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CLÁSICOS EN SALUD PÚBLICA 

Los conceptos de higiene y salud pública son formas relativamente nuevas para abordar los problemas de salud, así como 
también es novedoso el empleo de herramientas estadísticas para basar la toma de decisiones. 

En México, el movimiento higienista, que poco a póco se fue convirtiendo en saniiarista, data del último tercio del siglo 
XIX. La apertura de este campo del saber médico se debe a los esfuerzos de un ilustre grupo de profesionistas que, encabezado 
por el doctor Eduardo Liceaga, logró ver la importancia de la salud como un fenómeno colectivo y se hizo portavoz de las 
más avanzadas ideas que entonces se gestaban en ese terreno. A este gmpo pertenecieron Domingo Orvailanos. Nicolás 
Ramírez De Arellano, Miguel Angel De Quevedo, Roberto Gayol, Alfonso Ruiz Erdoziáin, Fernando López, Antonio 
Pcñafiel y otros muchos que harían esta lista demasiado larga. 

Es a esta época y precisamente a este grupo a quienes corresponde el mérito de haber colocado a la medicina de nuestro 
país al nivel de las más avanzadas del mundo y el haberle dado la dimensión de salud pública y sanitíuismo a lo que hasta 
entonces habían sido acciones aisladas y deshilvanadas. 

El artículo de don Antonio Peñafiel que aquí se reproduce puede con justa razón ser considerado un clásico en su campo. 
ya que es uno de los primeros trabajos en los que se intenta dar un panorama estadístico de algunos problemas de salud en 
todo el temtorio nacional, pero que, además, incorpora en su investigación los más recientes conceptos de la geografía 
médica. 

Desarrollando el criterio de la evidencia del predominio de algunas enfermedades en determinados climas, Peilafiel tomó 
como modelo seis padecimientos cuya gravedad y frecuencia hacían su atención prioritaria y analizó su incidencia en los 
diversos estados de la República, mostrando claramente que se podía diferenciar entre ellos en cuáles existía en mayor pro- 
porción cada una de ellas. Sus cifras son muy sencillas, pues lo más que hizo fue recoger la información de cada una de las 
entidades, con el consecuente déficit que implicaba y sigue implicando el subregistro, y marcar las diferencias regionales. 
De este primer intento de regionalización lo que resultó claro fue la localización de endemias, como el bocio, el cretinismo 
y el mal del pinto, recalcando lo que ya se conocía acercade la fiebre amarilla. Seilaló también en qué sitios se podía encontrar 
focos de diseminación de la tuberculosis y la lepra. Abordaje simple, visto desde nuestra época, el pequefío trabajo de 
Peilafiel denota un interés por penetrar en la dinámicade la producción y difusión de las enfermedades y dedesarrollar formas 
nuevas de enfoque que permitieran la planeación de acciones sanitarias cada vez más complejas y eficientes. 

Lo que ha sucedido en estos cien aíios mnscumdos desde entonces, salta a la vista al solo análisis de los indicadores em- 
pleados en el artículo de Valencia y colaboradores. Indicadores complejos que llevan a otro orden de regionalización total- 
mente diferente al expresado por Penafiel, pero que tienen el sello que sus creadores imprimieron al sanitarismo mexicano. 

Carlos Viesca Treviilo. M.C.* 
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