceso a las instalaciones, sino también disponibilidad de tiempo libre.

6. Vestido, calzado y cuidado personal.
7. Transporte público.
8. Comunicaciones básicas.
9. Seguridad de tener acceso a los satisfactores básicos durante toda su vida,

independientemente de la situación en que se encuentre, lo cual requiere de
mecanismos familiares o sociales para enfrentar los riesgos de enfermedad,
incapacidad, desempleo, vejez, orfandad, viudez, abandono y similares.

A pesar de que las necesidades y los satisfactores constituyen un sistema en la
medida en que: a) ciertos satisfactores concurren en la resolución de varias nece-
sidades; b) la satisfacción de algunas está condicionada a la satisfacción de otras
y, c) cualquier carencia tiene efectos múltiples de insatisfacción sistémica, el es-
tudio empírico sobre condiciones de vida generalmente considera la observación
y medición de los satisfactores básicos que responden al llamado núcleo irreduc-
tible de necesidades. Este énfasis simplifica la aproximación empírica, aunque
tiene el costo de “recortar” el referente teórico inicial. Así, generalmente se explo-
ra el ingreso corriente, que permite acceder a bienes y servicios que se atienden
por el consumo privado, posibilitando la resolución de necesidades de alimenta-
ción, vestido, calzado, transporte, recreación, información y pago por diversos
servicios cuando no se tiene derecho de acceso; el derecho de acceso a servicios o
bienes (educación, salud, seguridad social, agua, drenaje, electricidad, etc.); el
patrimonio básico acumulado: propiedad o derecho de uso de activos que pro-
porcionan servicios de consumo básico (vivienda, equipamiento del hogar) y, el
tiempo disponible para educación, descanso, recreación, trabajo doméstico (Bolt-
vinik, 1990:36-37).

En conjunto, estas variables permiten identificar –a través de información
secundaria (generalmente datos censales)– las necesidades básicas insatisfe-
chas (NBI) en unidades definidas de territorio-población (p. e. estados, munici-
pios o áreas geoestadísticas básicas). Algunos autores señalan que la medición
de NBI permite identificar la carencia estructural (Minujin y Vinocur, 1992) y el
componente de satisfactores que deben ser promovidos y desarrollados a tra-
vés de la intervención distributiva del Estado vía políticas sociales (Boltvinik,
1990). 

Si la reconstrucción de NBI es a través de datos censales, se tiene la ventaja
de coincidir con las unidades de registro de hechos vitales y con la estructura
administrativa de toma de decisiones. Sin embargo, la información se limita a
las variables incluidas en el censo, a la forma como éstas fueron formuladas y
recolectadas y sólo puede ser tomada como línea base para el comienzo de ca-
da periodo postcensal (Castellanos, 1992). En cambio, si la identificación de las
condiciones de vida de la población se realiza a través de encuesta a hogares, las
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aproximaciones sucesivas a la calidad de vida de grupos humanos específicos,
en momentos particulares. Este proceso es indispensable para aproximarse a la
complejidad que la noción de calidad de vida involucra.

Necesidades humanas

La revisión del concepto calidad de vida requiere, necesariamente, de la dis-
cusión sobre necesidades humanas. Como punto de partida, esta idea remite a
la explicitación de una concepción de ser humano al que se define y diferencia
de otras especies vivas, por su capacidad de apropiarse de la naturaleza y en es-
te proceso transformarse a sí mismo. Esta transformación es realizada median-
te la actividad vital más específicamente humana: el trabajo. A través de éste, es
capaz de transformar en objeto de sus necesidades y de su actividad todos los
fenómenos de la naturaleza y, en ese proceso, desarrollar y ampliar sus propias
capacidades y necesidades (Marx, 1971). 

El carácter histórico-social de las capacidades y necesidades humanas per-
mite superar el ámbito de las necesidades biológicas humanizándolas a través
de la producción económica y político-ideológica, modifica necesidades ante-
riores y posibilita la emergencia de otras (Boltvinik, 1990). En este sentido, la
necesidad tiene un doble componente: como carencia y como potencialidad
(búsqueda de soluciones [o satisfactores] a la carencia). Las necesidades, al
igual que los satisfactores son socialmente producidos. 

