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La medicina se ha transformado en forma sorprendente en
los últimos cincuenta años; cinco décadas, son un período
muy corto si pensamos en un arte, una ciencia, que el huma-
no cultiva desde varios milenios atrás.

El progreso de este lapso sólo es comparable, al de finales
del siglo XIX, cuando se agregaron disciplinas como la ana-
tomía patológica, la bacteriología y la incipiente inmunolo-
gía, que confirieron al arte de curar, una categoría científica
que desde entonces ha progresado en forma incesante.1-3 El
cambio en estos años, representa un progreso indiscutible en
algunas áreas; un cambio apenas perceptible en otras; final-
mente, hay áreas en las que no puede hablarse de progreso.
Pero los resultados amenazan cambiar de fondo mismo el acto
médico.4,5

Se analizarán diversos aspectos que han ocasionado la
evidente transformación de la práctica médica de la primera
mitad del siglo XX, a los cambios que se observan a finales
de ese siglo. Al analizar los diversos factores que influyen en
esos cambios, se darán algunos ejemplos; necesariamente
quien lea este análisis podrá reflexionar sobre otros ejemplos,
quizá más ilustrativos. Los factores causales se pueden agru-
par en la forma siguiente:

• Modificaciones en la historia natural de la enfermedad
• Nuevos conocimientos
• Aplicación de nuevas tecnologías
• Evolución en el costo
• La revolución de la bioética
• Evolución de la enseñanza
• Nuevas formas de financiamiento

I. En algunos casos, la evolución se debe a modificaciones
en la historia natural de las enfermedades; cambios que en
ocasiones se atribuyen a modificaciones genéticas o a facto-
res del medio ambiente.

Ahora, el ejercicio del médico en algunos casos, enfrenta
a una enfermedad distinta de la de hace 50 años. En México y
en otras partes del mundo, la diabetes no tenía ni la presencia
en los cuadros de morbilidad, ni la mortalidad o las compli-
caciones que el médico observa hoy. Es actualmente un pro-
blema de salud pública que requiere campañas de educación
al público y alerta al médico general de cómo prevenirla, re-
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conocerla en forma temprana y manejarla en forma adecua-
da. No es una enfermedad del especialista endocrinólogo,
como lo era en los cincuentas; hoy todo médico debe tener
los conocimientos relativos de ella.6,7

Otra enfermedad que ha cambiado en estas décadas es el
asma, ya que en todo el mundo, aumenta su incidencia y su
gravedad. En las décadas anteriores, muy raramente el enfer-
mo asmático llegaba a estar en peligro de muerte; hoy la inci-
dencia de la enfermedad y su gravedad son motivo de diver-
sos reportes.8

Una y otra: diabetes mellitus y asma han cambiado por fac-
tores ambientales o genéticos?; en el caso del asma, es fácil
caer en la tentación de atribuir los cambios al aire contamina-
do; sin embargo, tanto su morbilidad y gravedad se reportan
por igual en regiones sin problemas de aire contaminado.

El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en
sus componentes de bronquitis crónica y enfisema, no ocu-
paban la atención preponderante del neumólogo o del inter-
nista en la década de los cincuenta. Hoy, principalmente en
los núcleos de población urbanos, en poblaciones que han
logrado un aumento en el promedio de vida, son padecimien-
tos importantes.9

Es imprescindible, al hablar de la historia natural de las
enfermedades que observa el médico en su práctica, mencio-
nar las enfermedades emergentes, como el SIDA, que en
menos de 20 años se ha convertido en una seria amenaza.
Tanto el SIDA, como el tabaquismo, el alcoholismo y la dro-
gadicción son problemas de salud pública cuya atención pre-
vención y tratamiento se ubican mejor en los programas ins-
titucionales; sin embargo, el médico en su ejercicio diario
debe conocerlos, pues debe constituirse en el primer eslabón
de una cadena en el manejo y prevención de estos flagelos.10

En ocasiones, la historia natural de una enfermedad, se
ha modificado por los conocimientos desarrollados en este
lapso de 50 años: en 1950 la tuberculosis pulmonar estaba
en fase de pandemia, sobre todo en países pobres, como
México; ante la impotencia del médico los pacientes mo-
rían de hemoptisis fulminante, y los tratamientos con neu-
motórax, toracoplastias y resecciones pulmonares curaban
un buen por ciento de ellos. Hoy no mueren de hemoptisis;
el tratamiento no es quirúrgico, es médico con quimiotera-
pia. El problema hoy es distinto: los bacilos son resistentes
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a la quimioterapia y los enfermos con SIDA desarrollan fá-
cilmente tuberculosis y la mortalidad es mayor.11,12

La evolución de los conocimientos, también ha influido:
en México, en 1930, 178 de cada 1,000 nacidos vivos falle-
cían antes de cumplir un año de vida, en 1999 la proporción
fue de 14.5 por mil. En 1950, la morbilidad por sarampión,
era de 135.4 por 100,000 habitantes y ahora, casi ha desapa-
recido al igual que la mortalidad que era de 29.8 por 100,000
hab. en 1950. La poliomielitis se ha erradicado.

