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En el primer capítulo, Ana María Carrillo, de la Sociedad
Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, arranca
un relato en el año 1902 con la celebración de la Primera
Convención Sanitaria Internacional, en Washington, D.C.,
donde quedó establecida la Oficina Sanitaria Internacional

Jaime Lozano-Alcázar*

En el prólogo, el primer autor señala que este libro

, lo cual no demuestra más
que la modestia que lo caracteriza —como todo hombre de
valer— pues la riqueza en citas bibliográficas, el análisis
detallado y los conceptos vertidos, en todas y cada una de
sus partidas hacen que el lector de este volumen tenga un
panorama de los logros y, también, de las metas no al-
canzadas en la consecución de una mejor salud pública
en México. En efecto, a lo largo de las páginas, se nos va
presentando la lucha, a veces con rasgos de epopeya, que
ha tenido que librarse para lograr el nivel sanitario que ac-
tualmente gozamos los mexicanos.

"... no pretende ser ni un estudio ni una investi-

gación exhaustivos..."

Revisión de libros (Americana), que después se denominaría Organización
Panamericana de la Salud, el primer organismo sanitario
internacional que décadas más tarde se integrará a la Orga-
nización Mundial de la Salud al fundarse ésta.

En aquella época, en pleno auge del régimen porfirista,
México se enfrentó, como otros muchos países, a las fre-
cuentes epidemias de fiebre amarilla y de peste, median-
te campañas que sirvieron de modelo a nivel mundial,
logrando que el Presidente de la República pudiera anunciar
en 1910 su erradicación del país. Se relatan también en
este capítulo, las estrategias seguidas contra la viruela, la
influenza española y otros azotes, dirigidas por el Consejo
Superior de Salubridad (fundado en 1841) y luego también,
por el Departamento de Salubridad Pública, órgano del
Ejecutivo creado en la Constitución de 1917, que no in-
terrumpió sus acciones durante el período revolucionario.

La promulgación del nuevo Código Sanitario, en 1926,
marcó también un hito, así como la creación del servicio
social para los estudiantes de Medicina. Estos hechos nos
llevan a conocer los aciertos y desaciertos de la Política
Sanitaria, la oposición irracional, la resistencia de médicos
y de comunidades, así como los obstáculos alzados por
razones políticas y tantas vicisitudes más, hasta llegar al
año de 1940.

La Salud en México durante los años 1941 a 1981, es
analizada en acucioso estudio por Rolando Neri Vela, de
la Academia Mexicana de Cirugía, presidente actual de la
Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina.
Señala como la mejoría en las condiciones sanitarias del
país, modificó para bien las tasas de natalidad, mortalidad
infantil, esperanza de vida, etc. Fue una época en que se
incrementaron notablemente los médicos y enfermeras, y
se crearon los grandes hospitales e institutos, que se suma-
ron a las grandes instituciones de salud ya existentes.

En 1943 se inició el actual Sistema Nacional de Salud, el
Departamento se elevó al rango de Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia, se fundó el Instituto Mexicano del Seguro
Social, más tarde el ISSSTE y otros organismos, a la vez
que se consolidaron los ya existentes y se reforzaron las
campañas de inmunización masiva.

Es la época también del nacimiento de numerosas socie-
dades científicas, consecuencia de la ramificación de la
Medicina en especialidades. El Dr. Neri analiza particu-
larmente la nosología más importante en el aspecto de la
salud pública de México.

* Dr. Jaime Lozano-Alcázar, Vicepresidente de la Academia
Mexicana de Cirugía.
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm


Guillermo Fajardo Ortiz, de la Academia Mexicana de
Cirugía, Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y
Filosofía de la Medicina durante el período 2001-2002, se
encarga del análisis desde el año de 1982 a la actualidad.
Esta época se caracteriza por la coordinación a nivel na-
cional y el desarrollo descentralizado y armónico de los
programas de salud, sin soslayar el desarrollo de nuevas
estrategias, buscando, su ampliación a toda la población de
la República.

Surgió así, dependiente de la Secretaría de Salud, la estruc-
tura denominada Servicios Coordinados de Salud Pública
en los Estados, ahora sustituida por el Consejo Nacional
de Salud, conformado por los titulares de la salud de las
entidades federativas. El Código Sanitario fue sustituido
por la Ley General de Salud. Ya no son problema nacional
de salud la poliomielitis, la difteria, la viruela y tantas otras.
Yendo de la mano pobreza, analfabetismo, desnutrición
y enfermedad, con todo tino se ha considerado que no
puede abatirse ésta sin remediar aquellas, de ahí el na-
cimiento del Programa Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA), sustituido en el actual sexenio por el Pro-
grama CONTIGO. El autor resalta y analiza el papel que
han desempeñado la Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico, la Comisión Nacional de Certificación de Hospitales,
e incluso las Instituciones de Seguros Especializados en
Salud (ISES). Termina analizando los retos actuales y hace
propuestas para afrontarlos.

En el desarrollo de la salud en México, han jugado un papel
importante las corporaciones científicas dedicadas al cultivo

de las ciencias médico-quirúrgicas, encabezadas por la Aca-
demia Nacional de Medicina fundada en 1864 y la Academia
Mexicana de Cirugía desde 1933, los colegios, sociedades y
asociaciones de medicina general y de especialidades. Los
consejos de especialidades médicas y de medicina general
han contribuido también en forma determinante. Un elemen-
to de particular importancia en el momento actual y que tiene
gran proyección, es la Asociación Mexicana de Facultades y
Escuelas de Medicina, que se ha encargado de certificar la
calidad e idoneidad de dichas escuelas.

Al contemplar el panorama del pasado y presente de la
salud pública de México, me permito compartir con el doc-
tor Fajardo Ortiz el orgullo que deja traslucir entre líneas

orgullo del todo legítimo en él, como elemento activo
de primer rango en el proceso , cuando afirma:

; luego
abunda:

Los autores han desarrollado una labor merecedora de todo
encomio. Este libro, por su importancia, será de referencia
obligatoria para el estudioso y también de utilidad para el
lego en la materia. El contenido temático presenta una
acertada perspectiva de la historia de la medicina mexicana
en el siglo XX.

—
— "El es-

quema de vacunación 1995-2000, fue el más completo de

Hispanoamérica y México fue reconocido como uno de los

países mejor organizados en el mundo para la preven-

ción de enfermedades mediante la vacunación..."

".... En 1995 el Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (UNICEF) calificó a México entre los diez

países de todo el planeta que avanzaban con más rapidez

en materia de salud en la niñez....".
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