En las sociedades concretas, la naturaleza de los procesos de producción
y de consumo, son los determinantes en la generación de necesidades. Más
específicamente, en las sociedades capitalistas contemporáneas, las exigen-
cias objetivas de la producción, determinan (contradictoriamente) las for-
mas de reproducción social de la fuerza de trabajo, así como, las prácticas y
representaciones subjetivas, posibilitando modos de vida característicos de
los distintos grupos sociales, que se expresan en prácticas individuales de
consumo, prácticas socializadas de consumo y prácticas de clase y en una
conciencia individual sobre las necesidades (Terrail, 1977; Prétecielle,
1977). “La tendencia a ocultar relaciones de clases por las relaciones entre
individuos, sujetos ‘libres e iguales’, y la ampliación de las relaciones mer-
cantiles producidas por la extensión del modo de producción capitalista,
hace de la reproducción de la fuerza de trabajo un ‘asunto privado’, el del
hogar-consumidor... La ‘vida privada’ de los hogares (sus prácticas concre-
tas de consumo) se halla sometida a las exigencias objetivas del modo de
producción...” y expresan la determinación de las prácticas individuales de
consumo. No se trata de oponer individual a social, sino más bien de preci-
sar las diversas especificidades de lo social y de entender al hogar no como
una “simple elección empírica”, sino como unidad elemental, soporte de las

mínima expresión. Así, la noción de desarrollo humano sufre un grave “recorte”
conceptual pues al operacionalizarlo y posibilitar la comparación entre países,
se consideran tres de sus diversos componentes: la longevidad (que se explora
empíricamente a través de la esperanza de vida); los conocimientos (resumidos
en el indicador de alfabetismo en adultos) y los niveles de vida (captados en la
investigación concreta a través del ingreso).

La importancia de la longevidad como indicador de desarrollo humano se
basa en tres consideraciones: el valor social que se le asigna al vivir durante mu-
cho tiempo, la necesidad de un ciclo de vida “razonable” que permita tener
tiempo para desarrollar capacidades, utilizarlas y llevar a cabo proyectos y la re-
lación entre longevidad y otras características como buena salud y nutrición. 

Respecto al componente de conocimientos, la medición de alfabetismo se
propone como el punto de partida para evaluar el acceso a la educación, en tan-
to que la capacidad de leer y escribir es un paso fundamental en los procesos de
aprendizaje y adquisición de conocimientos. 

La cuantificación de los recursos requeridos para una vida decente (tercer
componente de la propuesta de medición de desarrollo humano) es más com-
pleja, ya que involucra el acceso a diversos recursos y servicios. En este punto
se argumenta que, dada la escasez de información sobre muchas de estas va-
riables, el ingreso es un indicador útil. 

Las libertades políticas, la seguridad personal, el respeto a los derechos hu-
manos, las relaciones intrafamiliares son aspectos del desarrollo humano cuya
conceptualización y medición es aún más compleja. Las diversas propuestas de
inclusión de estos aspectos expresan la necesidad de comprender en forma in-
tegral el desarrollo humano. En este sentido, se avanza en considerar la partici-
pación política, los déficit democráticos y la gobernabilidad aún cuando se
mantienen las dificultades para su medición y comparabilidad (PNUD, 2002) 

El carácter complejo de los conceptos calidad de vida y desarrollo humano
impone límites a su medición integral. La traducción de estos conceptos a la in-
vestigación empírica los reduce a sus componentes observables y medibles,
“recortando” el referente teórico inicial. Nuevamente, la construcción de me-
diaciones entre las categorías generales y su expresión empírica es un proceso
insuficientemente desarrollado. En esta perspectiva, la posibilidad de poner a
prueba las propuestas teóricas depende, fundamentalmente, de la precisión
conceptual y del desdoblamiento suficiente de las categorías analíticas.

En esta primera aproximación se concluye que la calidad de vida es un con-
cepto general, abstracto e inclusivo, que tiene un doble carácter (objetivo y sub-
jetivo) y múltiples dimensiones, por lo que dependiendo del problema de in-
vestigación abordado, pueden privilegiarse una o varias de estas dimensiones. 

