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l Desarrollo

Social de la Medicina en el Siglo XX
El Siglo XX tuvo un cambio notorio en la forma en la que las
personas recaban servicios médicos y de salud, se pasó de un
sistema clasista, caro y poco organizado hasta un sistema de
cuidado administrado (managed care) que, en general, logró
un acceso casi universal a los

servicios de atención a la salud,
definió esta atención como un
derecho de todos los seres humanos y también estableció los
alcances de esa definición al decir que la salud no es solamente
la ausencia de enfermedad sino
un estado de completo bienestar
incluyendo en ese concepto el
bienestar físico, espiritual, social y ecológico.
Tremendo cambio, no creen ustedes?
La medicina existe, sin duda,
desde que el hombre es hombre
y quizás desde antes ya que muchos animales instintivamente

Doctor Manuel Piza

utilizan yerbas para curar ciertos males del aparato digestivo
o se restriegan con hojas
las heridas. Pero dejemos
de lado esos impulsos del
instinto animal para pensar que, desde que hace
unos 200 mil años un primate de las montañas, posiblemente en el África, se
vio privado de la protección que le brindaban las
altas copas de los árboles y
obligado a vivir en las praderas y a buscar cuevas para protegerse del frío y los
depredadores y, por medio
de un soplo divino para
algunos o simplemente
como un producto de la
evolución para los más incrédulos, empezó a desarrollar capacidades cerebrales superiores y dio el
primer salto cualitativo
que lo convirtió en hombre, al modificar, posible1
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mente a lo largo de miles de
años, la forma y posición de su
lengua y su laringe para emitir
sonidos inteligibles que le permitieron crear un código inteligente
para comunicarse con sus semejantes; desde ese momento el
hombre empezó a pensar en las
enfermedades que le aquejaban y
los traumas que le mutilaban y a
idear medios para evitarlos, curarlos, corregirlos o al menos aliviarlos… desde entonces existe la
medicina y los hombres o mujeres dedicados a practicarla.
Es, sin embargo, poco lo que
cambió la práctica médica desde
el inicio de la humanidad hasta el
advenimiento de la llamada “ciencia médica” que ocurrió entre los
siglos XVIII y XIX, cuando los investigadores cambiaron el foco de
su interés desde una superstición
medio influenciada por la observación de los cambios que la enfermedad ocasiona en las personas,
que hacía que la práctica de la medicina estuviera llena de miasmas,
humores como la bilis negra y
amarilla, la sangre y la flema junto
con la supuesta intervención permanente de las diversas religiones
o credos en el carácter divino de la
enfermedad y la salud como premio o castigo por las acciones inadecuadas o correctas de los seres
humanos.
Durante la edad media la medicina
se vio retrasada en su progreso por
un conflicto derivado desde Hipócrates entre aquellos profesionales
que se dedicaban solamente a observar a los enfermos y “prescribían” sus medicamentos con base
únicamente en los síntomas del
paciente sin que esos medicamentos fueran muy diferentes de los
bebedizos caseros o los jarabes
“mágicos” que vendían de pueblo
en pueblo los boticarios o farma2
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...Todos esos avances de la medicina preventiva, se traducen en índices que nos
colocan a la altura de las sociedades más desarrolladas. Pero tales índices no
señalan, desde el punto de vista de la atención personal a los enfermos, ni la
calidad ni la humanidad de los servicios.... Mas aún: como es difícil aceptar
simultáneamente, los buenos resultados generales en cuanto a medicina preventiva y la mala calidad de atención personal a los enfermos, cabe preguntarse
si los avances –en cuanto a lo primero- son auténticamente efectos de nuestro
modelo de salud, o si ellos hubieran sido posibles de todas maneras, y aún en
mayor grado, dentro de otro modelo plenamente eficiente
Dr. Miguel Ángel Rodríguez
Ex Presidente de Costa Rica
“Al Progreso por la Libertad”

céuticos de la época y los otros que
tocaban, cortaban, sangraban y en
cierta manera “operaban” a los enfermos con base en conocimientos
poco científicos derivados de la
tradición transmitida muy frecuentemente de padres a hijos con
secretos sacrosantos e instrumentos personalísimos que apenas lavaban en las aguas de un arroyo
cercano al sitio donde practicaban
su “arte”.
Este conflicto entre médicos internistas o de bata larga que iban a
las universidades y estudiaban los
principios científicos de la medicina disponibles para su época, pero
que no tocaban a los pacientes, los
que realizaban las intervenciones
físicas o cirujanos-barberos y en
última instancia los boticarios o
farmacéuticos que solamente ofrecían sus medicinas en el mostrador
de una tienda o a domicilio en sus
carros de venta ambulante, retrasó
mucho el progreso de la medicina
occidental y fue siendo resuelto, al
menos parcialmente, a lo largo de
los siglos XVIII y XIX en que se
crearon Colegios de Cirujanos y
Médicos en los principales países
de Europa, se permitió a los cirujanos el ingreso a las universidades

