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Desde que el hombre existe, ha sido su preocupación 
cuidar su bienestar físico y emocional; con este fin, 
se agrupó y formó comunidades que le permitieron la 
caza y, a la vez, protegerse de las agresiones correla-
tivas con esta actividad; todo ello para preservar su 
salud e integridad física.

Podemos mencionar que el derecho a la salud es 
un precepto que ya se contemplaba aun en los años 
antes de Cristo, específicamente entre los griegos, 
como se menciona en la obra «Diálogos de Platón», 
donde se comenta de manera relevante que todos 
los seres humanos gozarán de salud, tanto física 
como mental.

En nuestro país, en los años de 1900 sólo reinaban 
la ignorancia y la pobreza, situación que imposibili-
taba la existencia de condiciones sanitarias adecua-
das y, por consiguiente, la presencia de un sistema de 
salud pública, de tal modo que sólo en casos que se 
juzgaban peligrosos para la nación, como las epide-
mias, podía el Gobierno Federal tomar una acción di-
recta. Es importante dejar en claro que estos inicios 
de salud pública sólo se limitaban al Distrito Federal. 
Es hasta después de la Revolución Mexicana, y una 
vez conformada la Constitución de 1917, que surge el 
concepto de «DERECHO A LA SALUD», de tal modo 

que el viejo Consejo de Salubridad se transformó 
en el nuevo Departamento de Salubridad General; 
igualmente, se decretó que el departamento fuese de 
jurisdicción federal, con facultades para hacer obliga-
torias las medidas sanitarias en todo el país.

En la actualidad, con la Declaración de los Dere-
chos del Hombre, ya se contempla la preservación de 
la salud y la vida de todos los seres humanos dentro 
de las garantías individuales, entendiéndose como tal 
a todos los derechos fundamentales de las personas, 
cuya finalidad es reducir los efectos de las desigual-
dades entre los individuos y que otorgan a todos los 
mexicanos el derecho de disfrutar de LIBERTAD, 
SEGURIDAD, IGUALDAD y PROPIEDAD. Como ya 
lo mencionó el Doctor Guillermo Soberón Acevedo, 
«La salud es ámbito predilecto de la sociedad iguali-
taria. Poca importancia tiene la disminución de otras 
desigualdades sociales, si no se manifiesta una vida 
sana y de mejor calidad».

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, acorde a las necesidades de nuestra so-
ciedad, contempla en su artículo cuarto el deber pri-
mordial del gobierno mexicano de crear políticas de 
salubridad en todo el país. La elevación a nivel cons-
titucional de este artículo fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, por 
lo cual se le adicionó el siguiente párrafo:

«Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y las entidades fede-
rativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución.»

Al existir la garantía individual a la protección de 
la salud y la vida, es importante establecer que el Es-
tado, apoyándose en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, hace imperativo tomar todo 
tipo de medidas habituales y urgentes para cumplir 
su cometido.
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En México, el derecho a la protección de la salud 
impone al Estado la obligación de realizar a favor 
del gobernado una serie de prestaciones que debie-
ran satisfacer las necesidades de índole individual, 
pero que beneficiarán a todos y cada uno de los ciu-
dadanos, sin importar su condición física, económi-
ca o social.

Por todo lo antes comentado, la protección de los 
derechos sociales, entre ellos el derecho a la protección 
de la salud, deberá, en un futuro, ser la manera de ma-
nifestarse realmente como un Estado de Derecho.
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