Por otra parte, la propia complejidad y nivel de abstracción del concepto im-
plica que el abordaje empírico –es decir, su medición– necesariamente recorta
el referente teórico inicial. En este sentido es que se plantea un proceso de
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(contaminación, inseguridad, etc.) la segregación del territorio, el desplaza-
miento de grandes contingentes de población hacia la periferia, el incremento
de los tiempos dedicados a la transportación y a la compra de mercancías (que
hacen parte del llamado “trabajo del consumo”).

En tanto la ley del movimiento capitalista es la acumulación y no la resolu-
ción de necesidades sociales, las contradicciones de la reproducción se mani-
fiestan tanto por la insuficiencia cuantitativa de objetos y medios de consumo
para grandes grupos de población, como por la inadecuación cualitativa de los
procesos de consumo posibles a la reproducción de la fuerza de trabajo. 

El proceso de globalización de las relaciones económicas, políticas y cultu-
rales ha permitido una relativa homogeneización de las necesidades y de los
satisfactores humanos, conformando sistemas de necesidades de las socieda-
des actuales, caracterizadas por la racionalización de la organización del traba-
jo, la monetarización de las relaciones de consumo y el desplazamiento parcial
de la reproducción doméstica, que posibilita la existencia de una norma social
de consumo (Farfán,1988). Mas recientemente, en el periodo posfordista, la re-
definición de los parámetros para la reproducción de la fuerza de trabajo con-
forma patrones polarizados de sobreconsumo/subconsumo, en donde en for-
ma creciente, amplios sectores de la población son excluidos de la posibilidad
de satisfacer sus necesidades mas elementales. 

Por estas razones y sin desconocer la historicidad de la producción de nece-
sidades humanas, se ha propuesto un núcleo irreductible de necesidades que de-
ben ser reconocidas y resueltas, independientemente del contexto social en
que se producen. Esta perspectiva, más identificada con el concepto de necesi-
dad como carencia, señala necesidades básicas y satisfactores mínimos que for-
man parte de las nociones de dignidad humana y de derechos humanos bási-
cos, “cuyo cumplimiento no debería depender de la escasez local de recursos ni de
la resignación culturalmente incorporada a lo largo de siglos de miseria y opre-
sión”. En este caso, “...lo necesario para sustentar la vida no es lo superfluo, ni lo
contingente. Tampoco es aquello que voluntaria o espontáneamente podemos
querer o desear. Por lo contrario, es algo en lo que no podemos ejercer nuestra
libertad...” (Boltvinik, 1990:28) 

Es esta la visión que reconoce un conjunto de necesidades básicas (concep-
to absoluto) y un grupo de necesidades y satisfactores relativos a cada sociedad
en particular, en función de los modos de vida predominantes y de la norma so-
cial de consumo específica. 

Condiciones de vida y salud

Algunas investigaciones concretas sobre condiciones de vida y salud han
desarrollado diversas vías y énfasis distintos. Los trabajos revisados muestran la

prácticas individuales de consumo y forma típica de reproducción del capi-
talismo contemporáneo” (Prétecielle,1977:43).

Las prácticas individuales de consumo y la conciencia individual de las ne-
cesidades (formas subjetivas) se organizan en función de las condiciones so-
ciales de reproducción de la fuerza de trabajo, distinguiendo dos ámbitos: el de
la circulación mercantil, en donde una parte de las prácticas de consumo es ga-
rantizada a través de la adquisición de mercancías; y el de las prácticas estata-
les por medio de las funciones fiscales y de las formas de salario indirecto, así
como las formas socializadas de consumo y las instalaciones colectivas. 

Las necesidades de producción y la producción de necesidades y satisfacto-
res, están ligadas de origen a las transformaciones productivas, en donde un as-
pecto principal de la determinación del consumo y de las necesidades es su ca-
rácter de clase, conformando históricamente sistemas de necesidades. El
análisis de las prácticas de consumo, deberá considerar el proceso de consumo
concreto en su doble aspecto: como distribución del producto social y como
apropiación real de valores de uso y, las determinaciones complejas y contra-
dictorias que conforman estas prácticas. 

