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Daniel Sarewitz  
Center for Science, Policy, and Outcomes; Columbia University  

En medio del rencor del debate del Congreso sobre el presupuesto federal, una de las agencias 
gubernamentales parece inmune de ataque político o fiscal: el Instituto Nacional de Salud (National Institute 
of Health NIH). Aún bajo la insistencia del Congreso en una pequeña aunque simbólica reducción general en 
los gastos del gobierno para el año fiscal de 2000, concedieron, por el segundo año consecutivo, un catorce 
por ciento de incremento al NIH, llevando el total del presupuesto de la agencia a casi 18 mil millones —casi 
la mitad de todo el gasto en investigación civil del gobierno. El status casi totémico de la NIH en el Congreso 
es, por cierto, una excelente noticia para los investigadores biomédicos, para la industria biomédica que 
depende en la investigación federal para su innovación continua, y para aquellos que tienen sus bases en las 
corporaciones de biotecnología. ¿Pero que significa, exactamente, para la salud de la Nación? 

Las relaciones entre la investigación biomédica y la salud pública son por cierto complejas. Uno puede, 
razonablemente, señalar que los resultados de la investigación biomédica son aplicados, a través del sistema 
de atención a la salud, en función de crear para la población una vida más saludable y de más larga 
duración. Estudios detallados de los determinantes de la salud pública, no obstante, han fracasado en señalar 
conexiones claras en ese sentido. (La mejor discusión introductoria a estos temas se encuentra en Evans, 
Barer, y Marmor, 1994). A pesar de eso, estudios históricos e individuales de países demuestran, 
invariablemente, que la salud de la población se incrementa mas o menos en concierto con el desarrollo socio 
económico, y que dentro de cualquier sociedad dada, el determinante básico de la salud es el estatus social 
relativo. Estas tendencias son mas o menos independientes del estado del conocimiento científico. Miembros 
del Congreso, investigadores biomédicos, y otros pueden creer que un incremento aún mayor del 
presupuesto del NIH puede causar un incremento continuo en la salud de la nación, pero la evidencia que 
soporta este tipo de argumentos es escasa. 

Por otra parte, no puede desconocerse que la medicina moderna de alta tecnología ofrece destacados 
resultados a nivel del paciente individual, especialmente en los márgenes de la vida —salvando bebés 
prematuros o no saludables, y prolongando la vida de los ancianos. Estos sucesos, de cualquier forma, no 
pueden ser trasladados en cambios estadísticos significantes a nivel de la población, pero crean no obstante, 
un poderoso soporte político. Todos vamos a morir, a todos nos gustaría alargar la vida lo más posible, y 
todos estamos inclinados a apoyar la investigación que se destina a las enfermedades de las cuales la gente 
de las sociedades ricas tiende a morir. Al mismo tiempo, avances en la tecnología de laboratorio —
especialmente en el área de la genética molecular— aceleran una frontera de investigación científica en 
expansión que atrae alguna de las mejores mentes, y prometen, aún sin esto estar demostrado, 
sorprendentes cambios en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades de la modernidad. 

La envidiable posición del NIH levanta algunas cuestiones problemáticas. El conocimiento y la innovación 
técnica han avanzado en paralelo con el incremento de los costos del cuidado de salud, y con las 
disparidades e inequidades en nuestro sistema competitivo de orientación al mercado. En False Hopes Daniel 
Callahan, un médico ético y cuidadoso, por mucho tiempo observador de la esfera del tratamiento a la salud, 
argumenta que estas tendencias son insostenibles. Tomando prestado el concepto de sustentabilidad del 
discurso público sobre la protección ambiental, Callahan busca destacar la tensión entre la elección de hoy en 
día y los resultados de mañana, una tensión que demanda que nosotros "reconozcamos los límites reales 
biológicos, económicos y social del progreso médico mientras atendemos las necesidades reales aún no 
alcanzadas del cuidado a la salud" (p. 123). 
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Central a esta tensión es la diferencia entre los enfoques individual y poblacional respecto de la atención a la 
salud. En una democracia —tal vez especialmente en la versión americana— el caso del enfoque individual es 
más vendible, y también más compatible con la cosmovisión de ciencia moderna. Callahan es determinante y 
absolutamente atrevido en destacar los dilemas a que nos enfrentaremos al confrontar públicamente el 
cambio hacia un sistema de salud menos individualista. Por ejemplo, sugiere que un sistema de salud 
sustentable debe reducir "los esfuerzos por mejorar los resultados de bebes con bajo peso al nacer" (p. 136) 
y que "no sentirá ninguna compulsión para librar el mundo de la infertilidad [e] incluso aún menos obligación 
para usar técnicas genéticas u otras para darle a las parejas el tipo de niños quieren" (p. 254). Pretenda 
usted, decirle eso a quienes tengan problema de gestación por vejez! 

