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La Academia Nacional de Medicina, la Secretaría de 

Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) han trabajado 

de manera conjunta en los últimos 4 años para analizar 

diversos problemas globales de salud cuyo impacto 

local requiere de un análisis renovado tanto sobre sus 

orígenes cuanto de sus consecuencias. El Seminario 

de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad reúne 

periódicamente a expertos sobre los diversos temas 

de la agenda global de la salud para discutirlos y re-

visarlos con quienes, en el ámbito nacional, son líderes 

académicos, o bien son responsables de la ejecución 

de los programas institucionales respectivos. De tales 

actividades se ha generado ya un acervo estimable1-4 

que ha permitido, por un lado, difundir los trabajos 

presentados en el seminario a audiencias más amplias 

y, por el otro, mantener un registro sistematizado de 

los temas abordados con bibliografías actualizadas.

Este año la discusión ha girado en torno a las 

«Oportunidades para la transformación del sistema 

de salud en México». Las reformas a los sistemas de 

salud constituyen, nuevamente, un tema prioritario en 

la agenda pública internacional, y México no es la 

excepción.

Convenimos que era mejor referirnos a la transfor-

mación, la innovación y los cambios que se requieren 

en el sistema de salud, que a una reforma (término por 

demás desgastado en nuestro medio) y, desde luego, 

la primera pregunta que surge es si nuestro sistema 

requiere de una transformación. El trabajo del secre-

tario de Salud con el que se inicia esta serie responde 

a tal interrogante.

A partir de ahí, se revisa el sistema en su conjunto: 

la atención primaria y la atención especializada; los 

espacios de la salud pública y el papel de las institu-

ciones educativas que están en constante interacción 

con el sistema; los aspectos económicos, las políticas, 

la innovación y la investigación; la seguridad social, el 

seguro popular y los órganos constitucionales que ri-

gen a las instituciones. Se agregan, asimismo, el tema 

de la inequidad (tratado en un seminario anterior, pero 

cuya publicación ahora es tanto más oportuna) y el de 

la salud mental en el contexto global. 

Mantener una buena capacidad funcional de los sis-

temas de salud requiere de su revisión permanente, 

interna y externa. La transición demográfica, la transi-

ción epidemiológica, la transición política y los vaive-

nes económicos a los que estamos expuestos así lo 

exigen. Los trabajos publicados en este número de la 

Gaceta Médica de México, junto con los previos del 

acervo referido, contribuyen a nutrir el debate y la 

discusión en cuanto a la orientación que deben tener 

las nuevas políticas públicas para robustecer y reno-

var un sistema que ha evolucionado de una concep-

ción asistencialista por parte del Estado a un derecho 

constitucional. Tal derecho debe expresarse en un 

servicio oportuno, eficiente y de calidad, capaz de 

poner el acento en lo preventivo sin descuidar lo cura-

tivo, con una mejor planeación y una actualización 

radical del modelo que le da sustento.

Bibliografía

 1. Simposio Problemas Globales de Salud de Impacto Local. Gac Med 

Méx. 2009;145:289-321.

 2. Simposio Problemas Globales de Salud de Impacto Local. Gac Med 

Méx. 2010;146:383-441.

 3. Simposio Problemas Globales de Salud de Impacto Local. Gac Med 

Méx. 2011;147:449-525. 

 4. De la Fuente JR, Kuri Morales P, eds. Temas de Salud Global con Im-

pacto Local. México: ANM/SSA/FMUNAM/Intersistemas; 2011. 