Así, en el capitalismo contemporáneo, la urbanización masiva de la pobla-
ción, la disposición de formas de habitación y de transporte, la elevación de la
calificación media necesaria de la fuerza de trabajo, la desaparición de las for-
mas individuales de transmisión del saber, la generalización y prolongación de
la instrucción escolar, posibilitan nuevas formas y ámbitos de reposo, de dis-
tracción, de producción educativa y sanitaria (Terrail,1977), como resultado de
las necesidades de la producción fordista, caracterizada por la limitación de la
jornada laboral, la intensificación del trabajo, la reducción de los tiempos
muertos, la desaparición de los tiempos de recuperación en los lugares de tra-
bajo, la estricta separación entre los tiempos de trabajo y de no trabajo y el dis-
tanciamiento entre la vivienda y el lugar de trabajo.

Esta reorganización productiva provoca un desgaste creciente de la fuerza
de trabajo y la necesidad de contrarrestar el desgaste fuera de los centros de tra-
bajo, en un tiempo reducido, dentro de una misma jornada (de no trabajo) y en
el mismo sitio. De tal manera, que la norma de consumo característica de esta
fase de desarrollo, está compuesta por dos mercancías esenciales: vivienda so-
cial media (lugar de excelencia del consumo individual) y automóvil (medio de
transporte compatible con la separación de la vivienda y el lugar de trabajo). La
generalización de las relaciones mercantiles domina las prácticas concretas de
consumo y el tiempo de consumo está mayoritariamente dedicado al uso indi-
vidual de mercancías en detrimento de las relaciones personales no mercanti-
les (Aglietta, 1979). Sin embargo, esta transformación de las condiciones socia-
les de reproducción de la fuerza de trabajo, puede ocultar bajo la apariencia de
progreso y modernización, el deterioro de las condiciones de existencia y la de-
gradación del modo de vida. Tal es el caso del deterioro del entorno urbano
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cómo se lleva a cabo la reproducción de la fuerza de trabajo desde el punto de
vista del espacio vital que requiere el hogar. Asimismo, se reconoce como com-
ponente esencial la conexión a servicios (abastecimiento de agua, disposición
higiénica de las excretas y electricidad) (Blanco y Sáenz 1994)

El territorio: ¿recurso metodológico o mediación?

En la segunda mitad de la década de los años sesentas del siglo XX, con el
impulso crítico que adquieren las ciencias sociales en América Latina, se forta-
lecen y generalizan los abordajes marxistas debido a la preocupación por las
profundas desigualdades sociales en un proceso de producción de innovación
conceptual y metodológica.

Desde las ciencias sociales con perspectiva crítica se alienta el compromiso
de contribuir a la transformación del sistema social dominante en uno más
igualitario, reposicionar a América Latina en la división internacional del traba-
jo, cortar sus lazos de dependencia estructural y garantizar mejores niveles de
vida a la población de cada país.

En este marco, el movimiento de construcción de la epidemiología social la-
tinoamericana, recurre a categorías sociológicas y desarrolla, despliega y ope-
racionaliza conceptos para interpretar la realidad sanitaria latinoamericana.
Desde entonces, las visiones críticas buscan los determinantes de los perfiles
patológicos en la organización de la producción social, en las condiciones de vi-
da que esta organización conllevaba; en las relaciones desiguales de América
Latina con el resto del mundo (intercambio desigual y combinado) y en la or-
ganización de la producción fabril (López y Peña, 2005). 

Así, se reconstruyen las desigualdades sociales a partir del concepto de clase
social y en esos términos se explican los diferenciales en los indicadores de daño y
las inequidades en la atención a la salud (Bronfman y Tuirán, 1984; Blanco, 1991);
así mismo, se desarrollan abordajes que exploran la distribución socio-territorial
de los problemas de enfermedad y atención y se proponen categorías mediadoras
como calidad de vida y territorio (Breilh y col, 1994; Breilh, 1994; Blanco y Sáenz,
1994; Blanco y col. 1997a). Se produce también la revisión de la llamada geografía
crítica que incluye a autores fundamentales como Pavlovsky, Maximilian Sorre y,
particularmente, las aportaciones y propuestas del brasileño Milton Santos.