II. Por razones de espacio, no se relatan las modificaciones
de morbilidad y mortalidad en muchas otras enfermedades gra-
cias al desarrollo de numerosos medicamentos pero es conocido
que si apenas hace cincuenta años nuestras armas eran de dudo-
sa eficacia, hoy, los antibióticos, antihipertensivos, hormonas,
en especial los anticonceptivos, han permitido el crecimiento
controlado de la población. Los analgésicos; las vacunas útiles
para niños y adultos; los inmunodepresores útiles en la clínica
de enfermedades de creciente importancia, como las autoinmu-
nes y que permiten el trasplante de órganos; los oncológicos,
que aunados a diagnósticos más oportunos y a la cirugía, permi-
ten decir hoy, que más del 50% de los cánceres pueden ser cura-
bles. La lista de los logros en este aspecto es interminable.

III. En la aplicación de nuevas tecnologías hay también un
gran progreso. La radiología de los cincuenta se limitaba a
radiografías simples, con medio de contraste y tomografías
lineales. Hoy creció tanto que el concepto se amplió a image-
nología: la ultrasonografía, la tomografía axial computariza-
da, su variante con el uso de positrones y la resonancia mag-
nética, hacen que el médico pueda observar la anatomía nor-
mal o patológica de los órganos explorados.

La endoscopia diagnóstica era un drama en 1950; hoy con
el endoscopio de fibra óptica el médico recolecta datos com-
pletos de lo que explora y el enfermo no se entera de una
exploración que era difícil, traumática y no exenta de ries-
go.19 Lo mismo en cirugía, los avances son sorprendentes: la
microcirugía, la de corazón abierto. La realizada a través de
endoscopia, la endovascular, la de trasplantes.20

Los estudios de laboratorio que hoy puede utilizar el mé-
dico son más de 130, contra los 25 a 30 de que disponía hace
50 años. En los estudios de gabinete, como en toda la tecno-
logía, las probabilidades son tantas y tan amplias, que el reto
es limitarse a lo necesario. La tentación de usarlos de más,
estará presente mientras existan condiciones que propicien la
medicina defensiva.

IV. Estos últimos cambios, entre otras razones, también
han encarecido la medicina tanto a nivel ambulatorio, como a
nivel hospitalario; conservadoramente se calcula el encareci-
miento en un 2,000% si recordamos lo que el enfermo paga-
ba en los años 50 por consulta, cirugía e internamiento y lo
que cuestan en este momento.21

V. La enseñanza de pregrado no ha variado sustancialmen-
te. El postulado de formar, más que informar se ha cumplido

parcialmente; el exceso de alumnos impide la enseñanza tu-
torial que algunas escuelas o grupos seleccionados de calidad
logran; una meta actual debe ser enseñar a que aprendan cómo
informarse para que no los informen los productores y ven-
dedores de insumos.

En el posgrado hay un gran avance; la enseñanza es tuto-
rial, formativa, con planes y programas definidos y razona-
blemente controlada la formación de los diversos especialis-
tas. Ojalá este modelo se pueda implantar en el pregrado.

En estas últimas cinco décadas se ha repetido, y con ra-
zón, que el 85% de los padecimientos se deberían resolver a
nivel del médico general; sólo el 15% de las enfermedades
requerirían una medicina especializada, compleja y costosa.
Esto no se ha logrado porque el modelo de formación del
especialista es superior. En 3 ó 4 años de residencia, se logra
más que en 6 años de escuela. Además, porque la sociedad
actual, tecnificada y consumista exige el especialista. Hay una
promoción continua, a veces explícita, en ocasiones sublimi-
nal, de las ventajas de quien utiliza tecnología más sofistica-
da y el paciente cuando ha prepagado su atención en algún
tipo de seguro, exige lo más novedoso y complejo aún para
padecimientos sencillos.

