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Economía de la salud, un paradigma crítico

Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño,* Acad. Dr. Manuel Díaz de León Ponce**

Para Thomas Kuhn, un paradigma científico consis-
te en un conjunto de conceptos y metodologías
aceptados por una disciplina en un periodo histórico
en particular.1

La disciplina denominada economía de la salud
está destinada a sistematizar el conocimiento de
los factores que influyen en la atención médica y en
consecuencia en la salud, desde una óptica econó-
mica y reconociendo la incertidumbre existente en-
tre incidencia de patologías agudas y la eficacia te-
rapéutica, que implican decisiones de alto impacto
con el imperativo de optimizar recursos en un uni-
verso infinito de necesidades.2,3

El hombre actual, protagonista de este siglo, testi-
go del desarrollo tecnológico y científico de la medici-
na crítica, influenciada por una nueva corriente educa-
tiva, la medicina basada en evidencias, que se
caracteriza por la reflexión y la toma de decisiones
documentadas, es considerada como el enfoque más
revolucionario del siglo XX; la polisemia del calificati-
vo de “crítico” reseña cualidades que pueden aplicar-
se, con ciertas libertades a la medicina de los cuida-
dos intensivos, tales como: vigilante, decisiva, crucial,
precisa, exacta, oportuna, reflexiva, analítica, juiciosa,
comprometida y eficiente.4,5

Los profesionales de la medicina crítica son la base
para el desempeño en el sistema de atención de pa-
cientes graves, por lo que las políticas públicas en sa-
lud, institucional y privada, deben utilizar como herra-
mienta a la economía de la salud y ejercer sus
preceptos en diagnóstico y tratamiento preventivo-co-

rrectivo e interactuando en investigación clínica, básica
o epidemiológica. En este sentido existe correlación
entre la calidad de la atención médica y los costos de
la misma, así como una concordancia con la disponi-
bilidad de los recursos, lo que puede originar conflictos
al tener que priorizar en función de la equidad o del in-
terés en cuestión.

Finalmente, debemos entender que la economía
de la salud, utilizada como herramienta, cuando se
enfoca sobre el desempeño del quehacer médico tie-
ne como objetivo básico el de optimizar los recursos
disponibles para impactar favorablemente en la aten-
ción y en la salud del paciente crítico dentro de un
contexto de salud que gravita entre la vida y la muer-
te (recuperación o irrecuperabilidad).6

BIBLIOGRAFÍA

1. Flagg AT. Inequality of income, illiteracy and medical care
as determinants of infant mortality in underdeveloped
countries. Popul Stud 1982;36:441-458.

2. Pappas G, Queen S, Hadden W, Fischer G. The increa-
sing disparity in mortality between socio-economic
groups in the United States. 1960 and 1986. N Engl J
Med 1993;329:103-109.

3. Kuhn TS. The structure of scientific revolutions. Second
edition. Chicago, USA: University of Chicago Press; 1970.

4. Briones GJC, Espinosa LF. ¿La terapia intensiva espe-
cializada abatiría la mortalidad materna? Rev Med IMSS
1999;37(4):253-255.

5. Díaz de León PM, Briones GJC, Gómez Bravo TE, Gil
RN, Heredia HO, Mendoza TAM, Ramírez HMG. La pro-
blemática de la medicina crítica en México. Rev Asoc
Mex Med Crit Ter Int 2003;17(1):28-33.

6. Rodríguez LMA, Casas FC, García CJ, Garduño EJ.
Conocimientos médicos sobre economía de la salud.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2007;45(4):343-352.

Correspondencia:
Dr. Jesús Carlos Briones Garduño.
Paseo Colón esq. Gral. Felipe Angeles s/n.
Col. Villa Hogar, C.P. 50170,
Toluca Centro, Estado de México.
Teléfono y fax. 01 722 280 92 12.
Correo electrónico: drcarlosbriones@hotmail.com

Artemisamedigraphic en línea

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

