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3.1. Índice de Desarrollo Humano Municipal. Fuente: [1] . . . . . . . . . . . 31
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Caṕıtulo 1

Introducción

La variedad y complejidad de los bienes y servicios sanitarios ocasionan que los

sistemas de salud alrededor del mundo enfrenten problemas para poder asignarlos de

manera justa y eficiente. Particularmente, los desequilibrios de este mercado se deben

a que la demanda en el área de la salud tiene un comportamiento incierto, pues las

personas tienden a asistir al sistema de salud cuando los śıntomas son muy avanzados, y

aunado a que la demanda en este sector es inelástica, ya que la salud es indispensable

para el desarrollo humano y no tiene productos sustitutos [6]. Por consiguiente, los

oferentes de bienes y servicios sanitarios tienen dificultades para planear su producción,

y paralelamente, enfrentan altos costos de producción debido a la gran variedad de

productos que pueden ofrecer, siendo algunos de ellos tan espećıficos que su rentabilidad

es casi nula [7].

El desequilibrio del sector salud se agudiza ante el surgimiento de una pandemia que,

al generar una contingencia sanitaria, incrementa la demanda y modifica los recursos

que el sector salud necesita ofrecer. En otras palabras, el sistema sanitario de un páıs

necesita redistribuir recursos para satisfacer las nuevas necesidades y cumplir con los

compromisos ya adquiridos [8]. Particularmente, la emergencia de salud generada por

el COVID-19 ha generado un incremento en recursos sanitarios tales como: camas de

hospitales, ventiladores y personal médico.

En otras palabras, la contingencia sanitaria del COVID-19 representa un choque
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de demanda para este mercado. Entonces, los recursos sanitarios se encarecen pues la

salud es esencial para la vida de las personas; y aunque los mecanismos de mercado

son eficientes, el ajuste de precios genera una distribución injusta de recursos de salud,

pues quienes más necesitan de la atención médica no pueden acceder a ella [9].

Aunado a una asignación ineficiente durante peŕıodos de contingencia, los bienes y

servicios de salud también se caracterizan por ser esenciales en el desarrollo de la vida

de las personas [10]. Por consiguiente, la asignación de recursos sanitarios no puede

ser delegada a los mecanismos de mercado porque pueden generar transacciones repug-

nantes, es decir, la salud de las personas debe de alcanzarse sin que éstas tengan que

recurrir al uso de dinero [11]. En este sentido, la Teoŕıa del Diseño de Mercados sugiere

la implementación de mecanismos descentralizados que no se basen en transacciones

monetarias para asignar bienes y servicios de salud. De acuerdo al trabajo hecho por

Roth y Shapley, para lograr el objetivo anterior se deben establecer procedimientos de

asignación que asimilen las preferencias y prioridades de los agentes involucrados, aśı

como las caracteŕısticas de los bienes que se van a redistribuir [12]. Por ejemplo, en

un escenario en donde es ilegal utilizar dinero, el mecanismo de intercambio de riñones

se propone para incrementar la velocidad de los trasplantes de dicho órgano, aunque

se debe tener en cuenta que las personas no son compatibles con cualquier riñón que

esté disponible, y no es posible tener una oferta de riñones, ya que su disponibilidad

depende de la donación y no de un proceso de producción.

El presente proyecto de investigación establece, diseña y propone justos y eficientes

mecanismos para la asignación de recursos sanitarios en el caso de una contingencia

ocasionada por el brote de una nueva enfermedad. Sin embargo, es posible adaptar

dichos procesos a otro tipo de situaciones en las que los recursos sanitarios necesiten

ser reasignados. Dado que en los sistemas de salud interactúan agentes con diferentes

preferencias y objetivos, el problema de asignación en una contingencia se puede ana-

lizar desde la teoŕıa de juegos como un proceso en el cual se pueden incluir objetivos

sociales. Por ejemplo, la asignación de los recursos de salud no debe ser manipulable;

es decir, se debe evitar la alteración de los mecanismos en favor de un solo agente; de lo
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contrario, un mecanismo manipulable puede generar asignaciones injustas o ineficientes

en las que los recursos no sean aprovechados plenamente.

Es importante mencionar que la contingencia ocasionada por la enfermedad COVID-

19 presenta una oportunidad única en términos teóricos y emṕıricos para el diseño de

mercados. La información que se genera minuto a minuto sobre la evolución y trata-

miento de la contingencia ayuda a identificar el mejor mecanismo de asignación y al

mismo tiempo simularlo computacionalmente con datos reales. Lo anterior permite un

desarrollo de poĺıticas públicas en salud más certero con respecto a la evolución real

de una pandemia que incorpore aspectos sociales como la justicia y eficiencia, en lugar

de la manipulación. Particularmente, el análisis considerará los datos del estado de

Puebla, cuya pertinencia radica en ser una de las entidades con el nivel de desigualdad

más alto, tanto en lo económico como en la salud, puesto que existen municipios con

un elevado nivel de marginación, en los cuáles no es posible que la población ejerza un

gasto en salud directo. En otras palabras, el estado de Puebla requiere de una asig-

nación de bienes que genere un desbordamiento de los Municipios donde sea posible

realizar gasto en salud a aquellos en donde no se cuenta con recursos para ejercer.

Destinar recursos de forma eficiente garantiza el Derecho Constitucional de acceso

efectivo y de calidad a servicios públicos de salud. La prioridad anterior requiere el

desarrollo de acciones concretas para reducir las diferencias en los servicios de salud

ofertados a quienes no cuenten con un régimen de seguridad social. En otras palabras,

se puede evitar incurrir en gastos elevados que impacten el bienestar de la población

más vulnerable. La importancia del presente radica en mostrar la construcción de

mecanismos de asignación en un páıs en el que alrededor del 48 % de la población

mexicana no cuenta con acceso al sistema de salud [13]. Particularmente, analizamos

dos problemas de asignación: i) la distribución de recursos prioritarios entre proveedores

de salud y las instituciones de gobierno, y ii) la asignación directa de los recursos de

salud entre los pacientes con COVID-19.
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Caṕıtulo 2

Marco Teórico

El sector mexicano de salud se encuentra descentralizado, razón por lo cual los

diferentes niveles de Gobierno pueden tomar decisiones en torno a la provisión de

bienes y servicios sanitarios. En otras palabras, las autoridades federales, estatales y

municipales tienen la capacidad de diseñar estrategias que mejoren el funcionamiento

del sector salud en cada uno de sus niveles. Aunque la Gúıa Bioética establece que la

’justicia social’ debe de primar en los mecanismos de asignación de recursos sanitarios

durante una contingencia sanitaria, como la pandemia del COVID-19, no es claro cómo

deben de interactuar las autoridades de los tres niveles de gobierno para alcanzar el

objetivo anterior. Por consiguiente, el establecimiento de prioridades y mecanismos de

asignación pueden generar conflictos entre las diferentes autoridades

La presente sección se enfoca en la revisión de teoŕıas y metodoloǵıas que ayudan en

la generación de mecanismos socialmente justos y eficientes en la repartición de recursos

sanitarios. Aśı, primero se discuten las caracteŕısticas socio-económicas de los bienes

sanitarios para entender cómo impactan en el diseño de mecanismos de asignación.

Posteriormente, se proporcionan los elementos básicos de la teoŕıa de juegos, y se

concluye la sección con la revisión de algunos mecanismos tradicionales.
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2.1. Bienes Económicos

Definir qué es un bien es una tarea compleja en la que intervienen argumentos

filosóficos sobre la palabra misma [14]. Para simplificar el tratamiento que daremos a los

bienes, particularmente a aquellos relacionados con el sector salud, en este documento

haremos uso de su conceptualización económica. En este sentido, un bien económico

es todo aquello que se utiliza para satisfacer las necesidades de los agentes económicos,

ya sean individuos, empresas, gobierno u otro tipo de agentes que sean capaces de

tomar decisiones [15].

Existe una gran variedad de bienes económicos debido a las diferentes necesida-

des que tienen los consumidores, los productores y los gobiernos, entre otros agentes

económicos. Sin embargo, algunos de ellos comparten caracteŕısticas (sobre su uso,

derechos de propiedad, tipo, ...) que nos permite clasificarlos en grupos. En una con-

tingencia sanitaria, la definición de los procesos de asignación requieren la identificación

de las caracteŕısticas esenciales de los bienes, como la relacionada con el COVID-19.

Las caracteŕısticas relacionadas con la naturaleza de los bienes es un factor básico

al momento de asignarlos pues hacen referencia a la rivalidad y exclusividad que

existe sobre su uso. En el contexto económico, hay rivalidad en el consumo de los

bienes cuando otros agentes interfieren. Por ejemplo, dos personas rivalizan para usar

una computadora. Con respecto a la exclusividad, ésta se refiere a quién puede acceder

al bien económico; bienes privados, como las casas, son exclusivos de quién tiene el

derecho de propiedad sobre ellos [16].

La rivalidad y la exclusividad no son conceptos dicotómicos pues existen diferentes

niveles. Sin embargo, es útil hablar solamente de dos niveles de rivalidad y exclusividad,

cuando la hay y cuando no la hay, y aśı clasificar los bienes en cuatro grupos, como se

muestra en la siguiente definición.

Definición 1. De acuerdo a su naturaleza, los bienes económicos se pueden clasificar

en:

Bienes públicos: no existe rivalidad ni exclusividad en su consumo.
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Bienes privados: su consumo es exclusivo de algunos agentes y éstos interfieren

para que otros los consuman.

Recursos comunes: no son exclusivos de ningún grupo de personas, pero los

agentes rivalizan para consumirlos.

Bienes de club: no hay rivalidad para su consumo, pero son exclusivos de un

grupo de personas.

Generalmente, los servicios públicos (agua, luz, electricidad) suelen ser confundidos

con bienes públicos. Sin embargo, lo correcto es considerarlos como recursos comunes

pues no son exclusivo de algún grupo de personas, pero la población de un páıs rivaliza

en su consumo cuando éstos son saturados. Dada la escasez de la mayoŕıa de los recur-

sos, en la literatura se discute sobre la existencia, o no, de los bienes comunes. A pesar

de la vigencia de este debate, se puede considerar a la seguridad como un bien público,

ya que no debe de ser exclusiva de un grupo de personas y, al ser intangible, es claro

que los ciudadanos de un páıs no rivalizan durante su consumo. Por el contrario, los

objetos personales como los celulares son un ejemplo claro de un bien privado. Mientras

que todo aquello que requiere de una membreśıa, como lo son los viajes todo incluido,

son bienes de club, estos últimos son exclusivos de un conjunto de personas las cuales

no rivalizan cuando realizan su consumo dentro de un club.

También, los bienes económicos se pueden clasificar de acuerdo a las cantidades que

de ellos se pueden obtener. Decimos que un bien económico es divisible cuando las

unidades que de éste se consuman x pueden expresarse como un número real, es decir,

x ∈ R. Por ejemplo, el agua es un bien divisible pues podemos consumir un litro de

agua, pero también 1.53 litros de la misma. Por el contrario, un bien indivisible es

aquel cuya cantidad de consumo y se expresa en unidades discretas, i.e., y ∈ R. Notemos

que muchos de los bienes de salud que se tienen que asignar durante una pandemia son

indivisibles, tales como: camas de hospital, ventiladores, personal médico, entre otros,

no se pueden dividir para el tratamiento de enfermedades.

11



2.2. Teoŕıa de Juegos

La Teoŕıa de Juegos es una rama de las matemáticas aplicadas que analiza situacio-

nes de conflicto. En el presente documento, entendemos que una situación de conflicto,

o juego, es una interacción entre dos o más tomadores de decisión, a los que llamamos

jugadores, quienes están conscientes de que las acciones de los otros agentes impactan

en sus ganancias, pero también saben que sus acciones pueden afectar las acciones de

los otros [17, 18]. En otras palabras, los agentes que interactúan en un juego siguen un

comportamiento estratégico pues son capaces de establecer aquellas opciones que les

ayuden a obtener las mejores ganancias cuando interactúan con otros.

Aunque el análisis de problema tipo juego se puede observar en investigaciones del

siglo XIX, no es hasta el siglo XX que se establece un marco teórico formal para el es-

tudio de los juegos. Espećıficamente, en 1944 John von Neumann y Oskar Morgensten

publican “The Theory of Games and Economic Behavior”, libro en el que se establecen

las bases de la modelación matemática de las situaciones de conflicto [19]. A continua-

ción, se describen los elementos básicos que componen a los modelos que estudia la

Teoŕıa de Juegos.

En primer lugar, como ya se ha menciona, en un juego interactúan agentes, o

jugadores, consientes de que sus acciones impactan sus ganancias y las de los otros,

pero que también los otros agentes impactan en sus ganancias. Es decir, su interacción

se desarrolla en un escenario de conflicto. Sea J = {1, 2, . . . , n} el conjunto de todos

los jugadores en la interacción; se suele denotar por i a un jugador genérico.

Los principios que delimitan las caracteŕısticas de la interacción entre los jugadores

se denominan, como es tradicional, las reglas del juego. Ejemplo de estos lineamientos

son la forma en que intervienen los jugadores durante el conflicto, en qué momento lo

hacen y las condiciones bajo las cuales el juego termina. Particularmente, las reglas

proporcionan caracteŕısticas relacionadas con la intervención de los jugadores, ya sea

de manera simultánea, pero también bajo un orden secuencial.

A partir de los principios que rigen el juego, es posible identificar las acciones que los

jugadores tienen disponibles para elegir en cada ocasión que deban tomar una decisión
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durante el desarrollo del juego. Denotamos por Ai el conjunto de todas las acciones

posibles del jugador i en el desarrollo del juego, y usamos ai para representar una

acción genérica. Entonces, a = (a1, a2, . . . , an) es un perfil de acciones que resume las

opciones que eligen todos los jugadores, por lo que a ∈ A = A1 × · · · × An. Como es

usual, a−i = (aj)j 6=i es el perfil de acciones de todos los jugadores que no son i.

Cabe mencionar que, al delimitar la intervención de los jugadores, las reglas también

establecen la información que cada agente posee. Aśı, un conjunto de información

Hi del jugador i indica en qué momento y bajo qué circunstancia i elige alguna de las

opciones disponibles en ese instante, las cuales se representan mediante A (Hi).

Los jugadores pueden tener más de un conjunto de información debido a que pueden

tomar decisiones en diferentes etapas del juego. En este sentido, los jugadores siguen un

comportamiento estratégico cuando previenen cada momento de decisión, indicados

por los conjuntos de información. Por consiguiente, las estrategias son un concepto

más general que las acciones, ya que resumen las acciones que cada jugador elige en

cada conjunto de información. Consideremos que H̄i =
{
H1
i , . . . , H

ki
i

}
es el conjunto

de todos los conjuntos de información del jugador i, entonces, una estrategia si del

jugador i es un elemento de A (H1
i )× · · · × A(Hki

i ). Aśı, Si = (H1
i )× · · · × A(Hki

i ) es

el conjunto de todas las estrategias del jugador i. Un perfil de estrategias es un vector

s = (s1, . . . , sn) tal que, s ∈ S = S1 × · · · Sn; aśı, s−i es el perfil de estrategias de

todos los jugadores distintos a i.

Notemos que los perfiles de estrategias resumen el desarrollo de los juegos, por lo

que nos indican las acciones que resultan cuando la interacción termina. Entonces,

los jugadores observan las estrategias que se desarrollaron a lo largo del juego, con lo

cual se derivan los pagos/ganancias que cada jugador obtiene por participar en el

conflicto. Debido a que los pagos dependen de los perfiles de estrategias, cada jugador

tiene una función de pagos ui : S → R. Aśı, un perfil de estrategias s induce el vector

de pagos u (s) = (u1 (s) , . . . , un (s)), donde u es una función vectorial de S a Rn; de

manera general, consideramos que u = (u1, . . . , un).

Por la discusión anterior, un juego es una 5-tupla Γ =
(
J, A, ∪i∈JH̄i, S, u

)
que
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muestra cada uno de los elementos básicos del juego. Sin embargo, la descripción de Γ

no establece la forma en que soluciona el conflicto, ni cómo es el proceso para elegir

una estrategia.

El ejemplo que se presenta a continuación ilustra los elementos básicos de un juego

por medio de la interacción conocida como la Batalla de los Sexos.

Ejemplo 1. Una pareja de novios, Juan y Karla, trabajan en ciudades diferentes por

lo que no pueden verse hasta el fin de semana. Sin embargo, no pueden acordar en

qué lugar se verán el sábado porque las telecomunicaciones cortaron su conversación

mientras discut́ıan sobre el lugar en el que se encontraŕıan. Lo último que establecieron

fueron dos posibles lugares de encuentro: cine o fútbol. Entonces, no es claro para Juan

y Karla el lugar en dónde deben encontrarse, por lo que deben tomar una decisión al

respecto.

Se sabe que Juan prefiere el cine sobre el fútbol, mientras que Karla tiene las prefe-

rencias opuestas. También, no encontrarse en el cine o el fútbol les genera una utilidad

nula pues no se han visto durante la semana.

Notemos que la interacción anterior resume una situación de conflicto pues los

pagos que Juan y Karla reciben dependen de si se encuentran, o no, en el cine o el

fútbol. Entonces, el conjunto de jugadores es J = {Juan,Karla}, cada uno de los

cuales decide entre ir al fútbol o al cine. por consiguiente, los conjuntos de acciones de

Juan y Karla son iguales, a saber

AJuan = {Fútbol, Cine} = AKarla.