y se estandarizó paulatinamente su
práctica. Posiblemente fue en esa
época que se originó el nombre actual de médico y cirujano que todavía ostentamos los que ejercemos esta profesión o «antiguo
arte».El siglo XX es, sin duda, la
etapa del mayor desarrollo de la
humanidad con profundas transformaciones económico-sociales,
no exenta a la vez, de importantes
calamidades, ni libre aún de peligros angustiosos que retrasaron el
progreso.
La medicina humana y la llamada
SALUD PÚBLICA, alcanzó en este
siglo la verdadera madurez y su
mayoría de edad.
Este progreso en el campo científico fue sin duda extraordinario ya
que se utilizaron los conocimientos
básicos de las ciencias de laboratorio como la fisiología, anatomía
patológica, microbiología, farmacología y otras para desarrollar
técnicas de prevención de enfermedades y tratamiento de las
mismas que parecen más salidas
de un episodio de Star Trek que de
la práctica diaria en los hospitales
modernos transformados, desde
hospederos (de allí su nombre) para enfermos desahuciados que
El desarrollo social de la medicina

D

O

C

T

O

R

P

I

Z

A

A

T

U

so de atención de
una enfermedad
compleja o seria sin
un periodo de hospitalización o la visita a una de estas
ciudadelas de ciencia y tecnología que
concentran los recursos más sofisticados y modernos
para el diagnóstico y
tratamiento médicos. Esto, sin embargo, no ha sido
siempre así ni los
hospitales nacieron
con la intención de
convertirse en lo
que son actualmente.
Posiblemente el
primer hospital del
que se tiene una historia más o menos
fiable, son los templos de Esculapio o
Esclepio (el primero
en la isla de Cos
Esculapio, hijo de Apolo, dios
desde el siglo V anGriego de la medicina y la salud
tes de Cristo). Este
edificio, construido
sobre una planicie
en tres terrazas se
iban generalmente a «bien morir» irguió con la idea de dar al dios
hasta verdaderas CIUDADELAS
griego hijo de Apolo, la posibilidad
DE CIENCIA AL SERVICIO DE LA de ejercer su arte curativo con enSALUD.
fermos que lo visitaban de toda
En este punto nos detendremos un Grecia y posiblemente de otros
poco para tratar ese cambio de los países. Los enfermos eran “interhospitales en el devenir de la hisnados” y recostados en camas
toria:
(llamadas “cline”,de donde se deriEs difícil concebir actualmente, un va la palabra “clínica”) en donde se
estudiante de medicina o de cual- les infundía un profundo sueño
quiera otra de las profesiones que durante el cual el dios y los sacerse ocupan de la salud, sin la rotadotes lo visitaban y practicaban
ción de al menos un 40% de su
diferentes ritos y medicaciones a
tiempo efectivo de estudio o prác- fin de sanarlos de sus enfermedatica en uno o varios hospitales y
des. A semejanza de los hospitales
también es poco probable el proce- actuales, los sacerdotes, siguiendo
El Desarrollo Social de la Medicina
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el consejo del dios por medio de
revelaciones, definían el tiempo
que el enfermo debería permanecer en el templo y las formas de
tratamiento que se le debían de
aplicar, las que generalmente involucraban visitas nocturnas del dios
y el roce con diferentes partes de
su serpiente milagrosa. Los templos de Esculapio persistieron en
la antigua Grecia posiblemente
hasta la entrada del cristianismo
en los siglos II o III aunque se
transformaron más en casas para
curas por medio de la fe que en sitios en que se practicara la medicina.
Los romanos construyeron hospitales militares para la atención de
sus legionarios heridos, con el
nombre de Valetudinarium con
una disposición arquitectónica que
recuerda en mucho los de los siglos XVIII y XIX. También hay
evidencia de la construcción de
otros centros similares para llevar
o aislar a los esclavos enfermos y
de esa manera evitar que contagiaran de sus males a sus amos. Su
sistema de medicina se vio ampliamente fortalecido por médicos
griegos como Plinio, Areteo de Capadocia y Galeno y su estructura
hospitalaria permaneció hasta el
final del imperio en el siglo V después de Cristo.
Hacia el final del imperio romano
se fundaron instituciones llamadas
Xenodochias (lugares para recibir
a los extranjeros) durante el tiempo de Basilio el Grande. En ellas
probablemente se fueron quedando enfermos y, de una u otra manera, terminaron siendo casas para
el “hospedaje” de los menesterosos
y moribundos, dando pie al nacimiento del hospital occidental,
como se le conoció durante los 10 a
12 siglos posteriores.
Entre estos sitios, en los que ejer3
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cieron sus obras caritativas los
monjes y monjas medioevales, gozó de gran renombre el monasterio de Monte Casino, fundado por
la obra de San Benito de Murcia,
en donde se practicaban la “Regula Benedictis”(ora et labora) entre
la que destaca la obligación de
proporcionar agua, reposo y comida para los enfermos. También
se erigieron en la Edad Media, casas albergue para los enfermos
que iban a Tierra Santa a buscar la
curación y para los cruzados que
eran heridos en los combates contra los árabes en pro de la conquista de los sagrados lugares.
Posiblemente el primer hospital
universitario de la historia fue
fundado en Gondishapur (Persia),
durante el reinado del emperador
Khosrow I, quien también llevó a
cabo otras grandes obras arquitectónicas y en el campo social, por
médicos bizantinos en el siglo VI
de nuestra época. Se mantuvo estrechamente vinculado a la escuela
de medicina de la misma ciudad,
una de las más famosas de la Edad
Media y los estudiantes debían
practicar brindando atención a los
enfermos y heridos que se trataban
entre sus muros.
Otras formas que adquirieron los
hospitales fue el de leproserías y
sanatorios para tuberculosos. Estos últimos gozaron renombre en
los últimos años de la Edad Media
y fueron visitados por personas
adineradas que padecían la enfermedad y se retiraban a esos sitios
en los que el aire puro y la buena
alimentación prometía devolverles
la salud.
A pesar de los esfuerzos relatados,
el hospital permaneció hasta avanzado el siglo XVIII en Europa y
hasta después de la guerra civil en
los Estados Unidos, como una institución de caridad, generalmente
4
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Modelo de un Valetudinario romano, hospital dedicado a la atención de los soldados
atendida por monjas enfermeras y
muy esporádicamente visitada por
los médicos a quienes se conoció
como “asistentes” ya que llegaban
al sitio en forma caritativa unas
cuantas horas a la semana, pero no
se involucraban en el concepto de
“staff”. Las personas con recursos
económicos preferían atenderse a
domicilio, raras veces visitaban a
un médico y se sentían horrorizadas por la simple idea de dejarse
tratar en un hospital. Una excepción a esta regla fueron posiblemente los hospitales para enfermos mentales, incluyendo la sífilis
y otras infecciones, entre los que
hubo algunos destinados a los ricos a quienes se les aislaba de sus
familias cuando padecían una enfermedad de este tipo.
Los médicos tornaron su vista hacia el hospital y empezó la profesionalización de las enfermeras y
el movimiento de la administración de los hospitales de las obras
religiosas y caritativas a los municipios o agrupaciones de médicos,

