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l avance de la medicina en el siglo que acaba de
terminar, el XX es mayor que todo lo que está en
el arte y la ciencia; pues ha logrado a través de

muchos siglos y con el esfuerzo de cientos de hombres
dedicados al estudio y tratamiento del hombre enfermo.

Este logro ha permitido que se erradiquen algunas
enfermedades que fueron tremendas plagas de la huma-
nidad como la viruela, conquistadora de América. Otras
como la poliomielitis si bien no ha desaparecido del todo
sí están controladas sobre todo en los países más avan-
zados en higiene y conocimientos médicos.

Muy lejos estamos de poder decir que hemos do-
minado a todos los gérmenes que se nutren de nosotros
y algunos que al parecer habían tenido un importante
retroceso, y vuelven a aparecer mutados y resistentes
a la terapéutica hasta hace poco considerada óptima.
También los parásitos del hombre aunque mucho mejor
controlados; siguen presentes en grandes sectores de
la población puesto que el crecimiento demográfico, por
desgracia no ha sido paralelo con el económico y cien-
tos de millones de seres humanos que viven en la
miseria, por lo tanto son huéspedes propicios para algu-
nos de los parásitos desde el piojo hasta el cisticerco.

Por otra parte, los trastornos mentales aunque
mejor comprendidos y aún demostrados por medio de
técnicas de imagen o de estudios genéticos continúan
constituyendo una pesada carga para la familia en especial
y para la sociedad en general.
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Editorial

Avance de la medicina

El desarrollo de las ciencias básicas debe conti-
nuar fomentándose porque ellos son la fuente de donde
ha brotado y brotaría la información que hará posible en
un futuro que esperamos sea próximo el conocimiento
que permita controlar o definitivamente erradicar los pro-
blemas a que acabamos de referirnos.

El laboratorio y aún el análisis matemático y es-
tructural permitirán el conocer, evitar y/o tratar las
alteraciones que el paso de los años, van dejando como
el trauma o la enfermedad causan al esqueleto, que son
el motivo de tantas discapacidades.

El estudio de la evolución de la medicina es impor-
tante porque nos brinda una perspectiva más amplia de
los esfuerzos realizados y nos explica el porqué de los
logros.

El mundo médico, las instituciones y las personas
que lo forman deben de tener autocrítica y no olvidar que
la principal razón de ser es la existencia de los enfermos
eje central del interés de todos. En ocasiones la opinión
sobre nuestra conducta no coincide entre lo que nosotros
consideramos y de cómo nos ven a los que damos ser-
vicio por lo que es básica la autocrítica pero también la
heterocrítica para poder mejor normar nuestra conducta
y acciones en beneficio de quienes la necesitan nuestros
pacientes.
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