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PRACTICAR UNA MEDICINA JUSTA
EN UN MUNDO INJUSTO

Zulfiqar Bhutta*
BMJ 2003; 327:1000-1001

Opinión

Las iniciativas para mejorar la medicina acadé-
mica en los países en desarrollo deben provenir de
los mismos países.

Un reporte reciente de la Academia de Ciencias
Médicas destaca la importancia de la investiga-
ción clínica, y el reto de aplicar los descubrimien-
tos recientes en la práctica clínica y la salud públi-
ca.1 Como en el Reino Unido las recomendaciones
fueron realizadas mayormente en el contexto de la
práctica de la salud pública y la medicina académi-
ca, ¿cómo podemos relacionar estas recomenda-
ciones en el mundo en desarrollo?, ¿serán los retos
académicos muy diferentes en los países en desa-
rrollo?

Aunque se hallan evaluado y revisado los siste-
mas de salud y la investigación en los países en
desarrollo, existe poca evaluación sistemática acer-
ca de los problemas que deben afrontar los profe-
sionales de la salud académicos.2 Primero, los
profesionales académicos en los países en desa-
rrollo trabajan relativamente aislados de los cen-
tros de atención primaria, mayormente en los cen-
tros urbanos, y pocos interactúan con los que
realizan las políticas de salud pública.3 Dado el
tamaño promedio de la clase médica y la carga de
trabajo en los hospitales públicos la mayoría de
ellos tiene que manejar una enorme carga de traba-
jo docente y de atención clínica. Excepto algunos
pocos ejemplos de centros especializados, la ma-
yoría de los salarios académicos son insuficientes
para llevar un estilo de vida decoroso, y por lo
tanto la manera más frecuente para aumentar las
ganancias es la práctica privada.4 Si bien estos
aspectos económicos son lejos el factor más im-
portante que debilita la actividad académica en los

países en desarrollo, también existen otros facto-
res como seguridad laboral y estilo de vida que
pueden también intervenir.5

Existe poca educación médica continua y es raro
el acceso a la información biomédica actualizada.
Esta falta de información es subsanada frecuente-
mente por la industria farmacéutica y las empresas
multinacionales que tienen enormes recursos para
comercializar sus productos, lo que lleva a pregun-
tarse acerca de la evidencia científica en que se
basan las prácticas implementadas en estos cen-
tros.6 La brecha en la investigación es aún más
grande. La brecha 10/90 alude al hecho de que
actualmente menos del 10% de los fondos globales
asignados para investigación están dirigidos a la
enfermedades que afectan a más del 90% de la
población.2 Por lo tanto, no solamente los fondos
para la investigación están limitados, sino que la
mayoría de los modelos de investigación están ba-
sados en estrategias desactualizadas de investiga-
ción colonial.7 Cuando se realiza investigación po-
cos proyectos están dirigidos a temas relevantes a
las necesidades de salud pública y aún menos tie-
nen relación con investigación en los sistemas de
salud.w-1

Como indica este reporte, no puede ser negada
la importancia de la investigación y de la realiza-
ción de estudios grandes de efectividad en los
países en desarrollo. Lamentablemente, de los gran-
des retos anunciados en la salud global,8 ninguno
se relaciona con el reto de proveer buenos servi-
cios con pocos recursos en circunstancias difíci-
les. Aunque muchos miembros del cuerpo acadé-
mico en los países en desarrollo realizan investiga-
ción sobre lo que consideran es altamente relevan-
te e importante para su práctica,w2 pocos de estos
estudios están dirigidos a desarrolllar y evaluar
intervenciones de salud pública de tal manera que
tengan el suficiente potencial para ayudar a los
sistemas de slaud. Esta falta de conexión entre lo
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académico y los sistemas de salud pública en los
países en desarrollo crea un entorno donde se
facilita la investigación inapropiada y aún ética-
mente cuestionable,w3 y el conocimiento científico
y la información que existen, fallan al ser aplicadas
en la práctica. Para los países en desarrollo se
puede considerar como investigación no ética
aquellas que son científicamente incorrectas, es-
tudios que duplican otros ya realizados, e investi-
gaciones que no afrontan los temas de salud prio-
ritarios de la población estudiada. La capacidad
para conciliar, llevar a cabo y evaluar la investiga-
ción apropiada es una meta de la medicina acadé-
mica y la carrera en cualquier lugar del mundo.

¿Cuál es la mejor manera de actuar en los países
en desarrollo? Para promover la medicina académi-
ca en los países en desarrollo es crítico fortalecer a
los centros en el aprendizaje y creación de su
propia capacidad local para conducir y visualizar la
investigación apropiada.10 Llevar a cabo estas me-
didas y brindar apoyo académico para la investiga-
ción debe estar acompañado por un fácil acceso
electrónico y acceso a la información. En un mundo
globalizado rápidamente, muchas intervenciones
en salud y el conocimiento son realmente bienes
públicos y pueden proveer soluciones que sean
aplicables a las necesidades locales.

Iniciativas recientes tales como la provisión de
acceso electrónico a los textos completos de las
revistas médicas en los países en desarrollo son
bienvenidas y deben acompañarse de proyectos
innovadores como el Proyecto Ptolemi, que rela-
ciona a los cirujanos de Africa con servicios de
información en un centro académico de Canadá.
Estas ayudas entre instituciones de países desarro-
llados y centros de enseñanza en países en desarro-
llo son importantes, sin embargo la mayoría de las
iniciativas sostenibles para mejorar la medicina
académica y la investigación clínica en los países
en desarrollo debe provenir desde adentro de los
mismo países.

Las inversiones dirigidas a fortalecer la medici-
na académica y la capacitación en los países en
desarrollo son más una necesidad que un lujo. Se ha
observado una fuerte correlación entre inversión
en ciencia e indicadores de salud y crecimiento
económico de las naciones.11 La Comisión para la
Macroeconomía y Salud ha realizado recientemen-
te un fuerte llamado para aumentar las inversiones
globales y la ayuda en investigación como un medio
para estimular el crecimiento económico y promo-
ción de la salud.12 La manera más durable y sosteni-

ble de hacer esto en los países en desarrollo es a
través del fortalecimiento de la medicina académi-
ca y la promoción de una cultura de investigación
nacional importante y relevante.
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