entre los siglos XVIII y XIX y es así
como los centros hospitalarios se
constituyen en los depositarios del
saber en salud y se asocian con las
escuelas de medicina para proporcionar el sitio ideal en que estudiantes y profesores se junten para
practicar y experimentar a fin de
promover el enorme desarrollo de
las ciencias médicas al que estos
siglos han servido de testigos. Estas corrientes, que se iniciaron en
Europa, llegaron a los Estados
Unidos y a América Latina muchos
años después.
Corresponde a la historia de los
últimos dos siglos y medio, el establecimiento del hospital como centro y pivote del desarrollo de las
ciencias médicas y meca de la
prestación de servicios de salud.
Este desarrollo se produce en algunos casos en las famosas clínicas
europeas, pero principalmente en
los hospitales-empresa que surgieron en los Estados Unidos de Norte América.
Ya durante la colonia norteameriEl Desarrollo Social de la Medicina
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cana existieron unos “Asilos”
(alms-houses) en donde se internaba a los menesterosos o moribundos al cargo de personas de
buena voluntad o en algunos casos
relacionados a obras religiosas. La
evolución de esos lugares de buena
voluntad a verdaderas empresas
dedicadas al cuidado de la salud,
dice Max Weber (2) sigue el desarrollo del concepto de corporación
que pasó desde una concepción
medieval de “comunidad” al de
una organización destinada a regular las relaciones entre un grupo de
personas unidas con la intención
de “hacer negocios”.
El hospital, opina George Rossen
(3) era en el medioevo una comunidad vocacional unida por lazos
casi familiares en donde “las monjas enfermeras” ejercían su “vocación” de servicio a los menesterosos y a Dios al mismo tiempo y no
es sino hasta finales del siglo XVII
que en Europa se empieza a prestigiar la práctica de la medicina
hospitalaria con la inclusión de
médicos de staff y afiliación a las
escuelas de medicina, aunque
siempre destinada a los pobres y
menesterosos.
Esta corriente llega a los Estados
Unidos al final del siglo XVIII inicios XIX en que se dio la aparición de los hospitales siendo el
primero el “Pennsylvania Hospital” en Filadelfia en 1752, seguido
por el New York Hospital en 1771
que duró en construcción más de
10 años y necesitó otros tantos para conseguir el presupuesto necesario para iniciar sus operaciones.
Ya en el siglo XIX muchos de los
asilos o alms-houses vieron su
transformación en hospitales y se
inició, junto con el proceso de traslado de la población a los centros
urbanos, la instalación de los
grandes emporios hospitalarios
El Desarrollo Social de la Medicina
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como el Massachussets General en
1822, el Baltimore City Hospital o
el Manhattan Belleview Hospital.
Al inicio se les llamó “Hospitales
Voluntarios” ya que se financiaban
por donaciones de personas de
“buena voluntad” entre las que se
contaban unos cuantos médicos
con buenos recursos económicos y
solamente hacia el final del siglo
empezaron a visualizarse como
empresas en capacidad de generar
sus propios recursos por medio de
honorarios cobrados de las personas que acudían a recabar sus servicios.
Curiosamente en los Estados Unidos, el crecimiento de los hospitales no determinó el cierre o desaparición de los asilos, sino que éstos se fortalecieron y fueron especializándose en la atención de los
casos crónicos incurables o moribundos, liberando de esa manera a
los hospitales de su fama de “casas
de muerte” para dejarles la atención de enfermedades agudas, la
práctica de operaciones y la atención de partos, así como la enseñanza de la medicina y la enfermería que se convertía cada vez más
en una “profesión” con estudios
universitarios.
Empezó a ser visto como un símbolo de prestigio para los médicos
el practicar en uno o más hospitales, lo cual hacían la mayor parte
de las veces como un trabajo extra
y muchas veces sin recabar el pago
de honorarios o salario, aparte de
su dedicación prioritaria a la práctica de la medicina liberal extra
hospitalaria.
Ese concepto de práctica liberal y