Puesto que la comunicación entre los novios se interrumpió, los novios no están con-

sientes de la elección que hará su pareja. En otras palabras, la interacción anterior es

simultánea; la Figura 2.1 muestra la forma extensiva del juego. Entonces, las estrategias

de cada jugador coinciden con sus acciones, es decir, SJuan = SKarla = {Fútbol, Cine}.

Por lo anterior, el conjunto de todos los perfiles de estrategias es S = {(Fútbol, F útbol),

(Fútbol, Cine), (Cine, F útbol), (Cine, Cine)}. A partir de los perfiles de estrategias po-

demos establecer la función de pagos de Juan y Karla, denotadas por uJuan y uKarla,
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Figura 2.1: Forma extensiva de la Batalla de los Sexos.

Karla

Fútbol Cine

Juan
Fútbol 1, 2 0, 0

Cine 0, 0 2, 1

Tabla 2.1: Matriz de pagos de la batalla de los sexos.

respectivamente. Sabemos que cada jugador obtiene un pago de 2 cuando encuentra a

su pareja en su lugar favorito, mientras que su pago es 1 si lo hace en su lugar menos

favorito. Además, el pago es 0 cuando no se encuentran en el mismo lugar. La Tabla

2.1 resume los posibles escenarios de la interacción y muestra el pago que cada jugador

obtiene.

A diferencia de los problemas de decisión tradicionales, el resultado depende las

decisiones propias y de las de otros. Por consiguiente, antes de establecer el significado

de los conceptos de solución de un juego, vale la pena recordar los mecanismos para

solucionar problemas de decisión tradicionales.

En un problema de decisión tradicional, las soluciones son aquellas que proporcionan

un resultado óptimo para los tomadores de decisión. Es importante mencionar que la

optimalidad de la solución depende del contexto del problema. Por ejemplo, en el

análisis de costos de una empresa, una solución óptima es aquella que minimice el

costo total de los procesos de producción. Por el contrario, śı lo que se analiza son los

beneficios, el resultado óptimo es aquel que los maximice. Sin embargo, en el caso de
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los juegos, no es posible definir directamente que implica un resultado óptimo pues este

depende también de las decisiones de otros jugadores, y cada uno es consciente de lo

anterior. Se puede ser óptimo cuando se es independiente de las elecciones de los otros,

pero también se es óptimo cuando se previene exitosamente el comportamiento de los

contrincantes.

De manera general, la solución de un juego debe ser un perfil de estrategias que

refleje la “racionalidad” con la que los jugadores eligen estrategias sabiendo que sus

pagos se verán impactados por lo que hagan los otros jugadores. Aśı, el significado de

una estrategia óptima depende de dicha racionalidad, la cual puede basarse en las

nociones básicas de dominancia y equilibrio.

Las soluciones bajo un enfoque de dominancia tratan de replicar las caracteŕısticas

de la optimización tradicional pues buscan estrategias que garanticen una toma de

decisiones que sea independiente de lo que hagan otros. En este sentido, se introducen

las estrategias dominantes, las cuales garantizan el mayor pago posible a un jugador

con respecto a sus otras estrategias, sin importar las estrategias de los otros jugadores.

Definición 2. Decimos que sDi es una estrategia dominante para el jugador i si

ui
(
sDi , s−i

)
> ui (si, s−i)

para toda estrategia si ∈ Si \
{
sDi
}

, y para todo perfil s−i ∈ S−i.

Entonces, s = (s1, . . . , sn) es una solución por estrategias dominantes si si es una

estrategia dominante para cada jugador i ∈ J .

A pesar de que las soluciones por estrategias dominantes representan una alternativa

cercana a la noción de optimalidad tradicional, la existencia de este tipo de estrategias

no se puede garantizar. Por ejemplo, en la Batalla de los Sexos (ejemplo 1), el hecho de

que los jugadores tengan preferencias opuestas sobre las acciones de su rival hace que

sea imposible encontrar una estrategia dominante para cada jugador. Dicho en otras

palabras, las caracteŕısticas de estas estrategias son demasiado estrictas.

Cuando no es posible garantizar la existencia de una solución en Teoŕıa de Juegos,

es necesaria hacer un refinamiento para flexibilizar las propiedades de las estrategias
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que conformen el perfil de la solución. Por ejemplo, podemos introducir las estrategias

débilmente dominantes, las cuales proporcionan un pago débilmente superior a otras

estrategias del jugador, sin importar las estrategias de los otros jugadores.

Definición 3. Se dice que sdi es una estrategia débilmente dominante para el jugador

i si

ui
(
sdi , s−i

)
≥ ui (si, s−i)

para todo si ∈ Si \
{
sdi
}

y s−i ∈ S−i.

Por consiguiente, un perfil de estrategias s = (s1, . . . , sn) es una solución por

estrategias débilmente dominantes cuando si es débilmente dominante para todo

i ∈ J .

A pesar de que las estrategias débilmente dominadas debilitan las propiedades soli-

citadas por una estrategia estrictamente dominada, la Batalla de los Sexos demuestra

nuevamente que las soluciones por estrategias débilmente dominadas pueden no existir.

Esta observación hace necesario que se definan conceptos de solución bajo otro tipo de

razonamiento, es decir, bajo la noción de equilibrio.

La búsqueda de equilibrios es una actividad que podemos encontrar en diferentes

disciplinas de investigación ya que se caracterizan por generar balance y estabilidad

entre los objetos de estudio. Con respecto al análisis de la toma de decisiones, el balance

y la estabilidad de un equilibrio implica que los resultados de la decisión impiden que

los agentes quieran implementar otra decisión.

Siguiendo la ĺınea de razonamiento del párrafo previo, John F. Nash introduce en

1949 la noción de equilibrio en situaciones de conflicto. Aśı, una solución de equilibrio

es un perfil de estrategias bajo las cuales ningún jugador tiene incentivos para cambiar

su comportamiento. En otras palabras, los jugadores no aumentan sus pagos al cambiar

de estrategia cuando los otros jugadores permanecen con la estrategia indicada en el

perfil de equilibrio. Matemáticamente, un perfil de estrategias s∗ = (s∗1, . . . , s
∗
n) es un

equilibrio de Nash si y sólo si para cada jugador i

ui
(
s∗i , s

∗
−i
)
≥ ui

(
si, s

∗
−i
)
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para todo si ∈ Si.

La definición de equilibrio de Nash nos indica que una estrategia de equilibrio

proporciona el mayor pago posible cuando lo otros jugadores seleccionan una estrategia

de equilibrio. Es decir, s∗i es una estrategia óptima para el jugador i cuando los otros

agentes eligen las estrategias en s∗−i; en otras palabras, la estrategia s∗i es la mejor

estrategia para contrarrestar el impacto del perfil s∗−i.

Puesto que no siempre es posible encontrar una estrategia dominante, la racionali-

dad detrás del Equilibrio de Nash sugiere que los jugadores internalizan el impacto de

los otros eligiendo aquella estrategia que les proporcione el mayor pago posible, cuando

los otros jugadores siguen un perfil estratégico en particular. A este mecanismo de de-

cisión se le conoce como la búsqueda de la mejor respuesta, o respuesta óptima, el

cual no necesariamente proporciona una estrategia única pues pueden existir diferentes

estrategias que proporcionen el mismo pago y que este sea el mejor posible dado el

perfil de estrategias de los otros jugadores.

Definición 4. Dado un perfil de estrategias s−i ∈ S−i, la correspondencia de

mejor respuesta es el conjunto de estrategias si ∈ Si tales que

ui(si, s−i) ≥ ui(s
′
i, s−i),

para todo s′i ∈ Si.

La racionalidad detrás del equilibrio de Nash indica que los jugadores, con la in-

tención de obtener el mejor resultado posible, tratan de predecir las estrategias que

elegirán los otros jugadores. En otras palabras, en lugar de elegir aquella estrategia que

les proporcione el mayor pago posible, la estrategia dominante, los jugadores reaccionan

a las posibles estrategias que elijan los otros participantes.

Proposición 1. El perfil s∗ = (s∗1, . . . , s
∗
n) es un equilibrio de Nash si y sólo si s∗i ∈

Ri(s
∗
−i) para todo i ∈ J .

Demostración.
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Por la proposición anterior podemos concluir que las estrategias de equilibrio son

mejor respuesta a la mejor respuesta. Esta observación nos ayuda en la búsqueda de

las estrategias de equilibrio, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2. Consideremos el juego de la Batalla de los Sexos que describimos en

el ejemplo 1. Utilizaremos el mecanismo de la búsqueda de la mejor respuesta para

encontrar los equilibrios de Nash de este juego.

Primero buscamos la correspondencia de mejor respuesta de Juan. Entonces

a. Si Karla elige Fútbol, entonces

uJuan(Fútbol, F útbol) = 1 > 0 = uJuan(Cine, F útbol).

Es decir, la mejor respuesta de Juan a la estrategia Fútbol es elegir también la

estrategia Fútbol.

b. Si Karla elige Cine, notamos que

uJuan(Cine, Cine) = 2 > 0 = uJuan(Fútbol, Cine).

En palabras, la mejor respuesta de Juan a Cine es elegir la estrategia Cine.

Ahora analizamos la mejor respuesta de Karla ante cada una de las estrategias que

Juan puede elegir.

a. Si Juan elige Fútbol, el pago de Karla es uKarla(Fútbol, F útbol) = 2 cuando ella

elige también ir al fútbol. En caso de que ella decida ir al cine, el pago que

obtiene es uKarla(Fútbol, Cine) = 0. Es decir, la mejor respuesta de Karla en

este escenario es elegir Fútbol.

b. Si Juan elige Cine, el pago de Karla es uKarla(Cine, Cine) = 1, mientras que elegir

Fútbol le reporta un pago uKarla(Cine, F útbol) = 0. Por consiguiente, la mejor

respuesta de Karla a la estrategia Cine es la estrategia Cine.
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Por el análisis anterior, cuando Juan elige Cine, la mejor respuesta de Karla es

elegir Cine, para lo cual Juan vuelve a elegir Cine como mejor respuesta. En otras pala-

bras, Cine es la mejor respuesta de Juan a la mejor respuesta de Karla, que es Cine; el

mismo razonamiento aplica cuando Karla elige Cine. Entonces, ni Juan ni Carla pue-

den mejorar sus pagos cambiando la estrategia que se indica en el perfil (Cine, Cine),

por lo que este perfil representa un equilibrio de Nash.

Análogamente, el perfil de estrategias (Fútbol, F útbol) es un equilibrio de Nash pues

ni Juan ni Karla tienen incentivos para cambiar las estrategias de este perfil. Por lo

tanto, el conjunto de equilibrios de Nash para la Batalla de los Sexos es el siguiente

{(Cine, Cine), (Fútbol, F útbol)}.

2.3. Diseño de Mercados

La sección previa enfatiza en la necesidad de definir las soluciones de un juego. En

este sentido, las soluciones de un juego se pueden agrupar en las nociones de dominancia

y equilibrio, bajo las cuales se busca que los jugadores tomen decisiones de manera

racional y coherentes. Sin embargo, la estructura y reglas de los juegos no siempre hacen

posible encontrar una solución de equilibrio o de dominancia. Por ejemplo, el concepto

de estrategias dominantes es demasiado exigente pues este tipo de estrategias deben

de garantizar el mayor pago posible a los jugadores, sin importar las estrategias que

otros jugadores elijan; por consiguiente, su existencia no siempre está garantizada. En

este sentido, el equilibrio de Nash es una mejor alternativa de solución pues siempre se

puede encontrar al menos un perfil en estrategias mixtas.1

A pesar de que el equilibrio de Nash resuelve el problema de existencia, este concepto

no garantiza la unicidad de soluciones. La Batalla de los Sexos, ver 1, es una interacción

estratégica en la que existen dos equilibrios de Nash, (Fútbol, F útbol) y (Cine, Cine),

Notemos que los equilibrios de la Batalla de los Sexos muestran la posibilidad de

1Una estrategia mixta es una distribución de probabilidad sobre las acciones que un agente tiene

disponible.
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problemas de coordinación entre diferentes agentes económicos cuando persiguen un

objetivo en común; en el caso de la pareja de novios, ellos buscan encontrarse en el

mismo lugar pero no pueden ponerse de acuerdo pues tienen preferencias opuestas sobre

las opciones disponibles.

La existencia de soluciones múltiples para una interacción estratégica dificulta la

predicción de las decisiones que los jugadores elegirán. En otras palabras, los conflictos

que se analizan pueden desarrollarse en más de un escenario posible. Por consiguiente,

es necesario establecer criterios que nos ayuden a diferenciar entre distintos equilibrios

y establecer las caracteŕısticas que nos permiten distinguir entre equilibrios.

El Diseño de Mercados, también denominado como Diseño de Mecanismos,

es una disciplina que estudia las propiedades de una solución deseable, concepto que

explicaremos más adelante, dado un contexto especifico. También, esta disciplina se

encarga de diseñar mecanismos, reglas o estructuras de una interacción, que contribu-

yan a alcanzar la solución deseable. Por consiguiente, se dice que el diseño de mercados

es teoŕıa de juegos a la inversa; dado que en lugar de determinar las soluciones de

una interacción, busca aquellas circunstancias (mecanismos) que hacen a los jugadores

llegar a la solución deseable.

Definición 5. Dado un juego Γ = (J,A,∪i∈JH i, S, u), un mecanismo ρ resume el es-

pacio de perfiles de estrategias S y una función de soluciones g : S → X , donde X es el

espacio de soluciones posibles del juego Γ. Entonces, tenemos que ρ = (S1, . . . , Sn, g(·)).

Para explicar como funciona el diseño de mecanismos, es conveniente introducir

el modelo sobre el Problema del Matrimonio que Gale y Shapley formalizaron en

1962. En la búsqueda de una pareja con quien casarse, hombres y mujeres interactúan

en un juego de emparejamiento en el que cada individuo tiene preferencias sobre el

conjunto opuesto. La interacción anterior resume un conflicto entre hombres y mujeres

pues las decisiones que elijan, con quien casarse o no hacerlo, impactan en el pago que

los otros agentes reciben. Lo anterior se debe a la definición 5 y al art́ıculo de [20].

En el problema anterior, tenemos un conjunto de hombresM = {m1,m2, . . . ,mM}

y un conjunto de mujeres W = {w1, w2, . . . , wW}. Denotamos m y w a agentes genéri-
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cos de M y W , respectivamente. Asumimos que cada m ∈ M tiene una relación de

preferencias completa y transitiva definida sobre el conjunto W ; lo mismo asumimos

para cada w ∈ W . Al representar la relación de preferencias de cada r ∈M∪W como

una lista ordenada, en donde el primer elemento es el agente preferido de r, el segundo

es el siguiente agente preferido y aśı sucesivamente. De manera general, consideran-

do m ∈ M, decimos que m prefiere estrictamente a w sobre w′ cuando wPmw
′.

Análogamente para cada w ∈ W .

Entonces, una solución para el problema del matrimonio es un emparejamiento

entre hombres y mujeres. A continuación presentamos la definición formal de empare-

jamiento.

Definición 6. Un emparejamiento es una función µ : M ∪ W → M ∪ W que

satisface las siguientes propiedades:

Para cada m ∈M, m ∈ W ∪ {m},

Para cada w ∈ W, w ∈M∪ {w}, y

µ(m) = w si y sólo si µ(w) = m.

Notemos que los puntos 1 y 2 de la definición anterior indican que cada agente

r ∈M∪W puede emparejarse con alguien del conjunto opuesto o permanecer soltero,

esto último representado por µ(r) = r. En caso de emparejarse con alguien del conjunto

opuesto, la relación tiene que ser biyectiva; es decir, nadie puede pertenecer a dos o

más emparejamientos, como lo indica el punto 3 de la definición 6.

Gale y Shapley (1962) señalaron que una caracteŕıstica deseable para los empa-

rejamientos es que sean

textbfestables. En otras palabras, estabilidad significa que no hay parejas (m,w) que

estén dispuestas a cambiar su emparejamiento actual; cuando existen este tipo de pa-

rejas, se dice que (m,w) es un par bloqueador.

Definición 7. Sea µ un emparejamiento entre los conjuntos M y W. Decimos que

(m,w) es un par bloqueador de µ si wPmµ(m) y mPwµ(w). Además, µ es estable

cuando no admite pares bloqueadores.
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La eficiencia de Pareto es otra caracteŕıstica que nos gustaŕıa que satisficieran los

emparejamientos que se pueden crear en el problema del matrimonio. Esta propiedad

se refiere al hecho de que los agentes no pueden mejorar sin perjudicar a los demás.

Definición 8. El emparejamiento µ es Pareto eficiente si no existe otro empareja-

miento µ donde algún agente mejore de manera estricta.

El emparejamiento final µ depende de las preferencias que reportan los agentes in-

volucrados. En el caso del problema del matrimonio, µ[PM, PW ] donde PM y PW son

los perfiles que resumen las listas de preferencias de los hombres y las mujeres, respec-

tivamente. Entonces, los emparejamientos dependen de las preferencias que reporten

los hombres y las mujeres. Sean PM y PW el conjunto de todos los perfiles posibles PM

y PW , respectivamente. Escribimos Xµ para referirnos al conjunto de todos los empa-

rejamientos µ. Un mecanismo de asignación, o emparejamiento, es una función

Λ : PM × PW → Xµ. Denotamos por

Λ[PM, PW ](r)

la asignación que obtiene r ∈ M ∪W cuando los agentes reportan el perfil de prefe-

rencias [PM, PW ].