Se avanza en analizar los procesos colectivos de enfermar y morir, en el mar-
co de la interacción de las colectividades humanas con el medio transformado
y reorganizado que sustenta la actividad económica y, de manera particular con
las formas y procesos productivos dominantes. 

Para el caso de los estudios regionales se trabaja retomando algunas de las
propuestas de Manuel Castells, que propone que “un ámbito territorial no es
sólo un espacio geográficamente determinando. Es una delimitación específica
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posibilidad de abordar de distinta manera un objeto de estudio común: unos
analizan las condiciones de vida como determinantes de los perfiles epidemio-
lógicos generales, otros las consideran en su relación con entidades patológicas
específicas y, finalmente, otros examinan las formas en que territorialmente se
manifiesta su articulación con el proceso salud-enfermedad (Blanco, 1991;
Breilh y col. 1988; Breilh y col. 1997).

El desarrollo de la línea de investigación sobre “condiciones de vida, salud y
territorio” tiene como punto de partida este último abordaje teórico, en donde
el concepto de distribución diferencial del territorio permite avanzar en la
caracterización de zonas que responden a condiciones particulares de espacia-
lidad. Es decir, el territorio como la articulación específica del conjunto de so-
portes materiales de los procesos de reproducción de los diferentes grupos
sociales, que incluye tanto las particularidades del equipamiento urbano, los
diversos servicios (salud, educación, abasto, transporte, etc.) el tipo y calidad de
la vivienda, el medio geofísico humanizado, como las características económi-
cas, sociales y culturales de la población ahí asentada. 

Es claro que la perspectiva teórica sobre la que se trabaja enfatiza el estudio del
proceso de consumo, que se expresa en condiciones de vida y su relación con el pro-
ceso salud-enfermedad. Aparece como absolutamente necesario trabajar por esta
vía ya que “la vida comienza allí donde terminan esas actividades (las que el traba-
jador realiza en el ámbito de la producción), en la mesa de su casa, en el banco de
la taberna, en la cama”. En donde consume los medios de vida necesarios para la re-
producción de sí mismo y de su familia” (Marx, citado por Blanco y Sáenz, 1994)

Esta aproximación posibilita la identificación de territorios-población vul-
nerabilizados en términos de calidad de vida y riesgos potenciales para la salud. 

Se propone que el territorio es el escenario en el que se observan objetiva-
mente las condiciones que determinan la calidad de la vida y a las que se les
atribuye, por lo tanto, vinculación estrecha con el proceso salud-enfermedad. A
una distribución socialmente diferenciada del territorio se corresponderá cer-
canamente un patrón diferencial de morbimortalidad. El punto de partida de
esta aseveración es la relación determinante de las condiciones de vida sobre
los perfiles de daño de los distintos grupos sociales. Se subraya la afirmación de
que las condiciones de vida que tienen una expresión territorial y pueden ser
observables a través de las características de la vivienda, la alimentación, el ves-
tido, el acceso a servicios de educación y atención médica y las posibilidades de
utilización positiva del tiempo libre, entre otras.

De este conjunto, “...la vivienda constituye el referente material que más ex-
plícitamente puede diferenciar las particularidades de la producción social del
territorio, modelando las condiciones de vida del grupo doméstico” (Blanco y
Sáenz 1994:57). Los criterios principales de calificación de la calidad de la vi-
vienda son los referidos a los materiales de construcción en paredes, pisos, te-
chos y acabados, así como el índice de hacinamiento. Estos criterios expresan
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Este concepto además de constituirse en un recurso metodológico, permite
avanzar en la construcción de mediaciones entre los determinantes más gene-
rales de la salud-enfermedad y su expresión concreta en poblaciones, territorios
y tiempos particulares. Su fundamento reside en la distribución socialmente
diferenciada del territorio que conforma áreas relativamente homogéneas, en
las que los distintos grupos comparten los mismos soportes materiales de la
reproducción en el ámbito del consumo. Es decir, se plantea la posibilidad de
distinguir territorios relativamente homogéneos habitados predominantemente
por grupos sociales similares, en los que el equipamiento arquitectónico y de
servicios, establece condiciones particulares de reproducción que determinan la
calidad de vida y los perfiles de riesgos/daños/atención de la población ahí
asentada. 