“asistencia” al hospital sin desarrollar lazos de verdadera pertenencia al centro hospitalario ha
sido clave en el tipo de organización médica que han desarrollado
en los Estados Unidos y tuvo sin
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duda gran influencia en la práctica
de la profesión en América Latina,
por lo que le dedicaremos un poco
de espacio a la comparación entre
medicina liberal y el concepto de
práctica corporativa o asalariada
como lo conocemos hoy en día en
muchos países del mundo.
Tradicionalmente los médicos se
han opuesto a la aparición de intermediarios o empresas organizadoras de servicios, defendiendo lo
que han dado en llamar “la Medicina Liberal” por dos razones fundamentales: Conservar su autonomía en la toma de decisiones
sobre todos las que atañen a los
aspectos técnicos en la atención de
la clientela y Evitar la aparición de
“especuladores” o empresarios que
se dediquen a “lucrar” con la venta
de los servicios que ellos proveen.
Estas dos razones tienen sus raíces
bien profundas en la historia de las
organizaciones médicas de los siglos anteriores sobre todo en los
países que dominaron esta evolución, a saber los de la Europa Central, principalmente Alemania, Inglaterra, Suiza y Francia en los
que, de alguna manera, se produjeron pronto cambios hacia el modelo asistencial con participación
del estado y de las compañías organizadoras de seguros privados
y, posteriormente pero con mayor
intensidad, los Estados Unidos de
Norte América, en donde la oposición a la corporativización de la
medicina fue férrea desde un principio. La Asociación Médica Americana, sin duda la organización de
médicos más poderosa del mundo,
nació con esa idea y se ha opuesto
sistemáticamente, desde su origen,
a la contratación de médicos asalariados o por medio de compañías
no médicas, incluyendo los hospitales o las empresas estatales de
seguridad social, que se encarga5
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ran de “mercadear” y vender los
servicios de los profesionales.
En 1921 la revista de la asociación
anota que “El desarrollo de la medicina moderna, sobre todo de los
métodos científicos de laboratorio,
hace necesaria la aparición de
prácticas grupales entre los médicos pero «¿debemos permitir
la participación de intermediarios que lucren con nuestros
servicios?».
A la luz de los conocimientos
actuales la actuación de los médicos que permitan tales arreglos resulta ‹altamente anti profesional y anti gremial› y por lo
tanto debe de ser condenada”.
Es conocido como ejemplo, el
caso de un médico en el estado
de Oregon que en 1907 tuvo que
renunciar a su trabajo remunerado en la compañía Sears Roebuck porque la Asociación Médica del estado lo había amenazado con excluirlo de sus listas y
hacer escarnio público de su
persona por aceptar “un salario”
a cambio de atender a los empleados de la empresa (4).
El médico en la antigüedad era una
comodidad propia de los ricos y
generalmente formaba parte de los
sirvientes o esclavos que atendían
a reyes o nobles o cuidaban de sus
ejércitos. Esto con algunas honrosas excepciones entre las que se
cuentan Hipócrates, Galeno, Avicena, Paracelso y otros hitos de la
historia de la medicina.
La Edad Media, como ya hemos
mencionado, fue testigo de una polarización de los servicios de salud
en tres focos diferentes: Por una
parte los barberos cirujanos ejercían ambas profesiones como
agentes libres con cobro de honorarios, con servicios de muy bajo
perfil y muchas veces aún al filo de
la ley y abiertamente antagonizaEl Desarrollo Social de la Medicina
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dos por la naciente clase de médicos de “bata larga” que formaron
las primeras sociedades profesionales más dirigidas a defender los
intereses del grupo que ha promover el desarrollo de la profesión.
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y bizantina. Aquí se formaron verdaderos emporios de servicios médicos en algunas ciudades como
Bagdad y Gondishapur en donde
acudían los ricos de Europa para
tratarse con los genios de la época