Como se mencionó anteriormente, los mecanismos de asignación generan un juego

en el que los agentes buscan obtener el mayor pago posible. En el caso del problema del

matrimonio, los agentes pueden modificar su lista de preferencias con la intención de

ser emparejados con una persona que sea su preferida, a la que obtendŕıan si reportan

sus preferencias verdaderas. Si esto pasa, se dice que el mecanismo es manipulable.

Puesto que el Diseño de Mecanismos busca resolver alguna falla de mercado, como

la no posibilidad de usar dinero para casarse con otra persona, los mecanismos deben

ser no manipulables para poder confiar en ellos, y estar satisfechos con la solución que

proporcionan. También se dice que los mecanismos son a prueba de estrategias cuando

los agentes no cambian sus preferencias verdaderas.

Definición 9. Sea P = (PM, PW) el perfil de preferencias verdaderas de los agentes en

M∪W. Decimos que un mecanismo de asignación Λ es a prueba de estrategias,
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o no manipulable, cuando

Λ[Pr, P−r](r)PrΛ[P ′r, P−r](r)

para toda lista de preferencias P ′r 6= Pr.

Intuitivamente, un mecanismo es a prueba de estrategias cuando los agentes in-

volucrados no tienen incentivos para reportar una lista de preferencias falsa. Esto es

equivalente a decir que la lista de preferencias verdadera es una estrategia dominante

para todos los agentes, en el juego inducido por el mecanismo de asignación Λ.
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Caṕıtulo 3

Contexto Sanitario en Puebla ante

el COVID-19

A nivel internacional se reconoce a la salud como un bien esencial en el bienestar

social, ya que la ausencia de este bien compromete el desarrollo social y económico

de las naciones. En el caso de México, el art́ıculo cuarto de su Constitución Poĺıtica

señala que la salud es un derecho fundamental para todos sus habitantes. Sin embargo,

al igual que en otros páıses, este derecho no se ha logrado ejercer plenamente debido a

la complejidad social, económica y administrativa de implementar un sistema de salud

universal que garantice el acceso y la provisión de los bienes y servicios de salud que

la sociedad necesite.

El presente caṕıtulo muestra de manera general la estructura de los sistemas sani-

tarios. Posteriormente, describimos las caracteŕısticas del sistema de salud mexicano,

donde distinguimos el nivel federal del estatal, y la relación con los gobiernos muni-

cipales. También se expone la conformación del sistema de salud público en el estado

de Puebla; aśı como las estad́ısticas más relevantes, la inversión del PIB en salud y la

situación actual del COVID-19 en el Estado. En caṕıtulos posteriores, utilizaremos la

información sobre la estructura del sistema de salud para entender los problemas de

asignación de recursos sanitarios que enfrenta el sistema de salud poblano en caso de

una contingencia sanitaria y cómo se pueden resolver.
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3.1. Generalidades sobre los Sistemas de Salud

Retomando los conceptos que se establecieron en la sección 2.1, notemos que, por ser

un derecho fundamental, el acceso a la salud no es exclusivo de un grupo de personas.

Sin embargo, los bienes y servicios de salud son heterogéneos y se caracterizan por tener

una demanda incierta; en este sentido, es posible que el acceso a los bienes y servicios

de salud se vean limitados, o incluso impedidos, por la provisión que se haga de estos

a un grupo de personas en particular. Por consiguiente, la salud es un recurso común

debido a que existe rivalidad en su consumo, al mismo tiempo su acceso no es exclusivo

para una población con caracteŕısticas espećıficas.

Aunque es clara la no exclusividad en el acceso a los bienes y servicios sanitarias,

esta caracteŕıstica es dif́ıcil de conseguir por los costos asociados al sistema de salud y

al hecho de que la demanda de servicios sanitarios es incierta; en general, los deman-

dantes de salud recurren al sistema sanitario cuando tienen śıntomas muy avanzados

de una enfermedad, lo que incrementa los costos y desv́ıa recursos destinados a la

prevención de enfermedades. Entonces, los sistema de salud deben tener esquemas de

financiamiento que ayuden a garantizar la universalidad y disponibilidad de sus ser-

vicios. A nivel internacional, podemos encontrar una gran diversidad de estructuras

para el financiamiento del sector salud en los que intervienen tanto agentes públicos

como privados. Existen dos modelos clásicos que resumen la estructura financiera de

los sistemas sanitarias, las cuales describimos a continuación:

Modelo Beveridge. Este esquema se estableció por primera vez en el Reino

Unido en 1948. En este modelo, el Estado es la institución encargada de proveer el

acceso y la generación de bienes y servicios de salud. Por medio de un mecanismo

basado en contribuciones, impuestos que pagan los asegurados, con las cuales el

Gobierno financia las actividades del sector salud.

Modelo Bismarck. Establecido en Alemania en 1946, este sistema busca garan-

tizar la universidad de los servicios de salud por medio de diferentes instituciones,

ya sean públicas o privadas. En este sistema, las contribuciones de las personas
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van a un fondo que les permite solicitar los servicios de salud a las instituciones

correspondientes, ya sean públicas o privadas.

En el caso de México, el sistema de salud tiene una estructura de financiamiento

que mezcla los modelos anteriores. Por un lado, los trabajadores formales tienen acceso

al sistema de salud por medio de aportaciones, relacionadas con su sueldo, que las

empresas donde trabajan hacen a instituciones proveedoras de servicios de salud. Sin

embargo, en años recientes, el sistema de salud mexicano ha sufrido modificaciones para

garantizar el derecho a la salud de toda la población, sin importar si son empleados

o no, por medio de iniciativas en las que el gobierno proporciona servicios de salud

con recursos provenientes de impuestos [21]. En las siguientes secciones explicamos con

más detalle las generalidades y particularidades del sistema de salud en México para

entender la infraestructura sanitaria de Puebla.

3.2. El Sistema de Salud en México

Desde la inauguración del Hospital General de México en el año 1905, el sistema

de salud mexicano se ha transformado con la intención de garantizar el acceso a la

salud para toda la población y la disponibilidad de los bienes y servicios que ofrece

[22]. Estos objetivos, relacionados con la no rivalidad y no exclusividad, motivaron la

creación del Consejo de Salubridad General y el recurso de Salubridad Pública en 1917,

el cual evolucionó hasta convertirse en la Secretaŕıa de Salud, organismo encargado en

la época actual de la definición de las poĺıticas de salud pública [23].

En el proceso de transformación anterior, que incluye la creación del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS), se observa la transición de un sistema de salud público,

donde sólo el Estado provéıa los bienes y servicios, hacia un sistema en el que orga-

nismos públicos y privados pueden proveer bienes y servicios sanitarios. Lo anterior se

debió en gran medida a las crisis económicas de 1976 y 1982, que impactaron negativa-

mente el financiamiento del gobierno federal a este sector. También, con el crecimiento

poblacional y el desarrollo de nuevas zonas urbanas, fue necesario descentralizar la
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provisión de salud para satisfacer el incremento en la demanda de este tipo de bienes

y servicios.

La descentralización de actividades sanitarias se ha logrado por medio del Fondo

de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) mediante el cual los gobiernos

estatales y municipales obtienen recursos financieros que pueden administrar libremente

en aquellas actividades de salud que consideren prioritarias para su región. Entre los

objetivos que persigue el FASSA, destacan el asegurar el acceso a servicios de salud, sin

importar la condición social o laboral de la población, promover la salud mediante la

salud y el tratamiento eficiente de enfermedades crónicas, evitando particularmente la

saturación de los proveedores de salud. Además, los objetivos del FASSA están ligados a

fomentar el desarrollo social de la población disminuyendo la desigualdad que existe en

las regiones de México por medio de un sistema de salud universal, el cual sigue siendo

un objetivo pendiente. Con respecto a una contingencia, el fondo anterior también le

otorga la capacidad a gobiernos estatales y municipales para controlar riesgos sanitarios

pues prioriza la prevención de enfermedades regionales para evitar una contingencia

sanitaria nacional [24].

Por lo anterior, la promulgación del FASSA representó un cambio importante en el

sistema de salud mexicano. Se estima que, en la actualidad, las aportaciones federales

que perciben los estados por medio de dicho fondo representa entre el 40 % y 50 % de

su gasto total en salud [25]. Además, el FASSA es el segundo concepto más importante,

dentro de las aportaciones federales, que reciben municipios y estados en relación con el

presupuesto general [26]; junto con el Fondo de Aportaciones para la educación Básica

y Normal (FAEB), el FASSA conforma más del 70 % de los recursos del Ramo 33

(SHCP, 2010).

A pesar de los avances que se han logrado para fortalecer el sistema de salud me-

xicano a nivel regional, uno de los principales problemas que tiene el FASSA es la

poca claridad sobre cómo se asignan los recursos de acuerdo a cada nivel de gobierno.

Además, como lo muestra la reciente contingencia sanitaria, la calidad de los servicios

de salud mexicanos es muy inferior a la de páıses ĺıderes en este sector, como Francia y
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España [27]. Se sabe que el uso de los recursos provenientes del FASSA debe de seguir

la Ley de Coordinación Fiscal que contempla el inventario de infraestructura médica,

plantillas de personal, previsiones de servicios personales, equidad (población abierta,

marginación, mortalidad) y gastos de operación e inversión. Sin embargo, aunque son

claros los factores estratégicos a atender por medio de este financiamiento, no existen

mecanismos de asignación que especifiquen la cantidad de dinero, o recursos f́ısicos

particulares, que correspondan a cada uno de los rubros mencionados. Más aún, ante

una contingencia sanitaria, no es claro si la coordinación fiscal puede desarrollarse con

municipios vecinos para complementar sus recursos [28].

Es importante mencionar que, al no existir mecanismos de coordinación claros, la

asignación de recursos sanitarios se vuelve discrecional. El problema se agrava en una

emergencia sanitaria pues existen bienes, como las camas de hospital y los ventiladores,

cuya administración se vuelve prioritaria, aunado a que estos recursos no deben limitar-

se a un grupo particular de personas, aunque su uso simultáneo no sea posible.[20]. Es

decir, la distribución de insumos prioritarios no puede ser discrecional ya que se trata

de recursos comunes. A pesar de esto, la interacción entre diferentes instituciones que

toman decisiones se limita a atender las necesidades detectados en peŕıodos previos,

un enfoque inercial de corto plazo con el que no se logra atender oportunamente los

choques aleatorios en el sector, como el generado por el COVID-19, debido al [29].

Se estima que entre el 20 % y 40 % de los recursos financieros que recibe el sector

salud no se gastan de manera eficiente, en la mayoŕıa de los casos, dichos recursos

se desperdician debido a los niveles de gobierno y la ausencia de claridad entre sus

interacciones [13]. En otras palabras, la discrecionalidad genera soluciones que no son

óptimas, y en ocasiones ineficientes, ya que las caracteŕısticas de las regiones y sus nece-

sidades no son consideradas al momento de implementar un mecanismo de distribución

de recursos. El sector salud de México, en lo general, se caracteriza por asignaciones

ineficientes e injustas que no contribuyen a alcanzar equidad en la salud [25, 27]
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3.3. El Sector Salud de Puebla

A finales del siglo XIX el Edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla fue la primer sede de provincia del Instituto Médico Nacional [30]. En 1944,

en la sede de la Sociedad Mexicana de Geograf́ıa y Estad́ıstica en la Ciudad de México se

fundó la Sociedad Mexicana de Higiene. En 1962 se convirtió en la Sociedad Mexicana

de Salud Pública, que hoy agrupa a la mayoŕıa de los centros de salud públicos de

México. En ese mismo año, el IMSS empezó a prestar servicios de salud, primero en

la capital del páıs y en los siguientes cuatro años en Puebla, Monterrey, Guadalajara

y Orizaba. Ante la carencia de instalaciones propias, contrató consultorios, cĺınicas y

hospitales privados para este fin [23]. Las estrategias anteriores hicieron que en 1946 el

IMSS cubriera al 2 % de la población nacional (631 mil personas) y seis años después

su cobertura se hab́ıa extendido a sólo siete estados y aumentado apenas a 4 % de la

población [31] y de esta manera se dio inicio el sistema de salud público en en estado

de Puebla.

El Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015: Transformando México

desde lo local [1], que busca convertirse en un referente para que las autoridades de

los tres ámbitos de gobierno emprendan las reformas necesarias con el objeto de me-

jorar las capacidades de los municipios y orientar sus acciones hacia el logro de los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, presenta dos

diagnósticos del sistema de salud de Puebla: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de

cada municipio y el estado actual de las capacidades del Estado para diseñar, poner en

práctica y evaluar poĺıticas, programas y proyectos públicos. Según el informe, el IDH

promedio del estado de Puebla es de 0.721, para calcular el valor del ı́ndice se conside-

ran tres aspectos: educación, salud e ingreso. Espećıficamente, el promedio de atención

en el sector salud en Puebla es de 0.852, siendo el municipio de Cuautlancingo el mejor

posicionado con un 0.927 y el municipio de Eloxochitlán el que tiene el valor más bajo

con 0.651, esto confirma lo mencionado en secciones previas que se debe trabajar en

el sector salud para que los municipios más favorecidos derramen aportaciones a otros,

y se pueda reducir la brecha de atención. En la Figura 3.1 se advierten los valores del
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Índice de Desarrollo Humano del Estado.

Figura 3.1: Índice de Desarrollo Humano Municipal. Fuente: [1]

En el año 2019, la Secretaria de Salud del Estado de Puebla ha definido la meta

de “prevenir enfermedades, cubrir las necesidades de atención a la salud, y garantizar

el acceso a los servicios de salud para la población”[4]. Para lograr el cumplimiento de

su misión el Gobierno del Estado busca garantizar el acceso a la salud para toda la

población, a través de programas que centran su atención en mujeres, hombres, niños,

adolescentes, adultos mayores y grupos vulnerables sin distinción y con servicios de

calidad, oportunos y con sentido humano.
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3.3.1. Capacidad Instalada y Atención al Ciudadano

En el Informe de Gobierno del 2019, el Gobernador del Estado cita que se privilegia

el acercamiento a la población para conocer sus principales necesidades de salud y, de

esta manera, reducir la brecha de desigualdad social en materia de salud que tanto

ha lastimado a los poblanos. La atención primaria a la salud es la estrategia a nivel

mundial para la asistencia sanitaria a la población, con la participación voluntaria

de la comunidad en la prevención y control de enfermedades de manera integral y

aprovechando los recursos de la medicina tradicional [2].

En el Sistema de Información de la Secretaria de Salud se menciona que para cumplir

con la atención de salud pública del estado se cuenta con 1,955 Unidades Médicas, las

cuáles están divididas en diez Jurisdicciones Sanitarias: Acatlán, Chignahuapan, Huau-

chinango, Huejotzingo, Izúcar De Matamoros, Puebla, San Salvador El Seco, Tehuacán,

Tepexi De Rodŕıguez y Zacapoaxtla. En el mismo sistema se informa que las unidades

médicas de primer nivel están ubicadas en 194 Municipios de los 217 del estado; la

mayoŕıa de las cuales se localizan en Puebla, Zacatlán, Huauchinango, Cuetzalan Del

Progreso, Tecamachalco, Xiutetelco y Zacapoaxtla [3].

En el año 2019 se otorgaron en los centros de salud un millón 108 mil 61 consul-

tas médicas, de las cuales 366 mil 323 fueron de primera vez y 741 mil 738 consultas

subsecuentes; asimismo, se derivaron a Unidades de segundo y tercer nivel de atención

a 39 mil 628 pacientes, cuyo estado cĺınico requeŕıa intervención especializada. Con la

finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de salud y vida de la población princi-

palmente ind́ıgena, a través del Programa de Medicina Tradicional se proporcionaron

32 mil 716 atenciones gratuitas por terapeutas tradicionales; de las cuales 18 mil 751

fueron de curanderos, 12 mil 955 de hueseros, mil 10 atenciones por parte de parteras

y se referenciaron a 62 mujeres embarazadas que presentaron algún śıntoma de alarma,

contribuyendo de manera sustancial a la reducción de muerte materna; lo anterior se

realizó mediante los módulos de Medicina Tradicional ubicados en 15 municipios, be-

neficiando a 5 mil 794 mujeres y 2 mil 866 hombres de todo el estado. En la Figura 3.2

se ubican los módulos de Medicina Tradicional del estado de Puebla.
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Figura 3.2: Municipios con módulos de Medicina Tradicional. Fuente:[2]

A continuación se exhiben los números reportados para el año 2019 en los Servicios

de Salud del estado de Puebla [4]:

32 mil 716 atenciones gratuitas por terapeutas tradicionales mediante los módulos

de Medicina Tradicional.

194 mil 695 personas beneficiadas por el Programa Estatal de Salud Bucal.

895 mil 399 consultas brindadas por el Programa de Promoción a la Salud y

Determinantes Sociales.

840 mujeres embarazas y puerperios atendidas por el Programa de Entorno y

Comunidades Saludables.
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22 mil 721 adolescentes sensibilizados por pláticas en escuelas de nivel primaria

y secundaria en 5 municipios.

