
HACIA UN NUEVO SIGLO EN LA ATENCIÓN
MÉDICA

El Pro gra ma Na cio nal de Sa lud se en cuen tra sus ten ta do en una
ba se de gran con te ni do so cial, par te de la plu ra li dad —lo que se
apli ca a to da la so cie dad— y que la so cie dad de be re co no cer lo
co mo un de re cho pro pio ple na men te iden ti fi ca do.

En es te mar co, los ins ti tu tos com par ten un or de na mien to ju rí -
di co y la bús que da de una obra per du ra ble que lu cha por aba tir
las de si gual da des en sa lud, me jo rar las con di cio nes de sa lud de
los me xi ca nos, ase gu rar la jus ti cia en el fi nan cia mien to y ga ran -
ti zar un tra to ade cua do co mo se res hu ma nos.

De be mos con si de rar que un ins ti tu to na cio nal tie ne la obli ga -
ción de aten der los pro ble mas na cio na les de su com pe ten cia, de -
be sa lir de sus mu ros a tra ba jar y edu car; tra ba jar y ca pa ci tar;
tra ba jar y ge ne rar co no ci mien to nue vo.

Se sa be que en Mé xi co hay cua tro cau sas bá si cas res pon sa -
bles de más del 40% del to tal de muer tes que, pa ra el año 2030,
ha brán de as cen der a un 58% del to tal de de ce sos en nues tro
país. Estas son las en fer me da des car dio vas cu la res, el cán cer, la
dia be tes y la en fer me dad vas cu lar ce re bral. La pa to lo gía res pi ra -
to ria es sig ni fi ca ti va men te co rres pon sa ble en to das ellas ade más
de te ner su pro pia re le van cia en la pro ble má ti ca sa lud-en fer me -
dad, y ser la cau sa nú me ro uno de en fer me dad la bo ral.

Si nos aso ma mos a los fac to res de mor ta li dad en el mun do,
ve mos que 10 mi llo nes de per so nas mue ren ca da año por ta ba co, 
3 mi llo nes a cau sa del SIDA y 36 mi llo nes de in fec ta dos, dos
mi llo nes de hom bres y mu je res mue ren de tu ber cu lo sis con la
exis ten cia de 8 mi llo nes de ca sos de tec ta dos. 
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La en fer me dad de la po bre za ha si do, y se gui rá sien do, uno de 
los ma yo res obs tácu los al de sa rro llo sa ni ta rio; los re cur sos siem -
pre se rán in su fi cien tes pa ra re for zar una de man da de ser vi cios en 
au men to. El de ba te so bre la ra cio na li za ción de los re cur sos pa ra
la asis ten cia mé di ca y los pro ble mas éti cos re la cio na dos con és ta 
co bra rán mu cha ma yor in ten si dad. Una vez que la ad ju di ca ción
de re cur sos sea la ade cua da, pro gra mas co mo el con trol de la tu -
ber cu lo sis de ja rán de ser un te ma obli ga do se gún el con cep to de
la aten ción mé di ca y los de re chos hu ma nos. Indu da ble men te la
ne ce si dad de co no cer a fon do la ges tión fi nan cie ra y su nor ma ti -
vi dad es fun da men tal pa ra pro po ner los cam bios con du cen tes
ha cia una de pu ra da la bor ad mi nis tra ti va más efi cien te. La in te -
gra ción al mar co nor ma ti vo en sa lud la bo ral y am bien tal mo der -
no es una de nues tras me tas.

En el ca so de Mé xi co, el Pro gra ma Na cio nal de Sa lud di ri ge
sus ob je ti vos a par tir de tres gran des re tos: la equi dad, la ca li dad
y la pro tec ción fi nan cie ra. Pa ra al can zar los, se ha pro pues to aba -
tir las de si gual da des en sa lud, me jo rar las con di cio nes de sa lud
de los me xi ca nos, ga ran ti zar un tra to ade cua do a los pa cien tes y
ase gu rar la jus ti cia en el fi nan cia mien to en ma te ria de sa lud.

