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En forma creciente, durante los últimos años, hemos
sido “bombardeados, seducidos, intimidados, alerta-
dos” en el ejercicio de nuestra profesión por una le-
gión de organismos comerciales, tales como compa-
ñías de seguros, laboratorios de análisis clínicos o de
gabinete, organizaciones de medicina administrada
(HMO’s en la denominación anglosajona, copiando
una idea crecientemente deteriorada), pero también
por delincuentes profesionales. El único interés de
ambos es el económico, que se genera alrededor de la
práctica de la medicina; ofreciéndonos los primeros
porcentajes de “grandes negocios” regenteados por
ellos o dicotomías de los precios u honorarios cobra-
dos a nuestros pacientes, y los segundos haciéndonos
presa de estafas por vía telefónica o personal.

La intimidación va desde los anuncios en periódi-
cos, revistas médicas y no médicas, radio, televisión,
anuncios monumentales colocados en las vías rápi-
das o en las calles aledañas a nuestro hospital, hasta
la creación de verdaderas redes hospitalarias y clíni-
cas que esperan beneficiarse con la esperada privati-
zación del Instituto Mexicano del Seguro Social (olvi-
dando todas sus bondades), o de un repentino mila-
gro en la mejoría de la situación económica del país y
“hay que subirse a ese tren bala” o se subirán todos
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los compañeros médicos con sus pacientes y unos po-
cos nos quedaremos solos en la antigua estación. La
intimidación también se infiltró en fechas recientes
en nuestra revista, en forma de un anuncio comer-
cial de una compañía de seguros.

El propósito de Anales Médicos es mantener vi-
gente el criterio humanista de la práctica médica, de-
dicada en primer lugar al bienestar del paciente, pu-
blicando artículos de investigación, clínicos o de re-
copilación bibliográfica que reflejan ese criterio que
siempre hace uso atemperado de la tecnología, en un
ambiente de confianza del paciente hacia su médico y
viceversa, lo que en nuestro hospital hemos dado en
llamar “Excelencia en Medicina”.

Desde hace varios años, también hemos dedicado
una sección de Anales Médicos a la historia y filoso-
fía de la medicina; la cual, en esta ocasión, da lugar a
un artículo del doctor Francisco Sámano, expresi-
dente de nuestra asociación. Este escrito representa
un muy bien documentado grito de alerta, acerca de
estos nuevos problemas que nos aquejan.*

* Copias de los artículos 4 y 5 de la bibliografía del artículo del Dr. Sámano se en-
cuentran a disposición de nuestros asociados en la biblioteca del hospital.