3 mil 7 capacitaciones realizadas por el Programa de Prevención de Accidentes.

Un millón 271 mil 351 dosis de vacunas aplicadas a niños y niñas de 0 a 4 años

de edad.

Se surtieron 10 millones 396 mil 412 medicamentos indicados en recetas médicas.

En los casos que no hubo el medicamento, se proporcionaron 801 mil 618 vales

canjeables, de los cuales 757 mil 319 se surtieron v́ıa reembolso y 44 mil 299 con

vales.

Se beneficio a un millón 52 mil 337 de la población usuaria de los Servicios de

Salud.

Para dar atención a los ciudadanos cuando puedan estar expuestos a un accidente

o en una situación potencial de peligro que amenace su vida o estado de salud, Puebla

cuenta con el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). En la Figura 3.3

aparece la infraestructura con la que cuenta el Sistema SUMA en el estado.

3.3.2. Estad́ısticas de Nacimientos, Defunciones, Egresos Hos-

pitalarios y Lesiones

Los datos estad́ısticos del año 2019 se obtuvieron de [3]. En ese año nacieron 115

mil 050 personas, de las cuáles el 51 % fueron hombres y el 49 % mujeres. Aunque la

mayoŕıa de las madres se encuentran entre los 20 y 29 años de edad; es de observarse

que 671 bebés son de madres entre 10 y 14 años y 22 mil 086 son recién nacidos que

tienen una madre entre 15 y 19 años de edad, el 69 % de las madres viven en unión

libre y el 20 % están casadas.

De las 19 mil 454 defunciones que ocurrieron en el primer semestre del 2019, las

de mayor ocurrencia son las siguientes: 3 mil 512 fueron por algún tipo de diabetes, 3
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Figura 3.3: Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas. Fuente:[2]

mil 010 por un infarto agudo del miocardio, un mil 790 por enfermedades pulmonares,

un mil 670 por un tumor maligno y un mil 58 por cirrosis. Las cifras anteriores dejan

en evidencia el problema de diabetes que enfrenta el Estado; según las estad́ısticas, la

mayoŕıas de los casos de diabetes están relacionados con obesidad.

De los 117 mil 862 egresos hospitalarios del 2019, 107 mil 130 fueron por mejoŕıa;

3 mil 242 se dieron de alta voluntariamente, 2 mil 110 lamentablemente fueron por

defunción y un mil 131 se curaron. De las 35 mil 908 lesiones, la mayoŕıa fueron en las

extremidades superiores e inferiores; 6 mil 028 requirieron hospitalización, la mayoŕıa

fueron por accidentes que ocurrieron en las viviendas o en la v́ıa pública. Un dato

que es importante considerar es que el 71 % de las lesiones no son reportadas ante el

Ministerio Público.
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3.3.3. Gasto Público en Salud

Según los sistemas de información de México, el porcentaje del PIB que se gasta

en salud es del 2,8 %; éste porcentaje para el estado de Puebla es del 3,1 %, aunque

es un poco mayor al del páıs es inferior a lo que gastan los páıses de la OECD que es

del 6,6 %. El Gobierno de México distribuye su gasto de salud pública de la siguiente

manera: 35 % en el IMSS, 30 % en el presupuesto de egresos de la federación en el Ramo

12 Salud, 16 % en el FASSA, 7 % en el ISSTE, 7 % para el gasto estatal y el 5 % en

otros. Del porcentaje de gasto total de salud en México, el 50,8 % corresponde al gasto

público en salud, un 49, 2 % es del gasto privado en salud y un 41,4 % es del gasto de

bolsillo de los hogares. En la Figura 3.4 se representan gráficamente los porcentajes del

PIB que se invirtieron en salud en México, en el estado de Puebla y en los páıses de la

OECD, para el peŕıodo 2003-2018.

Figura 3.4: Gasto público ( %PIB). Fuente:[3]
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3.3.4. Estad́ısticas en la Emergencia Sanitaria COVID-19: Pue-

bla

La pandemia de enfermedad por coronavirus en Puebla es parte de la pandemia

causada por el COVID-19. El primer caso confirmado en el estado de Puebla fue el 10 de

marzo de 2020 en un hombre de 47 años procedente de Italia, trabajador de Volkswagen

de México [32]. “Aunque esta persona dio positivo a las pruebas aplicadas, en estos

momentos no presenta evidencia cĺınica del padecimiento, por lo que se considera un

portador asintomático”, explicó la Secretaŕıa de Salud en un comunicado, por lo que

el paciente permaneció en aislamiento y bajo observación en un hospital privado por

14 d́ıas. De acuerdo con las autoridades, el hombre estuvo en contacto con un grupo

de trabajadores de la planta armadora, quienes también estuvieron en aislamiento

domiciliario durante el tiempo en el que el virus genera manifestaciones [32].

Algunos efectos inmediatos que tuvo la pandemia en todo el páıs incluyeron la

generación de compras de pánico y saqueos de establecimientos, que a su vez condujeron

al eventual desabasto de productos de limpieza e higiene personal; la suspensión de

eventos socioculturales; el cierre temporal o definitivo de empresas, y la cáıda del precio

del combustible aśı como del peso mexicano en los mercados de divisas internacionales.

Actualmente, todo el páıs sigue recibiendo en los diversos ámbitos económicos, poĺıticos

y sociales el impacto de la pandemia que siguen sin ser controlada.

Al d́ıa de hoy, 13 de octubre de 2020, según los datos emitidos por la Secretaŕıa

de Salud del Estado [4], puede apreciarse que aparentemente el número de defunciones

de 4 mil 460 ha detenido su tendencia; sin embargo, los 35 mil 090 casos positivos

demuestran que los contagios siguen en ascenso, la mayoŕıa de los contagios son en

hombres y se reporta que el 100 % de los mismos son por transmisión comunitaria. La

Figura 3.5 muestra las estad́ısticas del Estado ante la pandemia del COVID-19 al d́ıa

antes mencionado.
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Figura 3.5: Reporte COVID 19. Fuente:[4]
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Caṕıtulo 4

La asignación de recursos

prioritarios en la emergencia

COVID-19

En las secciones previas se muestra que, en el sistema de salud mexicano, los di-

ferentes niveles de gobierno intervienen en la toma de decisiones gracias a la descen-

tralización que se ha logrado de los recursos. A pesar de las externalidades positivas

asociadas al FASSA, es importante mencionar que este tipo de iniciativas también

generan “conflictos” entre los niveles de gobierno.

Notemos que la descentralización de los servicios sanitarios provee autonomı́a ope-

rativa a los estados y, al no haber mecanismos de asignación claros, existen incentivos

para ejercer el gasto público en proyectos poco productivos en sectores distintos al de

la salud. Es decir, la ausencia de mecanismos de asignación disminuye la eficiencia del

ejercicio del gasto e impacta negativamente en el bienestar de la sociedad [33]. Tam-

bién, la discrecionalidad de la distribución de recursos sanitarios puede condicionar las

decisiones poĺıticas de un municipio e impactar los municipios vecinos [34]. Los pro-

blemas anteriores se pueden agravar en una contingencia sanitaria pues la escasez de

recursos se incrementa y es necesario priorizar la asignación de recursos mediante el

establecimiento de una Gúıa Bioética. En la presente sección describimos y analizamos
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la Gúıa Bioética desde la perspectiva del diseño de mercados.

4.1. La Gúıa Bioética de México

En términos técnicos, una emergencia sanitaria como el COVID-19 representa un

choque para la demanda del sector salud pues, de manera súbita, genera un incremento

en el número de personas que necesiten de bienes y servicios sanitarios. Esto representa

un reto para los tomadores de decisiones en las instituciones de salud, como los médicos,

pues la escasez de recursos implica priorizar a los individuos para poder asignarles el

recurso de salud que necesiten. Al proceso anterior se le conoce como triaje [35].

Notemos que en la definición de los lineamientos del triaje subyace un problema

ético, pues la emergencia sanitaria y la escasez de recursos obligan a decidir sobre

qué pacientes COVID-19 deben ser atendidos. Por lo anterior es necesario establecer

una Gúıa Bioética que ayude a los hospitales a tomar decisiones médicas cuando sus

instalaciones y capacidades son sobrepasadas por el incremento de pacientes asociado

a una contingencia de salud [36]. A continuación, describimos brevemente algunos de

los aspectos más importantes de la Gúıa Bioética que publicó el Consejo General de

Salubridad de México para atender la pandemia del COVID-19.

La Gúıa Bioética de México (GBM) se divide en dos seccione. La primera justifica

el establecimiento del triaje y los mecanismos de asignación durante la contingencia

sanitaria, mientras que la segunda explica los criterios a seguir en la distinción de

pacientes y asignación de recursos sanitarios. También, la GBM enfatiza que los recursos

sanitarias cuya demanda se ha incrementado en mayor proporción debido al COVID-19

son los siguientes:

Camas de hospital.

Respiradores o ventiladores mecánicos.

Personal médico.

Infraestructura hospitalaria.
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Es importante notar que los recursos anteriores son bienes indivisibles. Entonces,

como se mencionó en secciones previas, este tipo de insumos de medicina cŕıtica solo

pueden ser utilizados para atender a un número reducido de pacientes y no es posible

dividirles para incrementar el número de beneficiados. La GBM está consiente de la

indivisibilidad de los insumos de medicina cŕıtica y esta es la razón por la que se

introducen dos criterios básicos al momento de asignar este tipo de recursos.

El primero de ellos se basa en orden de llegada. Como su nombre lo indica, este

criterio proporciona una mayor prioridad a las personas que llegan primero al hospital o

que tienen mayor tiempo de espera. El segundo criterio que se aplica es el de necesidad

médica, el cual sugiere asignar el recurso a quien se encuentre en un estado de mayor

necesidad y que muestre posibilidades de mejorar con la obtención del insumo cŕıtico.

Es decir, las personas en estado de gravedad que presenten comorbilidades obtienen

una menor prioridad para recibir una cama o un respirador.

Es importante mencionar que los criterios anteriores no son excluyentes para tomar

una decisión. Es decir, se pueden mezclar para desarrollar mecanismos de decisión que

sean socialmente justos. Respecto a este último concepto, la BGM define la justicia

social como aquel principio bajo el cual “todas las personas tienen el mismo valor y

los mismos derechos”. Además, puesto que no siempre es posible diferencia entre dos

pacientes por posibles conflictos entre el criterio de llegada y el de mayor necesidad,

la GBM también se orienta con respecto a la dignidad humana, solidaridad y

equidad.

Sobre el primer criterio de decisión, la GBM reconoce que el orden de llegada

no cumple con el principio de justicia social, ya que la reconversión hospitalaria pone

en desventaja a los pacientes que viven en comunidades alejadas. En este sentido,

el criterio que “debe” predominar es el de la necesidad médica; aunque este criterio

también genera controversia social pues implica la valoración de las necesidades de cada

persona.

Observación 1. La definición de justicia social aparentemente se contradice con el

criterio de necesidad médica pues la primera declara que todas las personas tienen
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el mismo valor, mientras que el segundo busca la distinción de las personas mediante

el cálculo de prioridades.

4.2. Mecanismos de Asignación y Justicia Social

A pesar de que el valor social y las prioridades son conceptos diferentes [35] es posible

confundirlos. El error anterior se suele comete cuando la justicia social se convierte en

un objetivo de un problema operativo del sector salud, o de otros. En este sentido,

el valor social del emparejamiento se calcula cuando se tiene el resultado final del

proceso, mientras que las prioridades ayudan a establecer las reglas a seguir durante

el mecanismo de asignación. Dicho en otras palabras, el valor social es una variable

endógena del proceso, mientras que las prioridades son factores exógenos. Entonces, la

justicia social es una caracteŕıstica del resultado final de la asignación; y esta se suele

definir a partir de las preferencias de los agentes involucrados.

Es importante resaltar que existen numerosos debates en la literatura cient́ıfica

sobre el concepto de justicia social [37]. La discusión anterior incluye a disciplinas como

la filosof́ıa, la economı́a, el derecho y la socioloǵıa, entre otras. Sin ser exhaustivos en

esta discusión, presentamos algunas de las definiciones más usuales sobre justicia social

y cómo trasladar este concepto a un problema en espećıfico.

La definición clásica en la que “cada quien recibe lo suyo” se le atribuye a Aristóteles

por parte de Santo Tomás de Aquino [38]. Posteriormente, Taparelli señala que la

justicia social iguala a los miembros de una sociedad con respecto a sus derechos [39].

Por otra parte, Hobbes define justicia con base en las relaciones de los individuos; es

decir, la justicia se relaciona con los resultados de la interacción entre los miembros de

una sociedad en lugar de ser una atribución de una institución superior encargada del

bien común de la sociedad [40].

Aunque las definiciones anteriores sobre justicia social son “claras,” su implemen-

tación no lo es tanto. En este sentido, surge una visión utilitarista de la justicia social

a partir de los trabajos de David Hume, Adam Smith y John Stuart Mill, entre otros
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[37]. En este enfoque, la justicia social se entiende como un conjunto de acciones que

maximizan la felicidad de un conjunto de personas. En otras palabras, el utilitarismo

establece de manera impĺıcita la existencia de un utilidad social U : X → R que trans-

forma diferentes opciones disponibles para la sociedad (el conjunto X ) en un valor en

concreto. Por ejemplo, podemos definir una función de utilidad social a partir de las

utilidades individuales ui para cada individuo i en una sociedad S. Es decir, el valor

utilitario de asignar recursos de medicina prioritaria se puede obtener de la siguiente

forma

U =
∑
i∈S

ui.

La anterior no es la única forma de medir la utilidad social. También es posible

seguir un enfoque Rawlsiano en el que la utilidad social se enfoque en los individuos

menos beneficiados. Matemáticamente, se tiene que

U ′ = mı́n
i∈S

ui.

Entonces, la justicia social depende de como midamos el valor social de las asig-

naciones que hagamos y no de la forma en como prioricemos a los diferentes agentes.

El Diseño de Mercados es consiente de lo anterior, razón por la cual propone como

objetivo de un proceso de asignación evitar la envidia justificada, que puede llevar a

una inestabilidad [41]. En palabras, la envidia justificada surge cuando un individuo

prefiere un recurso diferente al que se le asignó y además puede demostrar que es el

agente que más lo necesita.

Por la discusión anterior se observa lo siguiente:

Observación 2. La GBM se equivoca al definir justicia social como la igualdad en

valor social y derechos sociales. La generación de un mecanismo de asignación requiere

diferenciar entre el valor social y las prioridades.

En las siguientes secciones explicamos los diferentes problemas de asignación que

surgen en una contingencia sanitaria aśı como el valor social que se desprende de

resolverlos. Además, especificamos el concepto de justicia que debe buscarse en cada
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escenario, puesto que bienes y servicios prioritarios en una contingencia sanitaria son

recursos comunes tanto para los consumidores como para los oferentes.
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Caṕıtulo 5

La Intermediación de Instituciones

de Salud en la Asignación de

Recursos en Puebla

5.1. Modelo

Durante una contingencia sanitaria, el Consejo General de Salud es el encargado

de definir las estrategias de salud necesarias para mitigar los efectos negativos de una

pandemia. Particularmente, el Consejo de encarga de la adquisición y distribución de

recursos prioritarios a las diferentes instituciones de salud, en las que los diferentes

niveles de Gobierno funcionan como intermediarios. En este sentido, la asignación de

recursos durante una contingencia sanitaria tiene similitudes con un “Mercado a través

de Instituciones” [42], el cual formalizamos a continuación.

i. I = {i1, i2, . . . , iN} es el conjunto de instituciones de gobierno, como las secre-

taŕıas de salud estatales. El elemento genérico de este conjunto se denota por

i;

ii. R = {r1, . . . , rR} es un conjunto finito de recursos sanitarios, o simplemente

recurso, cuyo elemento genérico se denota por r;
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iii. H = {h1, . . . , hH} es el conjunto de organismos que proveen servicios de salud,

como hospitales. Para evitar confusiones y diferentes nombres, nos referimos a

cada elemento h ∈ H como hospital.

Sabemos que las instituciones tienen la capacidad de distribuir recursos sanitarios

entre los proveedores de salud; por consiguiente, cada institución tiene un conjunto de

recursos a distribuir, los cuales son indicados por una función α : R → I. Denotamos

por Ri el conjunto de recursos propiedad de la institución i, cuya cardinalidad es mi.

De manera similar, cada hospital está vinculado a una institución, ya sea por ubicación

geográfica o estructura de gobierno, a través del mapeo τ : H → I. Consideramos que

Hi es el conjunto de hospitales pertenecientes a la institución i y su cardinalidad es ni.

Dadas las caracteŕısticas de una contingencia sanitaria es conveniente hacer el siguiente

supuesto.

Supuesto 1. El número de hospitales adscritos a la institución i es al menos tan

grande como el número de recursos propiedad de la institución i: ni ≥ mi.

En palabras, el supuesto 1 indica que hay más hospitales que recursos sanitarios

disponibles.

Los hospitales tienen preferencias sobre el conjunto de recursos, R, denotadas por

Wh, con preferencias estrictas Ph, para cada h ∈ H. Usamos W para denotar el perfil

de preferencias de los hospitales. Puesto que cada hospital tiene necesidades diferentes,

no todos los recursos son necesarios para cada hospital; decimos que un recurso r es

aceptable para h si rPh∅.