La familia de Mozart

En los conventos, donde se conservaba el conocimiento de la antigüedad heléno-romana, (aunque
seriamente censurados por los
conceptos cristianos), se realizaban y atesoraban algunas prácticas
como la farmacoterapia, (más que
todo alquimia y herbo-terapia) generalmente en forma caritativa para las grandes masas de siervos
desposeídos bajo la égida del feudalismo que paulatinamente fueron secularizándose y transformándose en los boticarios o farmacéuticos a los que nos hemos
referido.
En tercer lugar en el Medio Oriente se continuó con el desarrollo de
la corriente científica, quizás por la
persistencia del Imperio Romano
en Constantinopla y por el interés
de los árabes en la traducción y
continuación de la tradición griega

como Avicena, Abulcasis y otros
menos conocidos.
La medicina como la conocemos
hoy en día, no se desarrolló, como
mencionamos anteriormente, sino
hasta avanzada la edad contemporánea entre los siglos XVIII y XIX
y posiblemente no lo hizo no tanto
por falta de interés de los médicos
en desarrollarla ni de capacidad
científica para lograrlo, sino fundamentalmente por la ausencia de
un mercado adecuado para los servicios de los profesionales que estimulara la inversión en la investigación médica y el desarrollo tecnológico.
En los finales del siglo XVIII en
Europa y Norte América, eran muy
pocas las personas que podían
darse el lujo de pagar los servicios
de un médico. Por ejemplo en los
Estados Unidos, nos relata un artí-
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culo aparecido en el “New England haberlo podido localizar”(6) y que
Journal of Medicine and Surgery” la mayor parte de las veces el méde 1825 (5), un médico cobraba por dico recetaba un medicamento
muy similar o idéntico al remedio
casero que el paciente ya estaba
tomando por consejo de la abuela o del vendedor ambulante de
remedios que recorría los caminos con su carromato lleno de
cuantos jarabes o untijos se
pueda uno imaginar; se llega fácilmente a la conclusión de que
eran pocas las personas que recurrían al facultativo para resolver sus problemas de salud, o
sea que la medicina continuaba
siendo un lujo al servicio de
unos pocos ricos y la mayoría de
los médicos, muchos de los cuales habían estudiado en una esAbraham Flexner
cuela de medicina por no más de
12 a 18 meses o habían aprendiEstudioso de la educación médica
do la “práctica” como ayudantes
de otro colega que los contrataba
una visita a domicilio (ya que eran como aprendices durante un tiemmuy raras las consultas que ocupo similar, debían ocuparse de
rrían en su casa u oficina) alredeotra actividad (generalmente la
dor de 50 centavos de dólar y por
agricultura) para garantizarse un
cada milla que debía recorrer para ingreso suficiente.
visitar a su paciente entre 25 y 75
Después de la unificación de la
centavos más. Eso hacía que un
Unión Americana, o sea pasada la
paciente que vivía a 10 millas de la guerra civil, se produjo un crecicasa del médico, como en promemiento exponencial de toda la indio ocurría en una sociedad predustria norteamericana y la medidominantemente rural y con mecina no se quedó atrás en su desanos de un 6% de sus habitantes vi- rrollo empresarial.
viendo en ciudades de más de
Opina J. M. Toner (7), que dos in2,500 habitantes, debía pagar el
ventos tuvieron enorme importaningreso promedio de medio a un
cia en el desarrollo de la medicina
mes de trabajo en el campo por
con base en el “esquema americacada visita del doctor. Si a este he- no” de práctica liberal e individual,
cho sumamos que no había ningún el teléfono y el automóvil. El primedio para localizar el médico más mero permitió localizar al médico
que irlo a buscar personalmente,
y es así como la primera línea teleque “los pacientes esperaban larfónica comercial que se instaló en
gar horas frente a la casa del proHartford, Connecticut en 1877 cofesional o lo perseguían a lo largo
nectó la principal farmacia de la
de su supuesto itinerario, perdien- ciudad con 21 médicos y, de esa
do muchas veces el día entero y
manera, este negocio sirvió como
teniendo que regresar a su casa sin el primer servicio de localizador
El Desarrollo Social de la Medicina
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médico que se conoce en la historia. En Minnesota, el primer teléfono instalado conectó la casa de
