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Los sistemas de salud que organizó el siglo XX constituyen un episodio en la historia de la

humanidad. No es fácil establecer dónde empiezan y dónde terminan. Son, para decirlo

canónicamente, “ciudades dentro de la ciudad”: cosmos, universos, vida en las noches y oscu-

ridad al amanecer. Son permanentes y, tal vez, dueños de un tiempo propio.

Para atender a una población mundial de seis mil millones de almas, la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado que, al iniciar los años noventa, estos sistemas

empleaban a 35 millones de personas. Hoy por hoy, representan uno de los sectores más grandes

de la economía mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, para 1997, el

gasto mundial en atención sanitaria alcanzaba 8% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, algo

así como 2, 985 billones de dólares.
1
 Pero los recursos de los sistemas se distribuyen de manera muy

desigual. Según la OMS: “los países de ingresos bajos y medianos representan sólo 18% de los

ingresos mundiales y 11% por ciento del gasto sanitario mundial (250 000 millones de dólares,

o sea, 4% por ciento del PIB en esos países). No obstante, 84% de la población del mundo vive

en estos países y sobrelleva 93% de la carga de morbilidad del mundo”.
2 
Tan sólo Medicare, el

programa público que protege a 39 millones de adultos mayores en Estados Unidos, ya consti-

tuye en el 2001 el 2.2% del Producto Nacional Bruto (PNB) y crecerá al 5 y 8.5% para los años

2035 y 2075, respectivamente.
3
 Y el decurso del siglo XXI se antoja aún más inquietante. Por

supuesto que siempre será del todo oportuno preguntar: ¿están en efecto esos vastos sistemas de

salud y la plétora de sus recursos al servicio del paciente y su médico? Al respecto resulta

interesante conocer la voz del discurso Vaticano reciente: “En estos últimos tiempos ha progre-

sado mucho y muy significativamente en la sociedad civil todo lo que se refiere a la salud de

los hombres. De otra parte, el mismo acceso a la asistencia y a la atención sanitaria, que ya

está reconocido como un derecho propio de los ciudadanos, se ha generalizado: lo que ha

supuesto la ampliación de las estructuras y de diversas instituciones sanitarias (...) Este amplio

y complejo sector atañe directamente al bien de la persona humana y de la sociedad. Por esto

precisamente plantea cuestiones ineludibles y delicadas, que afectan no sólo al aspecto social

e institucional, sino también a la índole ética y religiosa, ya que se ven implicados fundamen-

tales sucesos ‘humanos’, como son el dolor mismo y la enfermedad, así como la muerte unida

a los interrogantes sobre la función de la medicina y la misión del médico en relación con los

enfermos. Las nuevas metas, pues, que ha abierto el progreso de las ciencias y sus posibles

aplicaciones técnicas y terapéuticas, tocan los ámbitos más delicados de la vida en sus mis-

mas fuentes y en su significado más profundo”.
4
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México no es la excepción. Hay quien estima que los flujos económicos que rodean al

sector salud alcanzan hasta 5.6% de Producto Interno Bruto (PIB). Este monto, ciertamente nada

despreciable, podría crecer sensiblemente en el mediano plazo. Tanto el clima zedillista de

“reformas” como el “gobierno empresarial” que trajo el foxismo así parecen anunciarlo. Justo es

reconocer que no es infrecuente la opinión de que los administradores no médicos del Sistema

Nacional de Salud han quedado regularmente a la zaga del reto que él plantea. Sobre todo, a lo

largo de los tres últimos sexenios del priísmo (1982-2000) y, hasta donde alcanzamos a vislum-

brar, también en el primero de la alternancia: el de Fox.

Convocados por el Comité Editorial de El Cotidiano, nueve autores familiarizados con el

cosmos de los sistemas de salud –y en más de un sentido también encariñados con él– han

preparado exprofeso para esta entrega cinco materiales que, estimamos, reúnen cinco posibles

entradas, todas ellas asaz sugerentes y provocadoras. A diferencia del proceder habitual de las

revistas especializadas del tema, evitamos solicitar cualquier específicación y/o restricción de

formato para los autores, convencidos de que su entera libertad o simple preferencia para elegir

el área y tratamiento de su especialidad, habría de traducirse en abordajes frescos, actuales y

relevantes, tal y como en efecto aconteció.

Alfonso S. González Cervera y Rosario Cárdenas “muerden” la atractiva manzana del

proceso de envejecimiento de la población mexicana y su impacto sobre los servicios de salud

y la calidad de vida. Sus conclusiones son inequívocas: “la creación de servicios de salud

adecuados para la población en edades avanzadas y la reorganización de los ya existentes, es

perentoria”. Dafna Feinholz y Héctor Dávila se anticipan al Informe Mundial sobre la salud,

2002 de la OMS al ocuparse del concepto de riesgo en salud. De manera general, su trabajo

sugiere que: “éticamente, cada momento de la vida es único y libre, conlleva siempre la deli-

beración y la opción valorativa y, por ende, el riesgo”. Gustavo Leal F. y Carolina Martínez

problematizan y cuestionan el espíritu de “protección a los pobres” que contiene el Informe

sobre la salud en el mundo, 2000 de la OMS y su directora, la Dra. Brundtland que, por cierto, fue

elaborado por Julio Frenk, ahora secretario de Salud del foxismo. Señalan que “a través de un

lenguaje gerencial aderezado con lecturas ‘sitémicas’ de los servicios de salud y su ‘desempe-

ño’, los pobres aparecieron en la ‘nueva agenda mundial de la salud’. Pero ¿se trata de una

agenda bienintencionada? ¿ganan algo con ella los pobres?”. Patricia Ravelo y Sergio Sánchez

incursionan en un tema fundamental y escasamente tratado: el del sindicalismo en el sector

salud. Toman como caso las movilizaciones de los trabajadores en el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) desde 1989 y hasta nuestros días. En su opinión, éstos episodios “y sus

efectos en el IMSS y en el SNTSS, explican en buena medida los procesos que se han vivido en el

sector, así como la orientación de la acción sindical actual, uno de cuyos ejes es la defensa de

la seguridad social y del Contrato Colectivo de Trabajo”. Finalmente, Víctor Zurita ilumina un

area novedosa: la farmacoeconomía como herramienta potencial en la toma de decisiones.

Despues de organizar algunas de las virtudes que se sintetizan en la evaluación económica que

esta especialidad facilita, Zurita no duda ni un instante en transmitir una de las más robustas

críticas que se han levantado en su contra. Siguiendo a Doubilet, queda claro que hay “baja

credibilidad en estudios realizados por farmacéuticas, sobre todo porque se asocia cierta rela-

ción entre los resultados y el financiamiento que proviene de estas industrias. Este ha sido un

problema importante debido a que los agentes económicos más interesados en farmacoecono-

mía son precisamente los laboratorios”.

Como gustaba decir Jorge Luis Borges: ojalá seas el lector que estos artículos aguardaban.

Gustavo Leal F.

Carolina Martínez S.
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