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renta del siglo XX en la Universidad de Oxford el profesor
titular del “sillón” de medicina social era Sir John Alfred Ryle
(1889-1950) promovía el estudio de la interdependencia de
los fenómenos sociales con los procesos médicos, realizó una
investigación médico-social de trascendencia científica, se
basó en encuestas, se tituló “Socio-Medical Surveys”, fue
publicado en la revista “Lancet” en el año de 1946; con sus
trabajos apoyaba a la creación del “Estado Benefactor”, fa-
vorecido por William Henry Beveridge (1879-1963) y John
Maynard Keynes (1883-1946), que deseaban la participación
de los gobiernos en el financiamiento de los servicios básicos
para el desarrollo del hombre, señalaban las interrelaciones
de economía, educación, seguridad social, salud y trabajo.

En México en 1940

En México la medicina social como cuerpo doctrinario
también se manifestó entre las décadas tercera y cuarta del
siglo pasado, un precursor, tanto a través de sus ideas como
de sus actos, fue el Dr. José Siurob, médico universitario,
general de división y político, en 1940 era Jefe del Departa-
mento de Salubridad Pública, escribió un libro titulado: “La
medicina social en México”5, expresaba que la misma era una
mezcla de servicios de medicina curativa, medicina preventi-
va y labores sociales prestadas a las comunidades, en particu-
lar las rurales. La dependencia gubernamental que se ocupa-
ba de dichas labores era la oficina de Higiene Rural y Medi-
cina Social. Eran tiempos del sexenio presidencial
(1934-1940) de Lázaro Cárdenas, en que se incubaba una
especie de “Estado Benefactor”, que daría lugar a la Secreta-
ría de Salubridad y Asistencia y al Instituto Mexicano del
Seguro Social.

En el año de 1941 el Dr. Carlos Jiménez publicó en la
“Gaceta Médica de México” un artículo titulado: “A propósi-
to de Medicina Social”, en que decía: “Para poder compren-
der el alcance que tiene el concepto de medicina social, es
preciso hacer consideraciones sobre la estructura de la socie-
dad en su integración y funcionamiento,6 pocos años antes se
había iniciado la enseñanza de la medicina social en la Facul-

Se inventó en 1848

Aventurarse en la tarea de reconstituir el itinerario _crea-
ción y desarrollo_ de la expresión medicina social es un tema
fascinante. Se originó en Francia en 1848, apareció publica-
da en la “Gazzette Médicale” de París; las razones de su con-
formación están en la historia, tiempos de pobreza y aspira-
ciones sociales en ese país y fue acuñada por el Dr. Jules R.
Guérin (1801-1866). Con ello manifestaba que era el eje de
la medicina en Francia, la caracterizaba como la relación de
la medicina con la sociedad.1,2 A partir de su creación la ex-
presión se utilizó muy poco, no es sino hasta un siglo después
cuando surgió, sin que esto quiera decir que no hubiera im-
portantes trabajos y estudios que entrelazaran las enferme-
dades con las situaciones y las desigualdades sociales.

Resurgió en los treinta del siglo XX

En Francia y Bélgica en la década de los años treinta del
siglo XX empezó a precisarse el concepto de medicina so-
cial. Uno de sus promotores fue René Sand (1877-1953), egre-
sado de la Universidad Libre de Bruselas, había conocido de
cerca los problemas médico-sociales de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918) y de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), en su obra “Vers la Medicine Sociale” la definió de la
siguiente manera: “La medicina social es el arte de prevenir y
curar, considerando sus bases científicas, así como sus apli-
caciones individuales y colectivas, desde el punto de vista de
las relaciones recíprocas que vinculan la salud de los hom-
bres a dichas condiciones”.3 R. Sand influyó profundamente
en el desarrollo de la medicina social en todo el mundo, seña-
laba la necesidad de profundizar en el conocimiento de los
lazos de la medicina con las disciplinas sociales. Al paralelo
de las ideas de R. Sand, otro entusiasta promotor y sistemati-
zador de la estructura y contenido de la medicina social fue el
germano Alfred Grotjahn (1869-1931), que prefería hablar
de patología social, en su obra “Soziale Pathologie”,4 y mani-
festaba que los pobres tenían enfermedades que diferían de
los problemas de salud de los ricos. En la década de los cua-
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tad de Medicina de la UNAM. En 1945 el Dr. Alfonso Prune-
da, (1879-1957), Secretario de la Academia Nacional de
Medicina dio a conocer en la Gaceta Médica Mexicana un
artículo titulado “La Cátedra de Medicina Social en la Facul-
tad de Medicina”,7 explicaba las razones de su inclusión en
los programas docentes.

Con el ánimo de contribuir a precisar el concepto de medi-
cina social en 1962 el Dr. Arturo González Aval, sanitarista y
profesor de salud pública, expresó que la “medicina social
estudia las enfermedades somáticas y mentales en sus rela-
ciones de causa efecto con los problemas sociales, así como
las medidas para corregir esas correlaciones en lo individual”.8

Año 2000

La medicina social no tiene fronteras claras, tiene una in-
terconexión con diversos términos que tienen acepciones muy
cercanas, se sobrepone y confunde en ciertos casos, tanto
conceptual como prácticamente con la salud pública, la epi-
demiología, en particular con la epidemiología social, la an-
tropología médica, la administración de servicios de salud, la
seguridad social, la salud del trabajo, la patología social, la
sociología médica y la economía de la salud, por sólo men-
cionar algunas disciplinas, todas se ocupan de aspectos so-
ciales del proceso salud-enfermedad.

La medicina social en la actualidad integra los campos bio-
lógicos y sociológicos con los procesos históricos y ecológi-
cos, considera que la salud individual y colectiva es resultado
de las condiciones sociales, que se vinculan con las dinámi-
cas biológicas en cada nivel temporo-espacial, desde los na-
nosegundos a los milenios y desde lo genético-molecular y
citogenético a lo global, lo mundial.
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