En una sociedad concreta, los soportes materiales de las condiciones gene-
rales de la reproducción de las poblaciones se localizan y articulan en un mis-
mo ámbito territorial con los soportes materiales de los demás elementos, ins-
tancias y procesos de la estructura social. Se constituye así una totalidad
compleja o sistema de soportes materiales de la formación social, resultante de
la combinación desigual de los soportes materiales de los diferentes elementos
de las estructuras económica, jurídico-política e ideológica (Pradilla, 1984:127). 

La ciudad industrial fue durante el largo periodo de producción fordista, la
forma dominante de organización de los sistemas de soportes materiales de la
sociedad en el territorio, ella “es producto histórico del modo de producción
capitalista y se diferencia radicalmente de todas las formas de ‘ciudad’ generadas
por otros modos de producción que le precedieron”. (Pradilla, 1984:293). Sin em-
bargo, esta forma hegemónica de organización del territorio urbano, caracteri-
zada por una ciudad central y su periferia conurbada se está transformando. La
metrópoli posfordista, que emerge de la nueva fase de desarrollo capitalista de-
nominada genéricamente globalización, transforma los territorios urbanos,
que dejan de ser sistemas autocentrados para transformarse en nodos de en-
trecruzamientos de redes múltiples. La informatización y la movilidad de los re-
cursos productivos, posibilitan una nueva arquitectura productiva en donde los
flujos relacionales conforman una ciudad invisible, mientras que la ciudad visi-
ble se constituye por múltiples nodos. Se materializa una ciudad difusa, reticu-
lar, que se articula por redes de relaciones funcionales en vastas regiones urba-
nas discontinuas, multinodales con periurbanización. Así, se prefiguran nuevos
patrones de urbanización caracterizados por territorios integrados sin conti-
güidad geográfica, constituyendo bypass que vinculan grupos privilegiados y
territorios valorizados “saltándose” a las poblaciones pobres y a los territorios
no valorizados. Territorios fragmentados en “colonias amuralladas, barriadas
de tugurios e hiperguettos” (Matos, 2005). 

Así pues, la metrópoli contemporánea es una totalidad compleja, desigual-
mente desarrollada, que se fragmenta según sean los diferentes elementos de la

de la sociedad. Expresa unas relaciones de producción, una forma de aplicar la
tecnología a la naturaleza, una tradición cultural, unas relaciones de poder, una
historia y una práctica cotidianas....una expresión específica, según el desarro-
llo histórico de esos procesos en el ámbito territorial determinado” (Castells,
1985). Se propone que es posible reconocer esos procesos, a partir de identifi-
car los elementos (agrupados en conjuntos) que los conforman. 

El primer conjunto estaría conformado por las relaciones de producción,
que pueden ser identificadas mediante algunas preguntas que el mismo Cas-
tells propone:

- ¿quién produce para quién y qué se produce para qué?
- ¿quién paga a quién, cuanto y cómo?
- ¿Cómo se produce y de qué depende que se produzca así?
- ¿de dónde viene el capital y de dónde viene el trabajo?

El segundo conjunto, relacionado con las fuerzas productivas específicas del
territorio, propone:

- ¿qué tipo de espacio físico es?
- ¿qué recursos naturales hay?
- ¿qué tecnología se aplica y cómo se aplica?

Al mismo tiempo, un territorio se identifica por su cultura, sus costumbres,
sus diferencias, sus tradiciones e, inclusive, por su lenguaje.

La aproximación teórica y metodológica en donde interesa analizar el peso
de la espacialidad en la determinación y distribución de la enfermedad y la
muerte como fenómenos colectivos, cobra fuerza en los últimos años a partir
del acercamiento a los riesgos y los daños para la salud en términos de su ex-
presión socio-territorial. 