campo del doctor Charles W. Mayo
con la Geisinger and Newton’s
Drugstore en Rochester en 1879 y
sirvió el mismo propósito de mantener al médico “at call” para las
llamadas de sus pacientes. Por su
parte, el cambio del coche de caballo al automóvil, dio al médico la
capacidad de desplazarse con mucha mayor velocidad e independencia y es así como en 1910, más
del 40% de los médicos había adquirido uno de estos vehículos y 10
años más tarde ese número se
acercaba al 100%.
La creciente urbanización del país,
fue también un factor decisivo en
el nacimiento y fortalecimiento de
“hospitales empresas” ya que, del
6% que habitaban en ciudades en
1800 pasó a un 15% en 1850 y un
46% en 1910, con muchas más
personas dedicadas a labores industriales y de servicios que a la
agricultura tradicional. Este crecimiento de las urbes permitió que
los médicos empezaran a establecerse en oficinas fijas en donde
eran los pacientes los que se movilizaban a buscar sus servicios y que
tuviesen más tiempo libre para dedicarlo a sus prácticas, generalmente caritativas, en los hospitales, los que fueron prontamente
visualizados como posibles fuentes
de ganancias, sobre todo si se disponía de facilidades lujosas para la
atención de los ricos, como fue el
caso del famoso hospital de los
hermanos Mayo.
De la posición de “resistencia contra la corporativización” que los
médicos y asociaciones profesionales tuvieron durante el siglo pasado y primeras décadas del presente
se pasó, algunas veces conciente y
otras imperceptiblemente, a un
7
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concepto más empresarial con la
aparición de varias empresas dedicadas a la comercialización de los
servicios de salud. Posiblemente la
primera de ellas surgió en la costa
oeste cuando Henry Kayser, un
importante industrial con inversiones desde Vancouver hasta el
sur de California, decidió seguir un
esquema desarrollado por el doc-
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Inglaterra. En el año 1958, un modesto representante del estado de
Rhode Island introdujo en el Senado una propuesta para crear un
sistema de salud, financiado por
los fondos de seguridad social, que
pagara los gastos de hospitalización de las personas mayores. Esta
propuesta causó un gran revuelo
con una férrea oposición de parte
de todas las sociedades médicas
con la AMA a la cabeza que hizo
ver el intento como una interferencia del gobierno en la “sagrada” relación médico paciente. La
campaña tuvo su efecto y la
aprobación del plan no se logró
en ese momento. Dos años después apareció el programa KerrMills soportado por todo el prestigio del senador Wilbur Mills y
se logró la aprobación de fondos
federales para “ayudar” a los estados a atender las necesidades
de salud de los ancianos pobres.
Este programa tuvo poco efecto
en la sociedad americana en la
que prevalecía un” orgullo de riqueza” y fueron muy pocas las
personas que pidieron calificar
como “ancianos pobres” y muy
pocos los estados que aceptaron
lo que se llamó en un momento
como una “limosna federal”.
Debió el programa Medicare esperar la llegada de John F. Kennedy al poder para recibir su resLouis Pasteur
paldo y aprobación y, posteriormente complementarse con Madicaid o el sistema de servicios de
salud
para los pobres, con base en
tor Sydney Garfield, durante la
médico” fue seguido por otras mupresupuestos estatales, para lograr
construcción de la represa “Grand chas compañías y ha llegado hoy
el sistema de financiamiento de la
Coulee” en 1938 y ofrecer a sus
en día a cubrir más del 30% de la
atención de la salud, manejado por
50,000 empleados y sus familias
población norteamericana.
servicios médicos pre-pagados con El gobierno de los Estados Unidos una agencia gubernamental la PPC
o Prospective Payment Commisprofesionales contratados en forvolvió los ojos a esas iniciativas y
sion de la Secretaría de Salud y
ma exclusiva o casi exclusiva por
estudió el sistema de salud de los
Servicios Humanos, que maneja
medio de honorarios fijos, bajos y ingleses con la intención de crear
previamente negociados con el
un Seguro Nacional de Salud, simi- cerca del 35% de los fondos invergrupo profesional. A pesar de allar al que opera en el Canadá o en tidos por los Estados Unidos en la
8