Las instituciones tienen preferencias estrictas sobre parejas recurso-hospital pues

las contingencias sanitarias motivan una reconversión de las actividades y la cobertura

que pueden tener los proveedores de salud. Consideramos que �i denote las preferencias

de la institución i sobre los conjuntos de pares (a, h) tales que h ∈ Hi.

Dado que las instituciones tienen preferencias sobre conjuntos de parejas recurso-

hospital pueden ordenar las parejas individuales de diferentes formas. También pueden

considerar que las parejas pertenecen a un conjunto en espećıfico, tal vez dominado
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por hospitales enfocados a atender casos relacionados con la contingencia, o a otro.

Para simplificar la presentación de las preferencias de las instituciones se introduce el

siguiente concepto.

Definición 10. Las preferencias �i son responsivas si para todos los subconjuntos

de pares U ∈ 2R×Hi y todos los pares (rs, hs), (rt, ht) ∈ (R×Hi) \ U tenemos que

i. U ∪ {(rs, hs)} �i U ∪ {(rt, ht)} si y sólo si {(rs, hs)} �i {(rt, ht)}, y

ii. U ∪ {(rs, hs)} �i U si y sólo si {(rt, ht)} �i ∅.

Supuesto 2. Suponemos que para todo i ∈ I la preferencia �i es responsiva.

Observación 3. Representación de preferencias sobre conjuntos. Es fácil ob-

servar que cuando las preferencias que se definen sobre conjuntos son responsivas, basta

con el orden de los elementos individuales para entender la forma en que los agentes,

en este caso instituciones, prefiere un conjunto sobre otro.

La observación 3 nos permite representar parejas recurso-hospital aceptables de la

forma (r, h) �i ∅, en lugar de utilizar la notación de conjunto {(r, h)} �i ∅, cuando

(r, h) es aceptable para la institución i ∈ I.

Es importante mencionar que la adquisición de recursos sanitarios para atender una

pandemia provienen de diferentes fondos e instituciones de Gobierno. Por consiguiente,

en una emergencia sanitaria los recursos de salud no son exclusivos, pero los agentes

rivalizan en su consumo; es decir, son recursos comunes. Consideramos que cada recurso

r tiene prioridad sobre su asignación entre las instituciones, la cual esta indicada por

πr. Si el recurso r es propiedad de la institución i, entonces la institución i tiene la

mayor prioridad para obtener nuevamente el recurso. El perfil de prioridades de los

recursos sobre las instituciones es el vector π = (πr)r∈R.

Por tanto, un mercado coincidente con instituciones se define mediante una tupla

de 8 E =< I,R,H, α, τ,W,�, π >.

En un mercado de emparejamiento donde las asignaciones son intermediadas por

instituciones, el emparejamiento final es diferente al que se puede obtener en el mercado
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del matrimonio. La intermediación de las instituciones genera emparejamientos de tres

lados que asocian hospitales, instituciones y recursos. Por simplicidad, describimos una

asignación como: (i) una correspondencia de varios a uno entre recursos e instituciones,

y (ii) una correspondencia de uno a uno entre hospitales y recursos. Formalmente, una

asignación es un par µ = (θ, ϕ) tal que:

i. θ : A ∪ I → 2R ∪ I ∪ {∅} donde

i.a θ(r) ∈ I ∪ {∅},

i.b θ(i) ∈ 2R,

i.c r ∈ θ(i) si y sólo si θ(r) = i;

ii. ϕ : R ∪H → R ∪H ∪ {∅}, donde

ii.a ϕ(r) ∈ H ∪ {∅},

ii.b ϕ(h) ∈ R ∪ {∅},

ii.c ϕ(h) = (r) si y sólo si ϕ(r) = h.

iii. θ(r) = τ(ϕ(r)) para todos los r ∈ R.

Si µ = (θ, ϕ) es una asignación, denotamos por ϕ(h) el recurso asignado al hospital

h y por µ(i) = {(r, h)|r ∈ θ(i), h ∈ Hi} las correspondencias de hospitales en Hi con

recursos en r.

Condiciones i. a, b y c definen la asignación de varios a uno θ entre recursos e

instituciones, lo que refleja la forma en que las instituciones reasignan recursos entre śı.

Condiciones ii. a, b y c definen la coincidencia uno a uno ϕ entre hospitales y recursos;

es decir, cada hospital solo puede obtener un recurso.1 Condición iii. es una condición de

coherencia entre ϕ y θ pues establece que una asignación es posible cuando un hospital

se empareja con un recurso r en ϕ, la institución a la que pertenece se empareja con el

mismo recurso r en θ.

1Posteriormente ampliamos el análisis a una situación en la que las instituciones pueden recibir

más de un recursos y de tipos diferentes.
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Puesto que los recursos sanitarios son de uso común para todas las instituciones,

es necesario establecer las reglas de elección que dichos agentes siguen cuando dichos

recursos se asignan entre ellas. Considere Ui, la colección de cualquier subconjunto de

parejas recursos-hospital con la propiedad de que cualquier hospital y recurso aparecen

como máximo una vez en U , es decir, Ui = {U ∈ 2R×Hi|(r, h) ∈ U ⇒ (r′, h) /∈

U, (r, h′) /∈ U for r′ 6= r, h′ 6= h}. Para cualquier institución i, el conjunto Ui recopila

todas las correspondencias uno a uno entre cualquier subconjunto de agentes en Hi y

recursos en R.

Definimos la regla de elección Chi para la institución i como un mapeo que elige

los pares (r, h) con la mayor prioridad para i en Ui con la restricción mi. Entonces, para

todos (U,mi) ∈ 2R×Hi × Z+, la elección de i es el conjunto Chi(U,mi) = máx
�i

{u ⊆

U | |u| ≤ mi y u ∈ Ui}. La regla de elección de la institución i selecciona aśı, dado un

conjunto de posibles coincidencias U y la cuotami, las mejores coincidencias disponibles

en el conjunto U .

Ahora extendemos las propiedades clásicas de un emparejamiento a una asignación

intermediada por instituciones. En primer lugar, es deseable que hospitales e institucio-

nes, los agentes con preferencias, obtengan recursos aceptables; formalmente, decimos

que una asignación µ es individualmente racional si

i. Para todos los h ∈ H ϕ(h)Wh∅, y

ii. µ(i) = Chi(µ(i),mi).
2

En palabras, una asignación es individualmente racional si satisface dos condiciones.

Primero, todos los hospitales prefieren débilmente los recursos que obtienen en la asig-

nación a permanecer como estaban antes de la asignación. En segundo lugar, la asig-

nación de cada institución es un conjunto de pares de hospitales-recursos aceptables

cuya cardinalidad no exceda la cuota de la institución.

Además de la racionalidad, las instituciones también enfrentan restricciones para

distribuir recursos. Una asignación individualmente racional µ = (θ, ϕ) es factible si

2Dado que las prioridades son responsivas, esto implica que, para toda i ∈ I, ya sea (r, h) �i ∅

para todos (r, h) ∈ µ(i), o µ(i) = ∅.
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|θ(i)| = mi para todos los i ∈ I. En una asignación factible, cada institución recibe el

mismo número de recursos que el número de recursos que posee inicialmente.

Una asignación µ es sin desperdicio si ningún par hospital-institución (h, i) puede

reclamar un recurso vaćıo r, es decir, no hay i, h y r tal que:

i. rPhϕ(h),

ii. (r, h) ∈ Chi(µ(i) ∪ {(r, h)},mi), y

iii. θ(r) = ∅.

Un par hospital-institución (h, i) tiene envidia justificada sobre el par hospital-

institución (h′, i′) en la asignación individualmente racional µ si i = τ(h), i′ = τ(h′), y

ϕ(h′) = a ∈ θ(i′), tal que

i. rPhϕ(h),

ii. (r, h) ∈ Chi(µ(i) ∪ {(r, h)},mi), y

iii. iπri
′ o i = i′.

Por tanto, definimos la envidia justificada a partir de pares de hospital e institución.

Considere los primeros dos hospitales adjuntos a la misma institución, el par (h, i)

tiene envidia justificada por el par (h′, i) si y sólo si (i) el hospital h prefiere el recurso

asignado a h′ a su coincidencia actual y (ii) la institución i prefiere asignar el recurso r

al hospital i. Si los hospitales h y h′ pertenecen a instituciones diferentes, el par (h, i)

tiene envidia justificada por el par (h′, i′) si (i) el hospital h prefiere el recurso asignado

a h′ a su coincidencia actual, (ii) la institución i prefiere igualar h al recurso de h′ en

lugar de su coincidencia actual y (iii) la institución i tiene prioridad sobre la institución

i′ para el recurso actualmente ocupado por h′.

Observe que, después de la desviación, la asignación no satisfará las restricciones de

distribución si el recurso r se asigna a una institución diferente. Si solo consideramos

las desviaciones que no inducen un cambio en la asignación de recursos a las institu-

ciones, obtenemos una forma más débil de envidia, llamada envidia justificada por los

hospitales de la misma institución:
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Hay envidia justificada por los hospitales de la misma institución cuando un

par (h, i) tiene envidia justificada por un par (h′, i) en una asignación individualmente

racional µ. Este concepto solo considera la envidia justificada entre hospitales adscritos

a la misma institución.

Ahora definimos asignaciones justas y eficientes. Una asignación µ es justa si es

individualmente racional, no genera desperdicio y no hay envidia justificada. Un µ coin-

cidente es justo para los hospitales de la misma institución si es individualmente

racional, no genera desperdicio y no hay envidia justificada para los hospitales de la

misma institución.

Observe que la cuota de la institución i, mi, aparece en las definiciones de ra-

cionalidad individual, no derroche y envidia justificada. Por tanto, la equidad tiene en

cuenta las cuotas que enfrenta cada institución. Como es habitual en la literatura sobre

emparejamiento con restricciones distributivas [43], distinguimos entre emparejamien-

tos factibles (que satisfacen las cuotas) y emparejamientos justos (donde las cuotas se

tienen en cuenta impĺıcitamente).

Definimos la eficiencia de Pareto restringiendo la atención a las preferencias de

los hospitales e ignorando las preferencias de las instituciones. Una asignación µ es

Pareto eficiente si no hay µ′ coincidentes de modo que todos los hospitales prefieran

débilmente µ′ a µ, con preferencia por al menos de un hospital. Una asignación µ′

Pareto domina a otra asignación µ si µ′(h)Whµ(h) por cada h ∈ H, y µ′(h′)Ph′µ(h′)

por al menos un h′ ∈ H.

Finalmente, consideramos los incentivos de los hospitales para revelar sus prefe-

rencias verdaderas pues un mecanismo de asignación Λ asocia una asignación µ a

cada perfil de preferencia W. Sea W−h el perfil de preferencias de todos los hospitales

excepto el hospital h.

Un mecanismo Λ es a prueba de estrategias para hospitales cuando decir la

verdad es una estrategia dominante para todos los hospitales, es decir,

Λ[Wh,W−h](h)WhΛ[W ′
h,W−h](h)

para todos h, para todos W ′
h ∈ Wh y para todos W−h ∈ W−h.
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5.2. Asignación Diferida Anidada

El algoritmo de asignación diferida es comúnmente utilizado en problemas de

emparejamiento cuando el objetivo de la asignación de recursos es generar una solu-

ción justa. Sin embargo, este mecanismo solo considera la existencia de dos mercados,

cada uno con preferencias sobre los miembros del otro mercado. Por su parte, como

se ha discutido en secciones previas, el Sector Salud en México tiene una estructura

que se asemeja a un mercado de tres lados, ya que los agentes involucrados en este

sector dependen del nivel de gobierno al que pertenecen y las instituciones de gobierno

pueden intervenir en la asignación de los recursos, particularmente en una situación de

pandemia. Por consiguiente, como mecanismo base, se propone aplicar el Algoritmo

de Aceptación Diferida Anidado, Nested Deferred Acceptance Algorithm [42], pa-

ra resolver los problemas de distribución de recursos prioritarios en una contingencia

sanitaria. A continuación se describe dicho algoritmo.

Inicialización En el caso de la contingencia sanitaria del COVID-19, la asig-

nación de recursos prioritarios se tiene que hacer en un mercado< I,R,H, α, τ,R,�

, π >. Para iniciar el proceso de asignación en el mercado anterior, conside-

ramos que el algoritmo se inicia con la asignación vaćıa. Dicho en otras pala-

bras, en el periodo t = 0 se tiene que µ0(i) = µ0(a) = µ0(h) = ∅, por lo que

θ0(i) = θ0(a) = ϕ0(h) = ∅ para todos los i ∈ I, r ∈ R, h ∈ H.

En t := 1, consideramos que el conjunto de recursos disponibles es Rt
h = R.

Para los siguientes pasos, la Asignación Diferida Anidada se divide en las

siguientes fases, las cuales representan el ciclo externo e interno del algoritmo

de asignación diferida anidado.

At. Ciclo externo del algoritmo a través del cual se obtiene la

demanda de recursos por parte de los hospitales.

Todos los hospitales h que no tienen recursos asignados, solicitan su recurso

sanitario preferido en Rt
h que aún esté disponible para ellos. Dicho en otras

palabras, en este paso los hospitales demandan un recurso de entre los recursos

que no los han rechazado; dicha demanda se denota por Dt
h. Los hospitales h′

52



que han sido emparejados con algún recurso iteran sus demandas al recurso

que obtuvieron en la etapa previa, es decir, Dt
h′ = {ϕt−1R (h′)}.

Para todas las instituciones de gobierno involucradas i ∈ I, se identifican

los hospitales cuyas demandas de recursos pueden atender. Formalmente, los

hospitales h que demandan recursos r ∈ R y que pueden ser atendidos por la

institución i conforman el conjunto:

H t
r,i = {h ∈ H | Dt

h = {r} y i = τ(h)}.

Puesto que las instituciones tienen recursos limitados para atender la con-

tingencia sanitaria, la decisión de cómo asignar los recursos sanitarios entre

hospitales se hace considerando las prioridades y la regla de decisión de ca-

da i ∈ I. Entonces, el conjunto de pares (r, h) que se pueden asignar a la

institución i son:

Mt
i = {(r, h) ∈ R×H | (r, h) �i ∅ y h ∈ H t

r,i}.

Notemos que el conjuntoMt
i se puede interpretar como las solicitudes que la

institución i recibe.

Bt. Parte interna del algoritmo en la que se determinan los re-

cursos que se puede asignar a cada institución.

En esta fase del algoritmo, las instituciones inician conociendo la demanda

de recursos sanitarios a atender por los hospitales bajo su influencia. Enton-

ces, de manera anidada, se desarrolla un algoritmo de aceptación diferida

tradicional entre hospitales y recursos, proceso determinado por los conjuntos

Mt
i . Por consiguiente, iniciamos este proceso anidado considerando que un

nuevo ı́ndice s :== 1. Además, consideramos que los recursos que una ins-

titución i recibe al inicio de esta fase están dados por θs(i) = ∅ para todo

i ∈ I; también, actualizamos el ı́ndice del conjunto de solicitudes que recibe

la institución i, es decir, tenemos que M̃s
i =Mt,s

i .

Denotamos como M̃s
i al conjunto de elección de la institución i en la

iteración s del ciclo interno y omitimos el ı́ndice de la iteración del ciclo
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externo.

Bt.1 Todas las instituciones i exigen aquel conjunto de pares seleccionado

por su regla de decisión Chi(M̃s
i ,mi). Entonces, el conjunto de instituciones

que demandan r es

Isr = {i ∈ I | existe (r, h) ∈ Chi(M̃s
i ,mi)}.

Bt.2 Para los recursos sanitarios r tales que Isr 6= ∅, dicho recurso es

asignado a la institución con mayor prioridad en el ranking πr, es decir, r ∈

θs(i) si y sólo si i = máxπr I
s
r .

Notemos que la asignación anterior hace que algunas instituciones sean

rechazadas de aquellos recursos en donde tienen prioridades bajas, esto implica

la actualización de la demanda de la institución i de la siguiente forma

M̃s+1
i := M̃s

i \ {(r, h) ∈ M̃s
i | (r, h) ∈ Chi(M̃s

i ,mi) y r /∈ θs(i)}.

Es decir, eliminamos del conjunto M̃s
i aquellos pares recurso-hospital que

contienen un recurso que rechazó a la institución i.

El algoritmo de aceptación diferida, en esta fase interna, avanza al paso

Bt.3 cuando las instituciones ya cubrieron su cuota, |θs(i)| = mi para todo

i ∈ I, o cuando ya no pueden preguntar por algún recurso adicional aunque

su cuota aún no este cubierta M̃s+1
i = ∅ y |θs(i)| ≤ mi. En caso contrario,

actualizamos el ı́ndice s = s+ 1 y el algoritmo va a la fase Bt.1.

Bt.3 Consideramos que θt(i) := θS(i), donde S indica la última iteración

de la fase Bt.1. Además, cada pareja (r, i) se asigna tentativamente al hospital

h śı y sólo si r ∈ θt(i) y (r, h) ∈ Chi(M̃S
i ,mi). En palabras, el hospital recibe

el recurso r cuando este forma con dicho recurso una pareja elegida por la

regla de decisión de i; aśı, ϕt(h) = (r, i).

Ct. Iteración sobre Dt
h

Para todos los hospitales no asignados h, sea Rt+1
h := Rt

h \ {máxPh
Rt
h}.