En esta perspectiva, se producen diversos trabajos orientados a la construc-
ción teórico-metodológica de las regiones en estudio y su relación con el pro-
ceso salud-enfermedad, bien sea expresado en perfiles patológicos regionales,
o en referencia a problemas de salud específicos (Blanco y Heredia, 1990; Ló-
pez, 1990; Blanco, 1991; Blanco y col. 1996; Blanco y col. 1997c; Jiménez, 2003;
Lobato, 2005; Aguilar, 2005).

El concepto de territorio-población orienta la caracterización de zonas diferen-
tes respondiendo a condiciones distintas de espacialidad. El territorio se concibe
como la articulación específica del conjunto de relaciones, condiciones y procesos
de reproducción de los diferentes grupos sociales en un ámbito geográfico con-
creto, que incluye tanto las particularidades geofísicas como del equipamiento bá-
sico, servicios, tipo y calidad de la vivienda, como las características económicas,
sociales y culturales de la población ahí asentada. 
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los distintos grupos sociales (Víctora y col., 1988; Breihl y col., 1988; Blanco y
Sáenz, 1990) 

Así mismo, la división socio-territorial de la nueva arquitectura productiva y la
concentración de la población impactan la distribución de bienes y servicios,
particularmente aquellos derivados de la intervención del Estado a través de las
políticas sociales. En este proceso, es frecuente que las regiones aparentemente
más desarrolladas sean también las más polarizadas respecto a indicadores de
calidad de vida. Las metrópolis latinoamericanas expresan esta fragmentación y
heterogeneidad socio-territorial, así como una creciente polarización socio-sani-
taria, coexistiendo espacios-población muy precarios con otros cuyas condicio-
nes podrían considerarse satisfactorias y que, al ser analizados como conjuntos
homogéneos, producen un efecto de invisibilidad social del deterioro.

En estos territorios, la polarización podría ser explorada empíricamente a
través de la magnitud y direccionalidad de cambio en los procesos de riesgo es-
tructural, en los daños a la salud y en las condiciones de atención. Es decir, en
el comportamiento y distribución diferencial de los riesgos en sentido amplio
(calidad y condiciones de vida), de los daños (mortalidad, morbilidad, letalidad,
discapacidad, etc.) y de los recursos, el acceso y la calidad de los servicios de sa-
lud según grupos y regiones. El punto de partida conceptual es que los proce-
sos de deterioro desigual de la calidad de vida, se expresan en patrones polari-
zados de riesgo/daño/atención según distintos territorios-población. 

La investigación de la relación condiciones
de vida, salud y territorio

Antes de entrar a revisar brevemente los usos instrumentales de la relación
enunciada, conviene hacer referencia a la discusión generada por un trabajo de
interpretación histórica y epistemológica sobre el concepto de espacio en epi-
demiología, publicado por Dina Czeresnia y Adriana Maria Ribeiro (Czeresnia y
Ribeiro, 2000) que origina un debate en el que participan diversos especialistas
brasileños. Este trabajo actualiza la discusión sobre la categoría epidemiológi-
ca “lugar” a la que se incorporan conceptos teórico-metodológicos de la geo-
grafía crítica y forma parte de un conjunto de publicaciones, en los últimos 10
años, sobre la temática. Algunos se refieren a la conceptualización y los usos de
la categoría “espacio” (Costa y Texeira, 1999; Silva, 1997) 

Con la advertencia de que no se trata de una revisión exhaustiva de la litera-
tura iberoamericana mas reciente sobre el tema y sólo a manera de ejemplo, es
posible agrupar las investigaciones en:

1. Proyectos y reportes que enfatizan el problema de la determinación y la dis-
tribución socioterritorialmente diferenciada del proceso salud-enfermedad.
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vida social que en ella se expresan y materializan. Por lo tanto, es posible dis-
tinguir territorios que sirven de soporte material a los procesos de producción,
distribución y consumo, o a los procesos jurídico-políticos e ideológicos. Entre
tales áreas, una buena proporción representan los ámbitos territoriales y los
soportes materiales de los procesos de reproducción de los diferentes grupos
sociales. Se trata de áreas residenciales que por lo general tienen cierta hetero-
geneidad social, pero que también comparten ciertos elementos que las homo-
geneizan, siendo posible distinguir territorios en donde habitan predominan-
temente determinadas clases sociales o fracciones de clase.