gunos traspiés sufridos en la post
guerra, la “Kayser Permanente
Medical Group” se ha convertido
en una de las empresas de medicina pre-pagada mayores del mundo, abierta posteriormente a todo
el público y con más de 1200 médicos solamente en el área de San
Francisco.
El ejemplo de este primer “plan
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atención de la salud, posiblemente
más que cualquier otro sistema en
el mundo, ya que se acerca a los
trescientos cincuenta mil millones
de dólares anuales.
La medicina del siglo XX ha avanzado tan vertiginosamente que ha
llegado hasta descifrar el genoma
humano y prepararnos para conocer nuestra genética a nivel Bioquímico y a poder, en el futuro
cercano, escoger el color de ojos
que queremos para nuestro futuro
hijo.
En la clínica se ha desarrollado un
impresionante arsenal diagnóstico
y terapéutico que permite no sólo
aliviar el sufrimiento e impedir
que la muerte sea la consecuencia
inevitable de la enfermedad como
era antaño, sino curar muchas enfermedades que anteriormente
eran portadoras de la fatal sentencia.
Pero es en el campo social, donde
se han dado los avances más determinantes ya que la medicina
asistencial o curativa como le llamamos es un proceso de alto valor
científico y costo elevado que se
aplica a un porcentaje pequeño de
la población que se enferma en cada periodo, pero la llamada SALUD PÚBLICA con ha convertido
la lucha por la salud del hombre en
problema global, internacionalmente reconocido, del desarrollo
de la humanidad y ha fijado la dimensión y la creciente efectividad
de la acción profiláctica como su
orientación principal hacia el futuro.
La duración de la vida del hombre
duplica fácilmente en promedio en
el final del siglo XX y primera década del XXI, aquella de los finales
del siglo XIX y la mortalidad infantil se ha reducido más de 10 veces.
Lo más interesante, empero es que
El Desarrollo Social de la Medicina
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las enfermedades de naturaleza no
transmisibles y crónico degenerativas que afectan a los sectores de
población de mayor edad, dominan el perfil de mortalidad que antes era ocupado por las parasitosis,
la desnutrición y las enfermedades
infectocontagiosas. Sin que eso
signifique que éstas hayan desaparecido, como veremos más adelante.
La salud pública moderna es un
activo importante y forma parte
del estado de bienestar que actualmente goza la humanidad; situación totalmente inconcebible
en las sociedades medievales o
modernas
en que personas de renombre y
recursos
económicos
como Mozart y su esposa Constanza, vieron morir
uno a uno a
cuatro de
sus seis hijos por el
mal del
momento: la
gastroenteritis.
Del examen
de la evolución de la
medicina
social en el
siglo XX,
utilizando el
retrospectoscopio y tomando en
cuenta sus puntos de partida y sus
momentos clave, se deriva el con-
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junto de ideas que se ofrecemos a
continuación.
Los albores del siglo (Con qué
capacidades ingresan los médicos
del siglo XIX y sus incipientes organizaciones en la moderna medicina social del siglo XX?)
Como vimos anteriormente, en la
segunda mitad del siglo diecinueve
se produce el descubrimiento de
los principales principios de la
medicina científica que permiten
sacar a esta práctica del sombrero
del mago y elevarla al rango que
sin duda ostenta como “LA DISCI-

Mariscal Bismarck
Fundador de la Seguridad Social
moderna

PLINA HUMANA MÁS CIMENTADA EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS”.
También es el siglo XIX y en los
9
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reglamenta la educación médica y
la certificación profesional sobre
todo en los Estados Unidos en que
el INFORME FLEXNER (8) significó una llamada de atención para
toda la sociedad y un cambio determinante en la forma en que se
educaba a los médicos.
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uno a dos años y que no tuvieran
que cursar el college.
Muchos de los países europeos y
algunos de América Latina empezaron a generar leyes sanitarias
para aspectos como vacunación,
calidad del agua potable, nutrición, desparasitación y otros aspectos de la salud pública que dominaron los
primeros 25
años del siglo
XX.
Uno de los
proyectos pioneros fue el
alemán ya que
en 1849 se
sometió a la
consideración
de la Sociedad
de Médicos y
Cirujanos de
Berlín un proyecto de ley de
la salud pública que fundamentó la necesidad de asegurar la salud
mental y el desarrollo físico
HOSPITAL DE JOHN HOPKINS
de los ciudadanos, prevenir los peligros
Este informe, producido en 1910 e (no doctor en medicina) fueron
implementado hasta 1925 ha sido también el resultado de la inaugu- para la salud y controlar las encensurado por aquellos pensadores ración unos años antes de la escue- fermedades.
Entre las figuras prominentes de
que siguen aferrados al concepto,
la de medicina de John Hopkins
un poco oriental, de MEDICINA
en Baltimore, estado de Maryland este movimiento revolucionario
HOLISTICA o Ayurveda en que se que exigió por primera vez que los resalta Rudolf Virchow, anatomopatólogo creador de esta especialihabla de enfermos y no de enferestudiantes llevaran cuatro años
medades y se sostiene que, antes
de pre-universitaria (college) des- dad médica y gran luchador social
a cuyo entierro asistieron decenas
de conocimientos científicos, el
pués de terminar los 12 años de
de miles de personas, en reconomédico debe tener una amplia
educación básica, para ingresar a
cimiento a su destacada labor púformación humanística y ponerse
le universidad.
blica.
en relación espiritual con sus paEste esquema fue poco a poco
En Francia, con Jules Guerin, se
cientes a quienes ayudará más si
adoptado por otras escuelas prointroduce en 1848 el término de
logra armonizar su mente con el
longando la educación médica a
medicina social y los conceptos de
universo y otras fuerzas espiritua- cuatro años, cuando lo corriente
les.
era que los estudiantes llevaran de fisiología, patología, higiene y te10