Si cada hospital ha sido rechazado por todos los recursos en su lista de prefe-

rencias, o ya se encuentra emparejado con un recurso, la asignación tentativa
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se convierte en la asignación final. De lo contrario, t := t + 1, y el algoritmo

continua en Rt.

Denotamos por µADA[E] = (θADA[E], ϕADA[E]) la salida del algoritmo de acepta-

ción diferida anidada en el mercado E. Entonces µADA[P ](w) indica la asignación que

obtiene cada elemento w ∈ H ∪ R ∪ I cuando el perfil de preferencias que se reporta

es P . Observe que el algoritmo de ADA tiene un número finito de pasos porque cada

DA termina en un tiempo finito.

A continuación presentamos un ejemplo sobre el funcionamiento del algoritmo de

Aceptación Diferida Anidada.

Ejemplo 3. Consideramos un problema de asignación de recursos sanitarios com-

puesto por las instituciones I = {1, 2, 3}, los hospitales H = {h1, h2, h3, h4, h5, h6} y

recursos sanitarios prioritarios R = {r1, r2, r3}, los cuales se pretenden distribuir entre

los hospitales mediante la intermediación de las instituciones.

La Tabla 5.1 muestra las prioridades de las instituciones, las preferencias de los

hospitales, y las prioridades de los recursos.

�1 �2 �3 Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Ph6 πr1 πr2 πr3

(r1, h1) (r1, h3) (r1, h5) r1 r2 r1 r2 r1 r3 2 3 1

(r1, h2) (r1, h4) (r2, h5) r2 r1 r2 r1 r2 r2 1 2 3

(r2, h1) (r2, h3) (r3, h5) r3 r3 r3 r3 r3 r1 3 1 2

(r2, h2) (r2, h4)

(r3, h6) (r3, h3)

(r3, h2) (r3, h4)

Tabla 5.1: Perfiles de prioridades �, preferencias P , y prioridades π.

Sabemos que las instituciones no pueden asignar todos los recursos, y, dada la es-

tructura de los sistema de salud, las instituciones pueden interceder para que algunos

hospitales obtengan dichos recursos. Por consiguiente, es necesario establecer el vector

de capacidades y la función de tipos; en este ejemplo, se tiene un vector de capacidades
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Q = (3, 3, 3) y establecemos la siguiente función de tipos

τ−1(1) = {h1, h2, h6}, τ−1(2) = {h3, h4}, τ−1(3) = {h5}.

Con la información anterior, ejecutamos el algoritmo ADA. La Etapa A del paso 1

se resume en la Tabla 5.2, es decir, se muestran los hospitales que cada institución

puede atender, los pares aceptables para las instituciones, y aquellos que son elegidos

de acuerdo a la regla de decisión Chi.

I H1
r1,i

H1
r2,i

H1
r3,i

M1
i = M̃0

i Ch1
i

1 h1 h2 h6 (r1, h1), (r2, h2), (r3, h6) (r1, h1), (r2, h2), (r3, h6)

2 h3 h4 ∅ (r1, h3), (r2, h4) (r1, h3), (r2, h4)

3 h5 ∅ ∅ (r1, h5) (r1, h5)

Tabla 5.2: A. Demanda obtenida de los hospitales es en el paso 1

Los siguientes conjuntos indican las instituciones que demandan cada uno de los

recursos disponibles: I1r1 = {1, 2, 3}, I1r2 = {1, 2} y I1r3 = {1}; con esta información,

el algoritmo ADA inicia la Fase B. Recordemos que esta fase representa la asignación

diferida anidada por lo que las iteraciones se hacen sobre los conjuntos M1
i que se

muestran en la Tabla 5.3. Puesto que las instituciones no coinciden en los recursos que

maximizan su regla de elección, la última columna de la Tabla 5.3 muestra la asignación

tentativa con la que termina el paso 1 del ADA.

I M̃1
i Chi(M̃

1
i ,qi) µ1(i)

1 (r3, h6) (r3, h6) (r3, h6)

2 (r1, h3), (r2, h4) (r1, h3), (r2, h4) (r1, h3), (r2, h4)

3 ∅ ∅ ∅

Tabla 5.3: B. Iteración de más de M1
i en el paso 1.

La asignación tentativa µ1 indica que la institución 3 fue rechazada de los recur-

sos que solicita en el paso 1; por ende, los hospitales que puede atender también son
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rechazados de estos recursos. Además, los únicos hospitales que obtienen un recurso

sanitarios son h6, h4, y h3. Siguiendo el proceso ADA, en el paso 2, los hospitales re-

chazados solicitan recursos que aún les sean disponibles, mientras que los que recibieron

un recurso reiteran su petición a dicho recurso. La Tabla 5.4 muestra las demandas de

los hospitales en el paso 2. Entonces, antes de iniciar la Fase B, debemos entender

quienes son las instituciones que competirán para obtener cada uno de los recursos;

espećıficamente, tenemos que I2r1 = {1, 2} , I2r2 = {1, 2, 3} y I2r3 = {1}.

I H2
r1,i

H2
r2,i

H2
r3,i

M2
i = M̃0

i Ch2
i

1 h2 h1 h6 (r1, h2), (r2, h1), (r3, h6) (r1, h2), (r2, h1), (r3, h6)

2 h3 h4 ∅ (r1, h3), (r2, h4) (r1, h3), (r2, h4)

3 ∅ h5 ∅ (r2, h5) (r2, h5)

Tabla 5.4: A. Demanda obtenida de los hospitales en el paso 2.

La Fase B del algoritmo ADA da como resultado los conjuntos M2
i , que se resumen

en la Tabla 5.5. En la última columna de la tabla anterior se muestra la asignación

tentativa que se genera al término del paso 2; cabe mencionar que, durante la fase B

del algoritmo, la institución 2 fue rechazada para asignar el recurso r2 pues tiene una

menor prioridad que la institución 3, de acuerdo con πr2. En otras palabras, hospitales

que previamente obtuvieron un recurso ahora son rechazados.

I M̃2
i Chi(M̃

2
i ,qi) µ1(i)

1 (r3, h6) (r3, h6) (r3, h6)

2 (r1, h3) (r1, h3) (r1, h3)

3 (r2, h5) (r2, h5) (r2, h5)

Tabla 5.5: Iteración sobre el conjunto M2
i en la fase B del paso 2.

Puesto que los hospitales h1, h4 y h6 aún no han sido rechazados por todos sus

recursos aceptables, el algoritmo va al paso 3. La tabla 5.6 muestra que las demandas

de los hospitales es durante la Fase A del paso 3. Los conjuntos de instituciones que
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demandan cada recurso están dados por I3r1 = {2}, I3r2 = {3} y I3r3 = {1}, y la Fase

B se inicia. La tabla 5.7 presenta las iteraciones sobre los conjuntos M3
i , en donde la

última columna exhibe la asignación tentativa producida en el extremo del paso 3.

I Hi
r1,i

Hi
r2,i

Hi
r3,i

M3
i = M̃0

i Ch3
i

1 ∅ ∅ h1, h2, h6 (r3, h6) (r3, h6)

2 h3, h4 ∅ ∅ (r1, h3), (r1, h4) (r1, h3)

3 ∅ h5 ∅ (r2, h5) (r2, h5)

Tabla 5.6: A. Demanda obtenida de los hospitales en el paso 3.

I M̃2
i Chi(M̃

2
i ,qi) µ1(i)

1 (r3, h6) (r3, h6) (r3, h6)

2 (r1, h3) (r1, h3) (r1, h3)

3 (r2, h5) (r2, h5) (r2, h5)

Tabla 5.7: B. Iteración de más de M3
i en el paso 3.

Tenga en cuenta que el hospital h4 es el único hospital que aún no ha sido rechazada

por todos sus recursos aceptables. Su último recurso aceptable es r3. El algoritmo pasa

al paso 4.

En el paso 4, el hospital h4 exige el recurso r3. El hospital h6 también exige este

recurso, porque (r3, h6) ∈ θ3(1), consulte la Tabla 5.7. Entonces, el conjunto de insti-

tuciones que exigen r3 es I4r3 = {1, 3}, donde la institución 1 tiene una prioridad más

alta que la institución 3 por debajo de πr3. Dado que τ(h4) = 3, se concluye que el

hospital h4 se rechaza del recurso r3. La ADA del algoritmo se detiene, y la asignación

final es

µADA =


h1 h2 h3 h4 h5 h6

∅ ∅ r1 ∅ r2 r3

∅ ∅ 2 ∅ 3 1

 .

�
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El ejemplo anterior muestra la importancia de la iteración sobre los conjuntos M t
i .

Sin esta etapa, el par (h5, 3) seŕıa tener justificada envidia por el par (h4, 2) en el

recurso r2.

5.3. Propiedades de la Asignación

El algoritmo de Aceptación Diferida Anidada contribuye a esclarecer la relación en-

tre instituciones poĺıticas de salud, agentes proveedores de salud y recursos prioritarios

de medicina para la atención de una pandemia como el COVID-19. El mecanismo pre-

vio indica que es importante obtener información sobre la forma en que las instituciones

priorizan las parejas hospital-recursos, pero también es importante que los hospitales

reporten adecuadamente los recursos sanitarios que necesitan. Aunado a lo anterior,

para evitar problemas entre los diferentes niveles de gobierno, es necesario priorizar

a las instituciones poĺıticas; por ejemplo, por medio de los recursos financieros que

proporcionan para la adquisición de estos recursos.

Con lo anterior, el algoritmo de Aceptación Diferida Anidada primero busca que

los hospitales declaren los recursos que necesitan y posteriormente las instituciones

poĺıticas compiten entre ellas para determinar qué recursos se pueden asignar a los

hospitales. Al ser una modificación del algoritmo de aceptación diferida, la ADA satis-

face propiedades deseables, las cuales se resumen en el siguiente teorema.

Teorema 1. En un problema de asignación de recursos prioritarios de salud para la

atención de una pandemia, representados por E = (I, R,H, α, τ,W,�, π), el Algorit-

mo de Aceptación Diferida Anidado genera una asignación justa que no se encuentra

Pareto dominado por ninguna otra asignación justa. Además, los hospitales no tienen

incentivos para modificar su lista de preferencias con respecto a los recursos sanitarios

que solicitan.

Demostración. En este apartado describiremos la intuición general con respecto a la

demostración de las propiedades que satisface el algoritmo ADA. La demostración en

extenso se puede consultar en [42].
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Racionalidad individual. Por construcción, es claro que cada elemento ω ∈ H ∪

I ∪R recibe una institución, pareja o institución que sea aceptable. No desperdicio.

Notemos que la asignación se hace considerando elementos aceptables hasta que ya se

cubren las cuotas de cada institución y hospital. Entonces, no es posible que al final

de la asignación quede un elemento aceptable sin asignar. La asignación µADA es

justa. Esta propiedad se demuestra por contradicción; es decir, se asume que µADA no

es justo. Por consiguiente, existe una triada (h, i, r) tal que

1. iPhµ
ADA(h),

2. {(h, r)}µ(i) �i µADA(i),

3. hπrµ
ADA(r).

En palabras, cada elemento en (h, i, r) puede mejorar si se emparejan entre ellos. Sin

embargo, el hecho de que h no recibe el recurso r por parte de i implica que dicha

institución lo rechazó en algún paso del algoritmo pues recibió una solicitud por parte de

un hospital con una mayor prioridad. Dicho en otras palabras, existe (h′, r′) ∈ µADA(i)

tal que (i) (h′, r′) /∈ µADA(i) y (ii) (h′, r′) �i (h, r). Dado que las prioridades son

responsivas, esto último contradice el punto (µADA(i) ∪ {(h, r)} �i µADA(i)). Es decir,

tenemos una contradicción, la cual surge de suponer que µADA no es justa.

Reportar las lista de preferencias verdadera es una estrategia dominante

para los hospitales. Por construcción, notemos que cada hospital solicita el objeto

favorito y los rechazos se hacen descartando aquellas opciones que no se encuentren en

los primeros lugares. Entonces, cuando alguien reporta una lista de preferencias falsa,

corre el riesgo de ser aceptado en algo menos preferido en su lista de preferencias.
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Caṕıtulo 6

Recursos Prioritarios y Pacientes

La Gúıa Bioética reconoce que, al ser escasos los recursos de medicina prioritaria,

es necesario priorizar la asignación de los mismos entre los agentes que los necesiten.

Puesto que los recursos son escasos, la priorización debe ser socialmente justa para

evitar controversias y garantizar un bienestar social elevado. Sin embargo, no es clara la

función de bienestar social que se debe utilizar. En esta sección comparemos diferentes

funciones de bienestar social para la generación de una asignación eficiente.

6.1. El Algoritmo de Asignación Prioritaria

Como se indica en la Gúıa Bioética, el mecanismo más utilizado para la asignación

de recursos de medicina prioritaria considera el criterio de llegada. Antes de describir

este mecanismo de distribución, es importante adaptar la notación que se introdujo en

la sección 5.1 al contexto de la asignación directa entre recursos y pacientes.

Sea A = {a1, a2, . . . , aA} el conjunto de pacientes que son atendidos por COVID-19

en un hospital h ∈ H. Un paciente genérico se denota por a. De acuerdo con la GBM,

los pacientes que no se encuentran en un estado cŕıtico pueden elegir el tipo de recurso

sanitario que deseen para ser tratados; en caso de que a se encuentre en una situación

cŕıtica, los médicos determinan los recursos que recibe el paciente a.

La asignación entre pacientes y recursos prioritarios es una función µ :
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A ∪R ∪ {∅} → A ∪R ∪ {∅} tal que

1. µ(a) ∈ R ∪ {∅},

2. µ(r) ∈ A ∪ {∅},

3. µ(a) = r śı y sólo si µ(r) = a.

Para todo ω ∈ A ∪ R, la asignación de ω es µ(ω). Utilizamos ∅ para representar

aquella situación en la que un paciente no recibe tratamiento, o un recurso permanece

sin asignar.

Sea π̃ una lista de prioridades sobre el conjunto de pacientes A. Para cualesquiera

a y a′ ∈ A, usamos aπ̃a′ para representar aquella situación en la que a tiene prioridad

sobre el paciente a′ para recibir algún recurso sanitario. En caso de que ∅π̃a, decimos

que a no es aceptable para recibir alguno de los recursos sanitarios enfocados en el

tratamiento de COVID-19.

Mecanismo de asignación prioritario. El algoritmo de asignación priori-

tario procede de la siguiente manera.

En el paso 1, el paciente con la mayor prioridad π̃ elige su recursos favorito.

Si el recurso es único, o ya no quedan copias del mismo, este deja de estar

disponible para los siguientes pacientes.

En el paso t del algoritmo, el t−ésimo paciente en la lista de prioridades π̃

indica el recurso favorito de entre los que quedan disponibles. Dicho recurso

se le asigna y, en casa de ser único, ya no queda disponible para otros agentes.

El algoritmo termina cuando ya no hay pacientes o cuando los recursos se

agotaron.

Aśı, el primer paciente en llegar al hospital es aquel que recibe el recurso de medicina

prioritario. En la literatura del Diseño de Mercados [44], el mecanismo anterior se

conoce como Dictador Serial pues se basa en el uso de un ranking de agentes el cual

determina el orden en que cada paciente demanda un recurso sanitario. Denotamos por

µDS la asignación generada por el mecanismo anterior.

Proposición 2. La asignación µDS es Pareto eficiente.
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Demostración. Sabemos que existe un ranking π que determina el orden en que los

agentes solicitan el recurso sanitario que necesitan. Al ser agentes racionales, cada

uno de ellos solicita el preferido de entre los que están disponibles cuando les toca su

turno. El recurso, si es único, deja de estar disponible para los pacientes que ingresan

al sistema en etapas posteriores.

Notemos que si un agente a puede mejorar su asignación es porque existe r tal que

rPaµ
DS(a). Sin embargo, a no obtuvo el recurso r pues al momento de demandar el

recurso que necesita r no se encontraba disponible. Es decir, existe un agente a′ tal que

µDS(a′) = r; por la construcción del mecanismo, a′ tiene prioridad sobre a, razón por

la cual elige primero r y a no puede obtenerlo. La única manera en que a puede obtener

r es intercambiando r por µDS(a) con el agente a′. Sin embargo, es fácil observar que

rPa′µ
DS(a)

ya que a′ es racional y no eligió µDS(a) en el turno que le correspond́ıa.

Entonces, al concretar el intercambio entre agentes a y a′, el agente a′ empeora.

En otras palabras, en la asignación prioritaria nadie puede mejorar sin perjudicar a los

demás. Esto significa que µDS es Pareto eficiente.

A pesar de que el mecanismo del Dictador Serial es eficiente no es recomendable

en la asignación de recursos de medicina prioritarios. Lo anterior se debe a que µDS

no es justo cuando el ranking que se utiliza depende de la llegada de los pacientes con

COVID-19. Retomando los conceptos de la sección 5.1, es posible que en este tipo de

asignaciones se genere envidia justificada.

Ejemplo 4. Consideremos una situación en la A = {a1, a2, a3} y R = {r1, r2, r3}.

Además, dada la llegada de los pacientes A, se establece la siguiente prioridad π :

a3, a2, a1. También, consideramos que las preferencias (necesidades) de los agentes son

las siguientes Aplicando el mecanismo del Dictador Serial a los datos anteriores, la

asignación que se genera es

µ =

 a1 a2 a3

r3 r1 r2

 .
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Pa1 Pa2 Pa3

r1 r2 r2

r2 r1 r1

r3 r3 r3

Tabla 6.1: Preferencias de los pacientes, las cuales ordenan los recursos de acuerdo al que

más los necesite.