Por supuesto, el núcleo de la discusión es el recorte austero. Extender las posibilidades de vida es el motivo 
último de la investigación biomédica como del sistema de salud individualista, y Callahan confronta este 
hecho con franqueza directa. "La esperanza de vida media actual en los países desarrollados se ha 
demostrado perfectamente adecuada para que la mayoría de la gente viva una vida plena... No he escuchado 
reclamos de que una esperanza de vida media que se incrementó de los inicios a mediados de los ochenta, 
bastante menos, llevaría a ... una felicidad y bienestar medio colectivo general mayor. Mientras que una vida 
larga y digna puede sin duda contribuir para esos fines, más vida más allá ciertos punto parece no ofrecer 
ganancias proporcionales" (133-134). El énfasis de Callahan es que un sistema de salud sustentable va a 
aceptar la idea de una esperanza de vida natural y trabajar para mejorar la salud dentro de ese espacio de 
vida, no para expandir sus límites continuamente. 

A pesar de lo mucho que concuerdo con eso, es un argumento bastante rudo sobre el cual basar una política 
de reforma —especialmente si, como Robert Pollack argumenta en The Missign Moment, la inhabilidad 
humana en entender y aceptar la muerte actúa como un déspota aunque invisible estímulo en la agenda de 
investigación biomédica. La estructura del argumento de Pollack me resultó absolutamente original. Pollack 
es un biólogo molecular, y su libro comienza con el estilo familiar de una buena popularización científica. Su 
tema de referencia son las bases biofísicas para el pensamiento inconsciente —y su presentación es lúcida y 
fresca— pero él tiene un particular pecado para freír. Los científicos, así como los humanos, nunca pueden 
escapar sus propias motivaciones inconscientes, y tales motivaciones son, inevitablemente los primeros 
motivos determinantes de la agenda de investigación biomédica y el sistema de salud. La ciencia y la 
medicina, sugiere Pollack "están tan fuertemente motivadas por el inconsciente irracional de curar la muerte, 
que la tarea menor de prevenir y curar enfermedades está motivada simplemente como medio para alejar el 
fin inevitable de la vida de su paciente, y por extensión, de la suya propia" (p.80).  

Ambos, Polack y Callahan, están argumentando que nuestro enfoque para la ciencia biomédica y la salud 
moderna procuran sobrepasar la naturaleza misma, así es la muerte como manifestación orgánica, a la 
tercera ley de la termodinámica lo es como realidad central de la naturaleza. Este último fin inútil está por 
detrás de ambas estrategias y tácticas de la investigación moderna biomédica y la atención a la salud. Por 
ejemplo, Pollack deposita el creciente fracaso de los antibióticos en ángulo recto con la base de nuestro 
ilegítimo, quizás incluso trágico, deseo de superar a la naturaleza. "La resistencia a los antibióticos no es 
simplemente una grieta en la estrategia inicial de la guerra total a los invasores de nuestro cuerpo. Revela 
que esta estrategia está basada en un intencional desconocimiento —una rechazo— a la información... la 
agenda para la investigación básica en enfermedades infecciosas está aún pesadamente basada en el sueño 
de combatir los enemigos microbianos para su sumisión total, como si ellos fueran pequeñas naciones 
sujetas a nuestras reglas de acción militar" (p. 101). ¿Cuáles son las consecuencias de este enfoque?: las 
enfermedades infeccionas —tuberculosis y malaria especialmente— están creciendo. Similar sucede con el 
cáncer: "La fantasía inconsciente que motiva la mayor parte de la investigación actual sobre el cáncer es 
claramente visible en el presupuesto de cualquier país para su investigación. La prevención es raramente 
mencionada. En su lugar, genes asociados a mayores riesgos son pensados, bajo la premisa de que un día la 
información va a proveer mejores drogas para matar cada última célula del tumor que inevitablemente surja" 
(p. 111). 

Mientras que Callahan destaca una agenda para alcanzar un sistema de salud sustentable, mencionando 
temas tales como la racionalización y el balance apropiado entre la orientación del mercado y la del gobierno 
en los sistemas de oferta de salud, Pollack se preocupa por la ciencia que está por detrás.  
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En un apéndice que seguramente debe de haber sido removido del cuerpo del texto —a donde pertenece— 
por un editor que consideró demasiado técnico para el lector medio, Pollack hace algunas concretas y 
sensible sugestiones para re-direccionar la agenda de investigación biomédica a la luz de las realidades 
inevitables de la naturaleza, y argumenta que tal agenda debe caminar mucho para alcanzar el fin que tanto 
él como Callahan promueven: aumentar la calidad, antes que la duración de nuestra jornada. 

En tanto ambos libros hacen un diagnosis similar, el tratamiento de Pollack puede tener mejor recibimiento 
que el de Callahan. Es difícil imaginar la sociedad de hoy en día aceptar el cambio de las prioridades de una 
orientada al individuo a una orientada a la población, lo que es central en la noción de sustentabilidad de 
Callahan. Por el contrario, el programa de Pollack sólo requiere cambios en el uso que los dólares dirigidos a 
la investigación biomédica están siendo otorgados. Si el presupuesto de NIH continua a aumentar, entonces 
habrá continuadas oportunidades para hacer la apropiada evolución de las prioridades de investigación. 
Ambos autores asumen que los cambios que ellos sugieren llevarán a mejores y más directas relaciones 
entre la investigación en salud, la oferta de salud, y los resultados de las políticas públicas en salud. No 
podemos saber si son correctas, pero es de fundamental importancia que lo averigüemos. 
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