Estar al fren te de una Insti tu ción co mo el INER es un pri vi le -
gio ple no de com pro mi sos: con ti nuar la mi sión que la so cie dad
me xi ca na ha en co men da do al Insti tu to Na cio nal de Enfer me da -
des Res pi ra to rias, to mar la es ta fe ta de los gran des mé di cos que
sem bra ron una his to ria ple na de hu ma nis mo, don de la cien cia y
la cul tu ra se han her ma na do pa ra aten der la pro ble má ti ca res pi -
ra to ria de la po bla ción más des pro te gi da de nues tra so cie dad; y
tam bién con vo car a to dos aque llos cu ya vo ca ción al truis ta pue de 
ca mi nar con jun ta men te con no so tros, y ce rrar fi las en es ta lu cha
im pos ter ga ble por la sa lud de nues tros se me jan tes.

Un ins ti tu to de be ser la cons truc ción per ma nen te de una obra
en be ne fi cio de la so cie dad, que re quie re de una or ga ni za ción
cons cien te de su mi sión, cohe ren te con sus prin ci pios, cu yo tra -
ba jo de be de sa rro llar se a tra vés de un pro ce di mien to con re glas,
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nor mas, va lo res y cos tum bres que tam bién ri gen el com por ta -
mien to so cial.

El co no ci mien to es nues tro des ti no; la neu mo lo gía, co mo un
área de al ta es pe cia li dad, re quie re de nue vos y me jo res bríos.
Con fia mos en la for ma ción hu ma nis ta y cien tí fi ca de es ta co mu -
ni dad pa ra quien el co no ci mien to e in te gri dad le han per mi ti do,
des de sus ini cios, asu mir la res pon sa bi li dad que la so cie dad le ha 
asig na do.

Des de es ta nue va eta pa que nos to ca ini ciar pon dre mos en
mar cha tác ti cas a cor to pla zo y es tra te gias a lar go pla zo a fin de
ofre cer a la po bla ción me xi ca na nues tro me jor y ma yor es fuer zo
con re sul ta dos de ex ce len cia.

Es im por tan te des ta car, aun que pa rez ca ob vio, que las fi gu ras
de la en fer me ra y del mé di co son los ac to res cen tra les de la cien -
cia mé di ca.

Al res pec to, el maes tro Ismael Cos sío Vi lle gas, uno de los
gran des di rec to res de es te Insti tu to, di jo ha ce 40 años:

La per so na li dad del mé di co re quie re ideas po lí ti cas, si quie re ser
un hom bre com ple to. El es pí ri tu del mé di co de be es tar em pa pa do 
de ten den cias so cia les que lo pon gan en con di cio nes de ac tuar al
la do de los de más, en be ne fi cio de las co lec ti vi da des con una ac -
ti tud cá li da y cor dial, y no ser el frío hom bre de cien cia que
egoís ta men te ac túa tan só lo den tro de las cua tro pa re des de su
bi blio te ca o de su ga bi ne te de tra ba jo... la cul tu ra ge ne ral y el huma -
nis mo son in dis pen sa bles pa ra ser un hom bre bue no, y el mé di co
de be ser fun da men tal men te un hom bre bue no que com pren da a
los de más, con el ca lor, con pa sión, ac ti va men te apro ve chando los
años que le han to ca do vi vir y en el es ce na rio que le ha co rres -

pon di do ac tuar.

Es im por tan te asu mir la res pon sa bi li dad de pre pa rar se en for -
ma opor tu na pa ra tra tar de co rre gir las in con sis ten cias que un
sis te ma de sa lud no ha lo gra do aún sub sa nar, y, siem pre vi gi lan -
tes, aten der opor tu na men te aque llas en fer me da des emer gen tes
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que pu die ran de ses ta bi li zar nues tros ob je ti vos y me tas de sa lud.
La per so na li dad del mé di co re quie re ideas.

No que re mos que nues tros mé di cos y en fer me ras, así co mo
otros miem bros del Insti tu to, se sien tan ubi ca dos en uni da des
ais la das e in co ne xas, por que es ta ría mos can ce lan do de es ta for -
ma nues tras po ten cia li da des ma yo res en el for ta le ci mien to de la
so cie dad me xi ca na; ella nos ne ce si ta y una ins ti tu ción na cio nal
de sa lud no pue de pres cin dir de la ayu da mu tua y re cí pro ca de
sus miem bros, obli ga da por y pa ra la so cie dad mis ma.

En la for ma ción de nues tros es pe cia lis tas, co mo en los ni ve les 
de maes tría y doc to ra do, re que ri mos del ma yor ri gor aca dé mi co
a fin de egre sar un per so nal cien tí fi co ca li fi ca do. En co rres pon -
den cia, es me nes ter ge ne rar el má xi mo apo yo bien pla nea do y
bien ins tru men ta do.