Es importante resaltar que el orden de llegada ignora que tan útil puede ser un

recurso de medicina prioritaria para los pacientes. Es decir, las caracteŕısticas de los

pacientes hacen que tengan una mayor o menor necesidad para recibir algún recurso;

esto implica que al considerar una prioridad general se ignoran las prioridades que se

tienen de los pacientes sobre cada recurso. La Tabla 6.2 muestra las prioridades que se

pueden construir en una situación como la que muestra el ejemplo 4.

πr1 πr2 πr3

a1 a3 a3

a3 a2 a1

a2 a1 a2

Tabla 6.2: Preferencias de los recursos definidas sobre los pacientes.

Observación 4. En la asignación µDS que se presenta en el ejemplo 4, notemos que

r1Pa1µ
DS(a1) = r3 y a1πr1a2.

Entonces, a1 le tiene envidia justificada al agente a2 sobre el recurso r1. Es decir, la

asignación µDS no es justa.
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6.2. Asignación de Recursos Prioritarios como un

Problema de Investigación de Operaciones

A partir del ejemplo 4 y la observación 4, es claro que la asignación que se hace

siguiendo el criterio de llegada no es socialmente justa. Es importante enfatizar que el

criterio de llegada es una manera de priorizar a los pacientes; sin embargo, aunque se

utilice otro mecanismo de priorización, el utilizar una asignación prioritaria genera

el mismo problema que se describe en la observación 4. Esto se debe a que el algoritmo

de asignación no considera de manera simultánea las preferencias de los pacientes y las

prioridades de los recursos; sólo se considera el ordenamiento que sugiere el hospital.

Por lo anterior, es necesario proponer un algoritmo alternativo que lidie tanto con las

caracteŕısticas de los agentes como de los recursos si se quiere generar una asignación

socialmente justa.

En Investigación de Operaciones, el problema del transporte establece una asigna-

ción de recursos entre oferentes y demandantes de tal forma que se minimice el costo de

transportarlo. Cuando las variables de asignación pueden cambiar su valor el problema

del transporte se convierte en un problema de asignación [45]. Dado que este problema

relaciona oferentes con demandantes, lo utilizaremos para conectar las prioridades de

los recursos con las preferencias de los agentes.

A diferencia de un problema de transporte tradicional, en la asignación de recursos

prioritarios buscamos maximizar la utilidad social de emparejar a un paciente a con

un recursos r. Entonces xar es la variable de decisión binaria, donde (a, r) ∈ A×R; es

decir

xar =

 1 si a recibe r,

0 si a no recibe r.
(6.1)

También, definimos el costo de asignar el recurso r al paciente a mediante la función

ν : A × R. Es decir, ν(a, s) es el costo de emparejar a con r. Aśı, el problema de
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asignación se describe matemáticamente de la siguiente manera

mı́n
∑
a∈A

∑
r∈R

ν(a, r)xar

tal que (6.2)∑
r∈R

xar ≤ 1, para todo a ∈ A∑
a∈A

xar ≤ 1, para todo r ∈ R

xar ∈ {0, 1}.

La primer restricción indica que cada paciente a solo puede recibir a lo más un recurso

médico prioritario. Por su parte, la segunda restricción señala que cada recurso r se

asigna solamente una vez. Aśı, la tercer restricción resume la expresión 6.1.

6.3. El Valor Social

Notemos que es necesario explicar la construcción de la función ν, ver expresión

6.2, que indica el costo social de asignar el recurso r al paciente a con COVID-19; es

decir, el valor ν(a, r). Como ya se indicó en el caṕıtulo 4, la definición del costo social,

o utilidad social, es uno de los principales problemas que el sector salud mexicano, y

cualquier otro, enfrenta al momento de asignar recursos prioritarios en una situación de

pandemia. Espećıficamente, aunque la GBM señala como priorizar a los pacientes, ésta

no indica como incorporar las preferencias de los pacientes para generar una asignación

justa. En la presente sección nos enfocamos en explicar la construcción de la utilidad

social ν.

Se sabe que, al llegar al hospital, a cada paciente a se le identifica mediante un

vector ta(ea, pa,ma) que resume su edad (ea), peso (pa) y aquellas enfermedades que

padece el paciente (ma), es decir, la identificación de comorbilidades. Asumimos que

la edad y el peso son variables continuas cuyos valores se encuentran en los intervalos

[10, 90] y [10, 150] respectivamente, de acuerdo con [46, 47]. Por otra parte, la variable

ma es discreta y toma valores en el conjunto {0, 1, . . . , 20}; entre las comorbilidades que
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se pueden presentar destacan diabetes, asma, sobrepeso, entre otras [47, 48]. También,

denotamos por Ta el conjunto de todos los tipos posibles del paciente a.

La gravedad del paciente con respecto al COVID-19 depende del tipo de

cada paciente; entonces, la gravedad es una función Γ : A → R. Sobre la gravedad

ante el COVID-19, y otras enfermedades, la evidencia emṕırica señala las siguientes

caracteŕısticas:

1. La gravedad de un paciente se incrementa conforme su edad, peso y número de

morbilidades. En otras palabras, la gravedad marginal con respecto a ea, pa y

ma es creciente [48].

2. Diferentes combinaciones entre las variables ea, pa y ma pueden generar el mismo

nivel de gravedad. Por ejemplo, alguien joven con sobrepeso puede presentar los

mismos śıntomas que alguien de edad avanzada pero sin sobrepeso. Dicho en

otras palabras, existe una tasa marginal de sustitución entre las variables

que conforman el tipo de los pacientes [47]. Más aún, mientras una variable en

ta está fija, la gravedad permanece constante cuando se incrementa una de las

otras dos variables mientras que la otra disminuye. Es decir, la tasa marginal

de sustitución es decreciente.

En otras palabras, la función de gravedad tiene un comportamiento similar al de una

función de utilidad [49].

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que no hay consenso sobre la po-

blación que puede resultar más afectada. Aunque edad avanzada y presencia de varias

comorbilidades en general incrementa la gravedad de los pacientes COVID-19 [50], las

complicaciones de la enfermedad no son exclusivas del grupo de personas anterior [51].

Entonces, asumimos la gravedad también se ve impactada por un factor γ, el cual es

una variable aleatoria relacionada con la posibilidad de que el paciente muera.

La discusión anterior se resume en el siguiente supuesto.

Supuesto 3. La función de gravedad es de tipo Cobb-Douglas, es decir

Γ′(a) = γeαap
β
am

θ
a, (6.3)
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donde α, β y θ son parámetros positivos. Además, γ se distribuye exponencialmente

con parámetro 1/λ.

Cabe mencionar que los parámetros α, β y θ representan el impacta que genera un

incremento porcentual del 1 % en las variables ea, pa y ma, respectivamente. Asumimos

que α+ β+ θ = 1 y consideramos que α = 0,25 = β, θ = 0,5. También, el supuesto (3)

indica que λ representa la tasa de mortandad promedio de los pacientes con COVID-19.

En el caso de México se tiene que λ = 0,1.

Con respecto a hospitales y personal médico, la GBM les proporciona la capacidad

de determinar el recurso prioritario a utilizar durante el tratamiento de un paciente

con gravedad Γ(ta). Es decir, los recursos se ordenan de acuerdo a la gravedad del

paciente a. Sea Pr(ta) la prioridad del recurso r para atender al paciente a; entonces

Pr(ta) ∈ {1, 2, . . . , |R|}. Entonces, si Pr(ta) = |R|, el recurso r es el mejor recurso

para atender al paciente a, mientras que r es el peor recurso cuando Pr(ta) = 1.

Es importante resaltar que la priorización de los recursos depende de la valoración que

hagan los médicos [36]; por consiguiente, con fines de simplificar el ejemplo, construimos

la matriz de prioridades considerando que para a ∈ A existe una lista de prioridades

Pr(ta) por cada recurso r ∈ R. Notemos que dicha lista es una permutación aleatoria

del conjunto {1, 2, . . . , |r|}.

Es posible que los valores que genera la función de gravedad no se puedan comparar

en magnitud con las prioridades. Lo anterior se puede corregir mediante la siguiente

transformación de los valores de gravedad

Γ(ta) =
|R| − 1

máxa∈A{Γ′(a)}
Γ′(ta). (6.4)

Notemos que, intuitivamente, un buen emparejamiento entre a y r ocurre cuando el

recurso es prioritario para la atención del paciente. En otras palabras, cuando el costo

de emparejarlos es cercano a cero. En el caso de que Γ(ta) > Pr(ta), el recurso no es

lo suficientemente bueno para atender al paciente, mientras que Γ(ta) < Pr(ta) implica

que el recurso se está desperdiciando pues la gravedad del paciente es baja.

Por lo anterior, consideramos que el costo social es la distancia entre la gravedad y

68



la prioridad del recurso médico. Aśı, para todo (a, r) ∈ A×R, tenemos que

ν(a, r) = |Γ(ta)− Pr(ta)|. (6.5)

Teorema 2. La asignación que se obtiene por medio del proceso de (6.2) es justa y

eficiente, en términos de costos sociales, cuando el valor social del emparejamiento

(a, r) se calcula por medio de la función (6.5).

Demostración. Sea µ la asignación de recursos a pacientes con COVID-19 que se ob-

tiene por medio de (6.2).

Eficiencia. Procederemos por contradicción. En caso de que µ no sea eficiente,

entonces existe un paciente que puede mejorar al cambiar el recurso que se le asigna r

por un recurso r′. Es decir, existe una re-asignación ν ′ de la asignación ν tal que

µ′(a, r′) < µ(a, r). (6.6)

Además, r′ pertenece a a′ en la asignación µ. Sin pérdida de generalidad, podemos

asumir que en la asignación µ′ el paciente a′ es asignado al recurso r. Como µ no es

eficiente, a′ no empeora al recibir r′, es decir

µ′(a′, r) ≤ µ(a′, r′). (6.7)

Además, µ′(x, y) = µ(x, y) para todo (x, y) ∈ A×R \ {(a′, r), (a, r′)}. Notemos que las

expresiones (6.6) y (6.7) implican que

µ′(a′, r) + µ′(a, r′) +
∑

(x,y)∈A×R\{(a′,r),(a,r′)}

µ(x, y) <
∑

(x,y)∈A×R

µ(x, y).

Lo anterior es una contradicción pues µ es la asignación que minimiza el costo social del

problema en (6.2). La contradicción surge de asumir que la asignación no es eficiente.

Justicia social. Supongamos que la asignación µ no es justa. Entonces existe un

paciente a con COVID-19 tal que a tiene envidia justificada sobre un recurso r que

recibe un paciente a′; es decir, ν(a, r) < ν(a′, r). Al reasignar el recurso r al paciente

a, el costos social total disminuiŕıa. Esto no es posible pues µ soluciona el problema

(6.2). La contradicción surge de asumir que la asignación no es justa.

Por lo anterior, concluimos que la asignación µ que surge de resolver el problema

(6.2) es socialmente eficiente y justa.

69



Caṕıtulo 7

Diseño de Mecanismos de

Asignación Justos y Eficientes:

Caso Puebla

Desde una perspectiva normativa, el Diseño de Mercados proporciona un marco

teórico claro para definir los mecanismos de asignación de recursos escasos. Si bien

el FASSA representa un esfuerzo del gobierno mexicano por facilitar la asignación de

recursos de salud mediante su descentralización, en una emergencia sanitaria dicho

enfoque no es suficiente por los conflictos que pueden surgir entre los agentes al mo-

mento de establecer prioridades. Los dilemas sociales que derivan del establecimiento

de prioridades hace necesario establecer gúıas basadas en la equidad, la justicia y la

eficiencia. Estos conceptos buscan que los recursos prioritarios no se desperdicien, cual-

quier persona pueda acceder a ellos y que su distribución no se enfoque a algún sector

en particular. El FASSA en cuestiones generales, y la Gúıa Bioética en una contin-

gencia, no esclarecen los mecanismos de interacción entre diferentes instituciones de

gobierno y salud aunque ambos tengan como objetivo consolidar un sistema de salud

universal. Aunque hay lineamientos para ponderar a los usuarios del sector salud, el

surgimiento de prioridades no es suficiente cuando el mecanismo de asignación final

radica en atender a quienes llegan primero. Como ya lo explicamos, la asignación ante-
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Figura 7.1: Distribución del Gasto en Salud en Puebla. Fuente: [5]

rior, aunque eficiente, no es justa. En otras palabras, hay que modificar las estrategias

de asignación si lo que se quiere es generar mecanismos “socialmente justos.”

Las preferencias de las instituciones sobre los emparejamientos tienen en cuenta

diferentes elementos: (i) las preferencias de los hospitales que pertenecen a la insti-

tución, (ii) los criterios de priorización necesarios para seleccionar entre los diferentes

hospitales que solicitan el mismo recurso y (iii) medidas objetivas, como el tamaño del

hospital y del recurso, que no necesariamente entran en las preferencias del hospital.

7.1. El Gasto en Salud de Puebla

La presenta investigación se ha enfocado en analizar la estructura del sector salud en

Puebla. Con respecto al gasto en salud que se hace, la Figura 7.1 agrupa los diferentes

municipios poblanos con respecto a la cantidad que cada uno de ellos recibe para

la provisión de salud. En la figura mencionado podemos observar que el gasto no es

equitativo; esto no es de sorprender pues el gasto se concentra particularmente en

regiones densamente pobladas como la Zona Metropolitana de Puebla y Tehuacán.
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Tabla 4 Modelo autorregresivo espacial (Contigüidad)

Variable
Espatial lag

Coef. Std. Err. z [95 % Conf. Interval]

dep m15 0.5346593** 0.2214447 2.41 0.1006356 0.9686829

dep m65 0.8199679*** 0.2272318 3.61 0.3746017 1.265334

des 0.0002595 0.0168714 0.02 -0.0328079 0.0333269

pob den -0.0000189 0.0000395 -0.48 -0.0000962 0.0000585

i marg 0.1454186 0.1732579 0.84 -0.1941606 0.4849979

ing pca 0.1496917** 0.0643079 2.33 0.0236506 0.2757328

sub pca 0.8942302*** 0.2715077 3.29 0.3620848 1.426376

fism pca -0.2343096 0.1957997 -1.2 -0.61807 0.1494507

cons -0.7983587 2.768164 -0.29 -6.223861 4.627143

ρ 0.0275198* 0.0146268 1.88 -0.0011482 0.0561878

Tabla 7.1: Relación espacial entre municipios del estado de Puebla. Fuente: [5].

También, en la Figura 7.1, es importante destacar la situación de los 23 municipios

en color negro. La figura anterior se construye por medio de la Tabla 7.1.

Respecto a éstos municipios, no es posible calcular el gasto que ejercen en salud

pues se encuentran en zonas con un elevado nivel de marginación. Los demás municipios

reciben una cantidad positiva para gasto en salud y las diferentes tonalidades de verde

(del más claro al más oscuro) indican aquellos cuyos recursos son similares.

En el trabajo hecho por Moreno-Beristain [5] se resalta la ausencia de colaboración

entre municipios con respecto a la provisión de servicios de salud. En otras palabras, a

pesar de la proximidad regional, Moreno-Beristain no encuentra una relación especial

entre el gasto en salud de los municipios poblanos. Más aún, lo que se observa es la

concentración del gasto en salud en 15 municipios, todos ellos ubicados en zonas con

un nivel de marginación bajo (ver Figura 7.2).
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Figura 7.2: Concentración del gasto en salud en el Estado de Puebla. Fuente: [5].

7.2. El Mecanismo de Asignación Diferida Anidado

En la sección 5.2 se amplió el algoritmo de aceptación diferida de Gale y Shapley [52]

para generar una asignación justa entre hospitales, instituciones y recursos. El algoritmo

de aceptación diferida anidada (ADA) produce una asignación µ = (θ, ϕ) compuesta

por una asignación uno a uno ϕ entre hospitales y parejas recurso-institución, que

indica la institución de la cual los hospitales obtienen los recursos, y una asignación

muchos a uno θ entre instituciones y recursos, que indica los recursos que puede asignar

cada institución.

La idea detrás de la ADA es calcular simultáneamente θ que representa los recursos

que son asignados a instituciones, y ϕ que significa los recursos que se asignan a los

hospitales, el proceso se realiza anidando dos algoritmos de aceptación diferida (AD).

En la iteración principal del AD, el bucle externo, cada hospital sin recursos asignados

solicita el recurso preferido, el que más necesite. Dadas estas demandas, ejecutamos

otra AD, el bucle interno, donde cada institución demanda un conjunto de recursos

en función de los hospitales a los que debe proporcionar insumos. El procedimiento

continúa iterativamente hasta que todos los recursos se asignan a los hospitales. La
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sección 5.2 describe con formalidad el algoritmo de asignación ADA; a continuación,

para fines del diseño de mecanismos públicos de asignación, presentamos una descrip-

ción simplificada del funcionamiento del algoritmo.

Inicialización Consideramos el mercado de asignación de recursos sanitarios

prioritarios E =< I,A,H, α, τ,R,�, π >. Al inicio del algoritmo, los hospi-

tales, las instituciones y los recursos no han sido asignados.