VI. Toda esta compleja medicina ha dado por resultado el
aumento galopante de los costos que ha propiciado que inter-
vengan modelos de financiamiento del acto médico que, en
lugar de resolver el problema, lo han complicado. Al costo
del acto médico en sí se agrega el costo de los intermediarios
que lo financian, que lo administran. Para estos últimos la
medicina se ha convertido en un negocio redituable, que ha
cambiado la esencia del acto médico: de una acción de soli-
daridad social a un negocio. Algunas proposiciones de cam-
bio en su organización, pretenden modificar el carácter bien
definido, de un quehacer de servicio social, de un arte, que
siempre ha tenido mucho de humanismo y que con los pro-
gresos de los últimos tiempos es ya una ciencia sólida y pro-
funda, a un negocio en el que los recursos invertidos benefi-
cian a quienes lo administran. Al médico se le llama ahora
prestador de servicios; el paciente ha dejado de serlo, para
convertirse en cliente; el objetivo de la medicina deja de ser
el bienestar del hombre, sano o enfermo. El objetivo hoy es
el beneficio económico de hábiles empresarios, que además
tienen la audacia de presentar los cambios como una solu-
ción de equidad y calidad del acto médico.

Del pago individual por servicio, a cargo del paciente o
su familia, que predominó en la primera mitad del siglo XX,
la evolución se dio primero a formas de financiamiento ins-
titucional: el IMSS, el ISSSTE, la propia Secretaría de Sa-
lud han sido administradoras de servicios de salud; pero ad-
ministradoras con un sentido e interés social. A finales del
siglo XX, llegan a México administradores de salud priva-
dos, cuyo interés es convertir la medicina en un negocio.
Las diferencias son notables: mientras que las instituciona-
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les buscan un bien social, las segundas buscan rendimiento
de su inversión, lucro.

En las primeras la población a servir es indiscriminada; en
las segundas se busca el aseguramiento preponderante de jó-
venes y sanos. Al médico, las instituciones lo seleccionan por
su curriculum, las aseguradoras privadas, escogen a quien
acepta sus tabuladores de pagos, que por cierto, no son muy
generosos. En general se utilizan médicos generales; en nues-
tro medio, mientras no se logre certificar la calidad de éstos,
es una limitante de calidad. Frecuentemente, la labor de és-
tos, es limitar el acceso a medios de diagnóstico y tratamien-
tos complejos o costosos.

El seguro de las institucionales es permanente; hasta la
jubilación y después del fallecimiento del asegurado los be-
neficios los conservan los deudos. En las privadas es tempo-
ral; es frecuente que el asegurado sea dado de baja y no le
permiten recontratar si padece una enfermedad grave o que
requiera tratamientos prolongados. La meta en las institucio-
nales es la salud del enfermo. En las privadas es la conten-
ción de los costos. Los resultados, en las institucionales, se
miden por diversos indicadores de salud. En las privadas por
los estados financieros.

Las institucionales invierten fuertes cantidades en ense-
ñanza e investigación para mejoran la calidad de la asisten-
cia. Las privadas no hacen estas inversiones.

En la medicina institucional están preservados valores éti-
cos, que aunque la medicina evolucione, deben preservarse.
En las privadas, el mecanismo de compartir las ganancias de
un año fiscal con el grupo médico que permite estar conte-
niendo costos, a través de limitar estudios de laboratorio, ga-
binete y evitar internamientos, es un claro mecanismo de co-
rrupción; es antiético.

La relación médico paciente en las institucionales queda al
arbitrio del médico. En las privadas la relación entre el médico
y el paciente es intervenida por ajustadores. La esencia del acto
médico, que es un convenio de confianza bilateral entre el
médico y el paciente, aquí se modifica radicalmente.

Finalmente, el paciente acude a un médico, para salva-
guardar lo más preciado que tiene, que es su salud. El médi-
co, al aceptar este convenio se convierte en fiduciario de la
confianza del enfermo. ¿Puede un médico éticamente, al mis-
mo tiempo que es fiduciario del enfermo, cuidar los intereses
de la administradora de la salud que lo contrató?23,24

La evolución de la medicina en los últimos cincuenta años
es sorprendente en lo positivo de sus adelantos y la aplica-
ción de nuevas tecnologías. Ojalá podamos incursionar en
las modificaciones al financiamiento, en forma tal, de evitar
los inconvenientes señalados. Hasta el momento, no han sido
resueltos en ningún sitio donde se han implantado diversas
formas de medicina administrada.
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