Independientemente de si creemos
en la holistica o en la alopatía, el
informe tuvo enorme influenci,
siendo que muchos otros países
siguieron esos mismos lineamientos.
Los principales cambios en la educación médica resultantes del informe del doctor Abraham Flexner
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rapia sociales y, en ese mismo país
se produce un importante desarrollo de la bacteriología al que estuvieron vinculados Louis Pasteur y
Robert Koch, entre otros, secundados en Inglaterra por el doctor
Joseph Lister que logró vencer a la
gangrena como el principal flagelo
de las salas de operaciones.
Se venció para siempre la TEORÍA
DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA y de los miasmas como
causa de las enfermedades, fijándose el origen de la teoría unicausal de las enfermedades (se decía
que todas las enfermedades eran
causadas por un mismo microorganismo el cual todavía no se había descubierto y que, en el futuro,
con solamente una vacuna se curarían todas los males humanos)
El estado de salud de la población
era dominado por las enfermedades transmisibles, la malnutrición
y la parasitosis y, como grandes
avances vieron la luz las investigaciones de John Snow del suministro de agua y la epidemia del cólera, en Broad Street que incorporaron conocimientos biológicos, médicos y sociales, además de lo puramente estadístico, resolviendo
los mecanismos de transmisión del
germen el asunto del cólera epidémico, aún antes de conocerse la
identidad de la bacteria.
Snow produce la metodolgía básica
de la medicina social y la epidemiología, bases fundamentales para el desarrollo de la salud pública
en los años posteriores.
Por esos años de mediados del siglo XIX, el llamado “Canciller de
Hierro” Otto Eduard Leopold von
Bismarck-Schönhausen, nacido en
abril de 1815 y conocido como Otto
von Bismarck, quien fue un estadista, burócrata, militar, político y
prosista alemán, considerado el
fundador del Estado moderno de
Nullam arcu leo, facilisis ut
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Se le apodó el «Canciller de Hierro» por su determinación y mano
dura en la gestión de todo lo relacionado con Alemania, que incluía
la creación de un sistema de alianzas internacionales que aseguraran
la supremacía teutona, conocido
como el Reich.
Bismarck estructura la modalidad
del primer seguro nacional de salud, que llegó a extenderse en el
siglo XX por toda Europa.
Este modelo de financiamiento de
servicios de salud cubre toda una
época histórica en los países capitalistas ( e incluso persiste hasta
nuestros días con importantes particularidades nacionales) y ha sido
una respuesta a la lucha de la clase
obrera por sus derechos fundamentales.
A partir de él se desató una epidemia universal de seguridad social
que abarcó no solamente los países
europeos sino el Canadá y muchas
de las naciones de América Latina
en la primera mitad del siglo XX.
No parece difícil entonces deducir
que la medicina social es la característica primordial de la centuria
que terminamos de vivir y que posiblemente su organización, en la
cual se nota la evidente ausencia
de los Estados Unidos como principal potencia económica del
mundo, a pesar de que más de la
tercera parte de sus recursos se
mueven en un programa estatal de
salud, fue el paradigma más importante en el cambio de las condiciones sanitarias de la mayor parte
de los pueblos del mundo.
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NOTAS AL AL PIE
1 Max Weber “The Theory of Social and
Economic Organization”
2 Friedson “The Hospital in Modern Society”
3 Contract Practice” JAMA Dec 14, 1907

4 (Internet Infotrieve Search)
5 (Busey, Samuel C. “Reminiscencias

Personales”, 1895)
6 Toner, T.M.“The American Hospital”
publicado en 1946
7 Entre 1910 y 1925, gracias a las reglas
establecidas en el informe Flexner, la AMA
(American Medical Association) y los AAMC
(Association of American Medical Colleges)
eliminaron la mayor parte de los asistentes
médicos, principalmente mujeres y negros
(que por cierto regresaron a la práctica a partir
de la guerra de Vietnam). En nombre de la
ciencia y de la calidad del ejercicio profesional, se exigió a los colegios médicos que
adoptaran las recomendaciones del informe.
Las escuelas debían asumir el sesgo "científico" impuesto por el informe, financiado por la
Fundación Rockefeler, so pena de desaparición.
No obstante, por aquella época se contaban
dos veces más practicantes de medicinas alternativas que de medicina ortodoxa (alopática) y se enseñaba la homeopatía, la fitoterapia
(plantas medicinales) y las medicinas manipulativas de rehabilitación y masaje. La reforma
médica las erradicó e hizo que el número de
escuelas pasara de 650 a 50 y el número de
alumnos de 7.500 a 2.500. La salud cayó en
manos de la rica élite masculina y se transformó en un instrumento al servicio de las
altas finanzas: las fundaciones Carnegie y
Rockefeller habían financiado el informe
Flexner y su aplicación.
Sin embargo, no todo era malo, se logró establecer el estándar de calidad para la educación
y práctica de la medicina y esto no tuvo vuelta
atrás en los años venideros.
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