Esto significa que, como todo proceso social concreto, la reproducción de la
población tiene sus propios soportes materiales y ámbitos territoriales de reali-
zación. Su condición material de existencia, históricamente determinada, se
manifiesta en un conjunto de objetos físicos durables, socialmente producidos
y que se insertan de manera estable en el territorio. En lo fundamental, estos
soportes materiales de la reproducción están constituidos por la infraestructu-
ra (edificaciones, equipamientos e instalaciones) que posibilita las condiciones
materiales de vida de la población en determinadas condiciones sociohistóri-
cas. De ellos forman parte la vivienda y los lugares de habitación; las obras y re-
des básicas de los servicio de agua potable, drenaje, energía eléctrica y comu-
nicaciones; las vías y medios de transporte de pasajeros; las edificaciones con
su respectiva dotación de centros comerciales y educativos en general; los hos-
pitales, unidades y servicios de salud; los parques, campos deportivos y demás
instalaciones recreativas.

En esos territorios, se presentan de manera objetiva un conjunto de relacio-
nes sociales que se expresan ante los individuos que ocupan lugares particula-
res del espacio social como una estructura de opciones. Así, “…ser un trabajador,
significa enfrentarse a una estructura particular de opciones posibles, no [signi-
fica] haber optado”. (Pzerwoski y Mertens, 1982) 

En una perspectiva epidemiológica la articulación entre territorio y pobla-
ción, puede considerarse como un ámbito privilegiado de observación de los
componentes sociales del proceso salud-enfermedad en el ámbito urbano. Es-
ta observación, a su vez, puede contribuir al esclarecimiento de la relación en-
tre distribución diferencial del territorio urbano y la distribución diferenciada
de las condiciones y las respuestas; es decir, a la identificación de perfiles de
riesgo, daño y atención según grupos sociales, distribución territorial y formas
particulares de consumo.

En otras palabras, en el territorio se materializan las condiciones que deter-
minan la calidad de la vida y a las que se les atribuye, por lo tanto, vinculación
estrecha con el proceso salud-enfermedad. A una distribución socialmente di-
ferenciada del territorio urbano corresponderá un patrón particular de ries-
gos/daños/atención a la salud. El punto de partida de esta aseveración es la re-
lación determinante de la calidad de vida sobre los perfiles de riesgo/daño de
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procedimientos más utilizados son las encuestas, las entrevistas a pro-
fundidad y las historias de vida. 

- Investigaciones en donde la participación de los actores es fundamental y la
generación de información se realiza a través de diagnósticos participativos,
grupos focales y formación/capacitación de promotores comunitarios.

Consideraciones finales
(y, desde luego, necesariamente provisionales)

A partir de la discusión antes expuesta, se considera que el campo temático
de calidad/condiciones de vida, salud y territorio en los últimos años ha adqui-
rido una mayor relevancia por diversas razones. Entre ellas destacan:

1. La medición concreta y aprehensible de muchos de los componentes de
la calidad de vida que posibilitan su medición cualitativa y cuantitativa. 

2. La capacidad de este campo temático de expresar e ilustrar en forma sin-
tética, procesos sociales generales (desigualdad, exclusión, polarización)
y facilitar la observación de procesos mediadores como estrategias fami-
liares de vida, redes sociales, etc. 

3. La posibilidad de identificar territorios y poblaciones que requieren polí-
ticas públicas específicas e intensivas para atenuar/modificar su vulnera-
bilidad socioterritorial y;

4. La necesidad de contribuir al diseño de políticas públicas que eleven la
calidad de vida de los habitantes urbanos y amortigüen la vulnerabilidad
socioterritorial.

En términos generales, se puede concluir que aún cuando la temática de cali-
dad/condiciones de vida, salud y territorio ha sido abordada por diversas disci-
plinas e incluso con frecuencia se trata de aproximaciones multidisciplinarias, es
necesaria la profundización teórica y metodológica y una reconstrucción que
trascienda los límites disciplinarios y defina un campo particular transdisciplina-
rio y multidimensional, capaz de dar cuenta de la complejidad y diversidad de su
objeto. 
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