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Éste es el segundo simposio sobre salud global que 

organizan de manera conjunta la Academia Nacional 

de Medicina (ANM), el Seminario de Estudios sobre la 

Globalidad de la Facultad de Medicina de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Se-

cretaría de Salud. Dos seminarios al inicio de los años 

académicos 2009 y 2010 complementan, junto con las 

publicaciones del primer simposio1, los esfuerzos rea-

lizados en este contexto, los cuales dan continuidad, 

a su vez, a iniciativas previamente impulsadas por la 

propia ANM en esta misma dirección2.

Arthur Kleinman, distinguido antropólogo de Har-

vard, ha propuesto recientemente cuatro teorías que 

contribuyen a consolidar la salud global como una 

disciplina que se ubica entre las ciencias sociales y 

las ciencias naturales3. La primera de ellas postula la 

necesidad de evaluar periódicamente las consecuen-

cias de todas las intervenciones sociales, particularmen-

te las que son menos previsibles e incluso pueden ser 

nocivas. Usa como ejemplo los efectos colaterales inde-

seables de algunas campañas de vacunación masivas. 

La segunda tiene que ver con la construcción social 

de nuevas realidades, tal y como ocurrió con la pro-

pagación acelerada del virus de la influenza A(H1N1), 

cuyas consecuencias culturales, económicas y aún 

morales, en diversas sociedades, todavía están a la 

vista. La tercera teoría alude al sufrimiento social, y 

utiliza el tema de la pobreza para ilustrar la experiencia 

individual y colectiva que representan ciertas enferme-

dades en los sectores más marginados: «Las penas 

con pan son menos», diría un refrán popular mexicano. 

Finalmente, retoma el concepto de Michel Foucault de 

biopower («biopoder») para ilustrar los efectos que 

sobre la salud puede llegar a tener el control político4.

Se trata, desde luego, de marcos de referencia 

generales emanados de las ciencias sociales y que 

deben complementarse con teorías clínicas relevantes, 

para entender mejor la compleja interacción entre lo 

médico y lo social, y entre lo individual y lo colectivo.

Los temas incluidos en esta selección no dejan de 

ser extraordinariamente importantes en el contexto de 

la salud global y su impacto a nivel nacional: por un 

lado, los accidentes y la obesidad como referentes 

ineludibles de la transición epidemiológica y, por el 

otro, las graves consecuencias que sobre la salud 

sigue teniendo la epidemia del VIH/SIDA y las leccio-

nes que nos ha dejado la epidemia de influenza 

A(H1N1), que, si bien resultó ser benigna, seguirá 

siendo un caso controvertido y polémico en el análisis 

de la salud pública de la primera década del siglo XXI. 

El marco general de las zoonosis más frecuentes en 

México complementa y enriquece el elenco temático.

Los casos analizados muestran tanto nuestros acier-

tos como nuestros fracasos, y ponen de relieve las 

posibilidades y limitaciones de nuestros servicios de 

salud. En el caso de la pandemia de influenza causa-

da por el virus más mediático de todos los tiempos, 

no deja de ser importante señalar que, entre las múl-

tiples consecuencias que trajo consigo, permitió per-

cibir con más claridad la importancia que tiene la sa-

lud global en las relaciones internacionales, el turismo, 

la seguridad y la economía5.

Por todo lo anterior, parece oportuno continuar con 

el análisis de diversas vertientes de la salud global, 

para la reflexión crítica e interdisciplinaria de temas 

que tienen entre nosotros vigencia, relevancia y diver-

sos aspectos novedosos.
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