El víncu lo con las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior es fun -
da men tal en fun ción de me jo res re sul ta dos y nue vas pro pues tas;
el INER for ma par te de es te gran ba luar te de in ves ti ga ción de no -
mi na do ins ti tu tos de sa lud, nues tros es pe cia lis tas en for ma ción y 
los in ves ti ga do res jó ve nes vin cu la dos a los pro gra mas de maes -
tría y doc to ra do son nues tra prio ri dad, un ma yor pro ve cho de sus 
ca pa ci da des de be lle var a INER a ni ve les su pe rio res. To da la in -
fraes truc tu ra cien tí fi ca de be mos orien tar la a nues tros cien tí fi cos
jó ve nes. En pa ra le lo, man te ner e in cre men tar los lo gros y avan -
ces has ta el mo men to for man par te de nues tro pen sa mien to; re -
co no cer lo bue no, per ti nen te y tras cen den te im pli ca cui dar lo en
for ma res pe tuo sa.

En Mé xi co hay gru pos cien tí fi cos y ex ce len tes in ves ti ga do res; 
nues tra cien cia es éti ca; no es tá re za ga da, es tá mal tra ta da por la
in ci pien te in ver sión en ca pi tal hu ma no de di ca do a ac ti vi da des
cien tí fi cas y tec no ló gi cas, la es ca sa in fraes truc tu ra y apo yo dis -
po ni ble, la cen tra li za ción de las ac ti vi da des cien tí fi cas, el es ca so
fi nan cia mien to pú bli co y pri va do, la enor me de pen den cia cien tí -
fi ca y tec no ló gi ca del país, la es ca sa vin cu la ción de las ac ti vi da -
des de in ves ti ga ción con em pre sas y el sec tor pro duc ti vo.
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Estos fac to res han si do una car ga pe ren ne. Has ta ha ce po co se 
pro yec ta ban co mo un mal au gu rio. Ante es te pa no ra ma, en el
mar co de la Coor di na ción Ge ne ral de los Insti tu tos de Sa lud ha
sur gi do una voz es ti mu lan te y una po lí ti ca de in ves ti ga ción se ria 
y com pro me ti da con Mé xi co, que in vi ta, me dian te el Pro gra ma
de Acción de Inves ti ga ción en Sa lud, a ade cuar los ob je ti vos de
in ves ti ga ción de ma ne ra tal que cu bran las ne ce si da des na cio na -
les, y no só lo las ne ce si da des in di vi dua les o de gru po. En es te
pro gra ma iné di to se plas man las prio ri da des en in ves ti ga ción y
las lí neas de ac ción pa ra lo grar los ob je ti vos plan tea dos. En él,
en con tra re mos el hi lo con duc tor de nues tras ac ti vi da des de in -
ves ti ga ción a de sa rro llar en el INER. Con ven ci dos de la li ber tad
del ser hu ma no, cree mos en la li ber tad de la in ves ti ga ción; tam -
bién cree mos que no exis te la cien cia neu tral; és ta siem pre tie ne
in te re ses; la in ven ción o cien cia bá si ca, la in no va ción de los pro -
ce sos y la trans for ma ción o uso de ese co no ci mien to los pon dre -
mos a dis po si ción de las necesidades más apremiantes de la
sociedad mexicana. Ese será nuestro principal interés.

Sin pre ten der ha cer la re la to ría de lo tra ta do en es te even to, en 
rea li dad he que ri do lla mar su aten ción so bre las par ti cu la ri da des
del Pro gra ma Na cio nal de Sa lud que en el es ta do de Nue vo León 
ha te ni do un ni cho de re cep ción, de am plios y es ti mu lan tes re -
sul ta dos; uno a uno, ca da in di ca dor com pa ra do con ac ti vi da des
pre ce den tes re fle ja me jo res con di cio nes pa ra la po bla ción del es -
ta do, al com pa rar se con otras en ti da des del país se iden ti fi ca la
enor me ac ti vi dad en sa lud pú bli ca que sin du da le da for ta le za al 
hos pi tal público.

La bioé ti ca, en su di men sión más am plia, eso per si gue: el bie -
nes tar del hom bre. Re fle xión, sig ni fi ca ción, aná li sis, to do ello
pa ra la ac ción; de otra for ma se con vier te en re tó ri ca, que en po -
lí ti ca es una for ma es tra té gi ca, pe ro que si no se le asig nan fi nes, 
se con vier te en sim ple de ma go gia.
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