At. Construyendo la asignación ϕ En el paso t, cada hospital h soli-

cita el recurso más preferido entre los recursos sobre los que aún no han sido

rechazados. Si un hospital demanda un recurso que le fue previamente asig-

nado, se reitera su solicitud. A partir de lo anterior, se establece la demanda

Dt(h) que hace el hospital h por algún recurso prioritario.

Las instituciones de gobierno observan la demanda que hacen los hospitales

cuyas requisiciones pueden atender; este conjunto de hospitales es Hi. Aśı,

cada institución construye el conjuntoMt
i de todas las posibles parejas (r, h)

en cuya formalización puede incidir, donde r = Dt(h) para todos h ∈ Hi. Con

esta información, se inicia el bucle interno del ADA.

Bt. El bucle interior y la asignación θ En esta fase, las instituciones

compiten para consolidar la conformación de pares recurso-hospital; esto lo

hacen de acuerdo a sus prioridades y regla de decisión, por lo que el conjunto

de pares en los que intermedian es un subconjunto maximal de Mt
i con res-

pecto a sus preferencias �i. Entonces, la fase interna inicia en s = 1 de la

misma manera que un algoritmo de asignación diferida tradicional; es decir,

las instituciones no tienen recursos asignados, y demandan aquellos que se

encuentran asociados a algún par en Mt,s
i =Mt

i.

En cada etapa s del ciclo interno, las instituciones solicitan aquellos re-

cursos en los cuales aún pueden interceder, que no las han rechazado, y que

además generan un subconjunto maximal deMt,s
i con respecto a las priorida-

des �i y que no sobrepase la cuota mi, lo cual se describe a detalle en el paso

Bt,s.1. En el paso Bt,s.2, los recursos reciben las solicitudes de las institucio-
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nes y son tentativamente asignados a la institución con la mayor prioridad

respecto de πr, para todo r ∈ R.

Al final del paso Bt,s.2, śı todas las instituciones llenan sus cuotas, el ciclo

interno se detiene. De no ser aśı, se repite la aceptación diferida con aquellas

instituciones que fueron rechazadas de sus opciones favoritas y consideran-

do los recursos que aún no han sido asignados. En la siguiente iteración del

ciclo interno, si la institución i fue rechazada del recurso r, todos los pa-

res recurso-hospital (r, h) se eliminan del conjunto de parejas en las que la

institución i puede interceder para la asignación final. Entonces Mt,s+1
i =

Mt,s
i \ {(r, h)| recurso r no se asignó a la institución i en la etapa Bt,s}.

El circuito interno se detiene cuando cada institución ha cumplido con

su cuota o los recursos que aún están disponibles no son aceptables para las

instituciones (paso Bt.3). 1

Ct. Condiciones finales

Al finalizar el ciclo interno, el algoritmo regresa al bucle externo en el que

se formaliza la asignación tentativa de recursos que reciben los hospitales. Es

decir, en la asignación tentativa alcanzada en el paso Bt.3, si un hospital ha

sido rechazado del recurso en la etapa At, se actualiza el conjunto de recursos

que tienen, ya que aún no lo han rechazado, y el algoritmo va al paso At+1.

Si cada hospital está asignado a algún recurso, o ha sido rechazado por todos

sus recursos aceptables, el algoritmo de ADA se detiene.

Observación 5. Uso no exclusivo de los recursos. Es importante mencionar

que, aunque el ADA considera que los recursos tienen prioridades sobre las institucio-

nes (relacionada con los recursos que aportan para la obtención de los mismos), una

de las caracteŕısticas principales del algoritmo de aceptación diferida anidada es el he-

1El algoritmo ADA, por tanto, tiene en cuenta las restricciones de distribución tanto en el cálculo

de la lista de recursos enviada por las instituciones como en la regla de detención del ciclo interno. Si

todos los recursos son aceptables, la ADA requiere que todas las instituciones llenen exactamente sus

cuotas al final del ciclo interno.
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cho de que los recursos sanitarios pueden ser reasignados durante el algoritmo a otra

institución.

Dicho de otra manera, la consideración del perfil de prioridades π garantiza que

los recursos no sean de uso exclusivo de ninguna institución u hospital. Además, la

asignación que se produce es justa pues los rechazos se hacen conforme las instituciones

son descartados por la lista de prioridades.

7.3. Simulación de la Asignación Recursos-Pacientes:

Código y Aplicación a Puebla

La expresión 6.2 establece el modelo matemático a resolver para generar una asigna-

ción de recursos de medicina prioritaria a pacientes con COVID-19. En dicha expresión,

se propone una función objetivo de tipo utilitaria pues el costo social de emparejar

pacientes con recursos se agrega como una suma simple. La función anterior no sólo

incorpora la valoración de los médicos sobre el tipo de bien que deben de recibir, sino

que también incluye la priorización de los pacientes con respecto a su nivel de gravedad.

Para la implementación del mecanismo descrito en (6.2) es necesario construir una base

de datos con información de los pacientes y de los recursos.

Es importante resaltar que la implementación del modelo de asignación necesita

que la cantidad de recursos sea igual a la cantidad de pacientes, es decir |A| = |R|.

Para explicar la construcción del algoritmo en el software R y ejemplificar la asignación,

asumimos que tenemos la misma cantidad de pacientes que de recursos. Posteriormente,

explicamos las implicaciones de que las cantidades anteriores no coincidan.

A continuación, realizamos un experimento computacional sobre la implementación

y aplicación del modelo (6.2). Es decir, indicamos los elementos que deben de conformar

la base de datos para poder generar el costo social. La Tabla 7.2 indica las variables

que se necesitan para describir a los pacientes.

Además de describir a los pacientes que necesitan atención médica por medio del

ı́ndice de gravedad, es necesario establecer la prioridad con la que los recursos para
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Edad Peso Morbilidades Corrección Gravedad Gravedad Escalada

Notación ea pa ma γ Γ′(ta) Γ(ta)

Tipo Continua Continua Discreta Continua Continua Continua

Valores [10, 90] [10, 150] {0, . . . , 20} (0,∞] γe0,25a p0,25a m0,5
a

Tabla 7.2: Variables que describen a los pacientes.

atender el COVID-19 serán asignados. Entonces, es necesario construir una tabla con

dimensión A× R tal que la celda (a, r) indica la prioridad de asignar r a un paciente

cuya gravedad es ta. Escribimos Pr(ta) para representar la prioridad anterior; aśı, la

matriz que muestra las prioridades se denota mediante P . La simulación de la matriz

P la hacemos a partir de los recursos indivisibles que el estado de Puebla puede utilizar

en la contingencia sanitaria, ver Tabla 7.3.2

Recursos Total Sistema de Salud Proporción Contingencia Sanitaria

Infraestructura 593 12

Ambulancias 174 3

Consultorios 2188 45

Camas 3039 63

Médicos 4855 101

Enfermeras 25000 519

Técnicos 940 19

Tabla 7.3: Total de recursos prioritarios para emergencia sanitaria COVID-19. Fuente

http://ss.puebla.gob.mx/.

Aunada a la falta de claridad en los mecanismos de asignación, no existe un criterio

sobre reserva de recursos médicos. En otras palabra, no es claro qué porcentaje

de los recursos debe utilizarse para atender una contingencia sanitaria. Comparando

el total de camas disponibles con las utilizadas para atender pacientes COVID-19,

la contingencia sanitaria representa aproximadamente el 2,078 % de los servicios que

2Información obtenida la Secretaŕıa de Salud del Estado de Puebla.
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proporciona el sistema de salud. Entonces, en la Tabla 7.3, la columna Proporción

Contingencia Sanitaria se obtiene de multiplicar el porcentaje anterior por la co-

lumna Total Sistema de Salud. Por lo tanto, consideramos que el total de recursos

es de 765, que equivalen a los pacientes detectados con COVID-19 el d́ıa 28 de octubre

del año 2020.

Observación 6. En la presenta simulación estamos suponiendo que

|A| = |R|.

En palabras, consideramos que la oferta es igual a la demanda.

La información de los pacientes, ver Tabla 7.2, y la matriz P resumen los datos

que necesitamos para calcular el costo social de emparejar a cada paciente con un

recurso prioritario. Entonces, la matriz de costos sociales tiene dimensión A × R y la

podemos denotar por medio de C = (car)ar∈A×R. Es importante resaltar que para cada

ar ∈ A×R, por medio de la función (6.5), tenemos que

car = ν(a, r) = |Γ(ta)− Pr(ta)|.

En resumen, los hospitales deben de contar con la siguiente información para poder

realizar la asignación de recursos a pacientes:

1. Información sobre los pacientes, tal como se indica en la Tabla 7.2.

2. Matriz de prioridades P .

3. Matriz de costos sociales

Es importante mencionar que no existe una base de datos que concentre la informa-

ción anterior. Particularmente, por cuestiones de privacidad, es dif́ıcil obtener/construir

la gravedad de los pacientes con COVID-19 debido a la confidencialidad de los datos.

Entonces, para ejemplificar el proceso de asignación, simulamos los datos que se nece-

sitan usando el software R. A continuación, se presenta el código que construye la base

de datos y la programación del modelo de asignación.
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1 # Numero de casos a c t i v o s en Puebla e l 28 de oc tubre de 2020

2 a=765

3

4 # Debido a que l o s recur sos d e l Sistema de Salud son nece sa r i o s para

todos l o s pac i en t e d e l sec tor , se cons idera que una proporc ion de l o s

mismos pueden ser as ignados para l o s casos de COVID−19

5

6 #INFRAESTRUCTURA

7 I = (593 ∗ 0 .02078)

8 #AMBULANCIAS

9 A = (174 ∗ 0 .02078)

10 #CONSULTORIOS

11 Co = (2188 ∗ 0 .02078)

12 #CAMAS

13 Ca = (3039 ∗ 0 .02078)

14 #MEDICOS

15 Me = (4866 ∗ 0 .02078)

16 #ENFERMEROS

17 En = (24999 ∗ 0 .02078)

18 #TECNICOS

19 Te = (940 ∗ 0 .02078)

20 #TOTAL DE RECURSOS

21 TR = as . integer ( I + A + Co + Ca + Me + En + Te + 1)

22

23 # Generacion de va l o r e s a l e a t o r i o s para c a l c u l a r e l c o e f i c i e n t e de

gravedad de l o s pac ien tes , basados en peso , edad y comorb i l i dades .

24 p=sample ( 10 : 150 , a , replace= T)

25 e=sample ( 1 0 : 9 0 , a , replace= T)

26 m =sample ( 0 : 2 0 , a , replace = T)

27 CGama=rexp ( a , r a t e = 0 . 1 )

28

29 # Calcu lo d e l c o e f i c i e n t e de gravedad de l o s casos a c t i v o s de COVID−19 en

Puebla

30 for ( i in 1 : a ) {
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31 CG[ i ] = p [ i ] ∗e [ i ] ∗m [ i ] ∗CGama[ i ]

32 }

33

34 # Se e s ca l a e l c o e f i c i e n t e de gravedad para compararlo con l a s

p r i o r i d ade s

35 maxCG = CG[which .max(CG) ]

36 for ( i in 1 : a ) {

37 CGe[ i ] = ( ( ( a − 1)/ (maxCG − 1) )∗ (CG[ i ] − 1) ) + 1

38 }

39

40 # Obtener e l cos to de cada pac iente , con re spec t o a l a as i gnac ion de un

recurso para cada pac iente , se c a l c u l a con l a s d i f e r e n c i a s en t re l a

p r i o r i dad de l recurso y e l c o e f i c i e n t e de gravedad de cada pac i en t e

41 for ( i in 1 : a ) {

42 Pr = sample ( 1 : 7 6 5 , a , replace= F)

43 for ( j in 1 : a ) {

44 cos to [ i , j ] = abs ( Pr [ j ] − CGe[ i ] )

45 }

46 }

47

48 # Rea l i za r l a as i gnac ion de un recurso a cada pac i en t e

49 lp . a s s i g n ( cos to )

Por motivos de espacio, no incluimos la matriz de costos y la matriz de asignación.

Sin embargo, el costo mı́nimo que se obtiene es de 497,539. Las matrices anteriores se

pueden solicitar a los autores del trabajo para hacer un análisis a profundidad de los

resultados de la simulación.

Observación 7. La asignación que se obtiene considera que la cantidad de recursos

es igual a la cantidad de pacientes (Obs 6). Sin embargo, en cada instante del tiempo,

es posible que ocurra lo contrario, es decir, que la cantidad de pacientes sea menor que

la cantidad de recursos

|A| < |R|.

Las observaciones 6 y 7 señalan una fortaleza y una debilidad de aplicar el método de
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transporte a problemas de asignación. Por un lado, para que dicho algoritmo funcione

adecuadamente, es necesario equilibrar la oferta con la demanda. Sin embargo, esto no

siempre es cierto en el caso de una contingencia sanitaria.

A pesar de lo anterior, el equilibrar la oferta de servicios de salud con los pacientes

que necesitan de ellos establece una forma de crear listas de espera y de reserva.

En el caso de que

|R| < A,

la implementación del método de transporte requiere que se complemente el conjunto

de recursos prioritarios con un conjunto R′ tal que

R ∩R′ = ∅ and |R|+ |R′| = A.

Sea µ la asignación que surge de aplicar el algoritmo (6.2) a un conjunto de pacientes

A y a un conjunto de recursos R ∪R′ tal que |R|+ |R′| = |A| y R ∩R′ = ∅. Decimos

que un paciente a ∈ A se encuentra en lista de espera cuando

µ(a) ∈ R′.

En otras palabras, el algoritmo del transporte ayuda a encontrar aquellos pacientes a los

que hay que asignarles prioritariamente los recursos disponibles, pero también identifica

aquellos que pueden esperar a que se desocupen recursos. Además, las asignaciones y

adquisición de recursos deben concretarse lo más rápido posible mientras menor sea el

valor social ν(a, r) con r ∈ R′.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones

Los caṕıtulos y secciones previas analizan los diferentes problemas de asignación

de recursos prioritarios de salud que se presentan durante una contingencia sanitaria.

Aunque la Gúıa Bioética de México acierta en establecer los criterios generales que

la asignación de recursos médicos prioritarios debe cumplir, enfocada en la justicia

social, la Gúıa Bioética no es clara en la implementación de dicho mecanismo.

En el presente trabajo distinguimos dos problemas básicos de asignación en una

contingencia sanitarias.

El primero de los problemas analizados se enfoca con el sistema de salud mexicano

ya que este es un modelo h́ıbrido entre los esquemas Bismarck y Beveridge. En otras

palabras, la provisión de salud no depende únicamente del gobierno federal sino que

existen diferentes instituciones de salud regionales que tienen facultades para asignar

recursos prioritarios que provengan de la Secretaŕıa de Salud. Formalmente, descri-

bimos el problema de asignación de recursos entre instituciones y hospital como un

problema de emparejamiento v́ıa instituciones, ya que los recursos de salud son recur-

sos comunes. En este caso, se puede generar una asignación socialmente justa cuando se

implementa el algoritmo de Aceptación Diferida Anidada. El mecanismo de asignación

anterior contribuye a incrementar la cooperación entre diferentes instituciones del sec-

tor salud, pero también puede incorporar de un manera justa a proveedores de salud,

hospitales en lo general, sin importar si son públicos o privados. Lo anterior se debe a
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que la Aceptación Diferida Anidada endogeniza la intervención de las instituciones de

gobierno, en lugar de considerarlo como algo obligatorio.

El segundo problema de asignación que surge en una contingencia sanitaria se re-

laciona con la atención de pacientes diagnosticados con COVID-19. A diferencia del

problema de asignación anterior, la Gúıa Bioética hace hincapié en la atención de pa-

cientes indicando los procesos de priorización. Sin embargo, la priorización considera

que los recursos serán asignados de acuerdo al orden de llegada de los pacientes, o

simplemente respetando la lista de prioridades; bajo el proceso anterior, la asignación

de recursos no es justa. Como alternativa a la asignación prioritaria, proponemos una

estrategia de asignación que no sólo incluye la priorización de agentes sino que también

detalla la construcción de una función de costo social utilitaria. Espećıficamente,

consideramos que el costo social asigna un recurso a un paciente calculando la distan-

cia entre la gravedad de los pacientes y la prioridad, o utilidad, de los recursos

para atender cierto nivel de gravedad. Con lo anterior, se puede describir el proble-

ma de asignación como un problema de programación lineal; espećıficamente, un caso

particular del problema del transporte.

Al momento de aplicar ambos mecanismos de asignación, notamos que el sector

salud en Puebla carece de un repositorio de datos completo. Por consiguiente, para

mostrar el funcionamiento de los algoritmos de asignación usamos datos simulados que

incluyen aquellas variables de utilidad para la construcción de una función de costo

social justa y la generación de una asignación eficiente. En la simulación anterior, se

espećıfica el tipo de información que se necesita para poder mejorar la asignación de

recursos de medicina prioritaria en el sector salud de Puebla.
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análisis 2010-2017,” Revista Enfoques: Ciencia Poĺıtica y Administración Pública,
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and J. Rivera-Dommarco, “La salud pública en la primera ola: una agenda para la

cooperación ante covid-19,” salud pública de méxico, vol. 62, no. 5, pp. 598–606,
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de medicina cŕıtica en situación de emergencia. ciudad de méxico: Csg, 2020,”
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