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XRESENTACIÓN
El presente número de Educación Médica y Salud está dedicado
a divulgar los hechos relevantes que antecedieron a la Conferencia Mundial
de Educación Médica realizada en Edimburgo en agosto de 1993, así como
los que fueron parte del debate y de la discusión durante el evento. Como
contribución al eje central del encuentro, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) estimuló el esfuerzo latinoamericano tendiente a fijar la
posición de los países de la Región de las Américas frente a la temática
planteada. Se preveía que este proceso tendría como resultado un documento que a la vez de definir el campo, sirviera además como elemento
de trabajo y discusión por parte de los participantes en el evento.
Para la formulación del documento de posición se desarrolló
durante los últimos doce meses un amplio trabajo preparatorio que contó
con el apoyo de la OPS y de la Federación Panamericana de Asociaciones
de Facultades/Escuelas de Medicina (FEPAFEM). En este esfuerzo se cumplieron las siguientes etapas:
1.
De preparación de los documentos básicos encomendados a científicos sociales, economistas, educadores médicos y salubristas de la Región.
2.
De realización de un "task-force" en la OPS en Washington, del
28 de septiembre al 2 de octubre de 1992 para revisar los documentos
referidos. Esto tuvo como resultado la elaboración de un documento mimeografiado de 11 páginas denominado "Los cambios de la profesión y su
influencia sobre la educación médica". Este documento constituyó el instrumento motivador de consulta a las Facultades y Escuelas de Medicina
de América Latina.
3.
De realización de consultas a través de reuniones internacionales
subregionales y nacionales con las Asociaciones de Facultades y Escuelas
de Medicina siguientes:
•
•

Asociación Centroamericana, incluida la representación de la
República Dominicana, en San José, Costa Rica.
Conferencia Andina de Educación Médica, con la participación
de Asociaciones de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, y con
representantes de Facultades de Medicina de Ecuador, en Cartagena, Colombia.
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•
•
•
•
•
•
•

Corporación de Promoción Universitaria de Chile, con la participación de todas las Facultades de Medicina del país, en Santiago, Chile.
Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República
Argentina, en La Plata, Argentina.
Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, en
Mérida, México.
Associação Brasileira de Educação Médica, en Londrina, Brasil.
Facultades de Medicina de Bolivia, en Cochabamba, Bolivia.
Facultades de Medicina de Cuba, en La Habana, Cuba.
Facultades de Medicina de Paraguay y Uruguay, en Asunción,
Paraguay.

4.
Reunión sobre servicio social y comunitario auspiciado por la
Josiah Macy Foundation, la OPS y la FEPAFEM, en Washington, DC, Estados Unidos de América.
5.
Reunión de un grupo de trabajo para consolidar el documento
de posición de América Latina, con la participación de la OPS y la FEPAFEM,
en Caracas, Venezuela.
Desde el comienzo de esta consulta regional hasta el momento
en que se elaboró el documento final se fueron conociendo los ajustes de
la propia programación de la Cumbre con la introducción de nuevos temas
y propuestas de tópicos para ser considerados dentro de cada tema. Educación Médica y Salud ha tratado de incorporar en este número los aspectos
que fueron discutidos en las diversas consultas, para lo cual fue necesario
reordenar internamente todos los elementos y contenidos generales durante el proceso. El resultado de ese esfuerzo se presenta a continuación.

Dr. José Roberto Ferreira
Jefe, Programa Especial de
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud
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EDITORIAL

MJ EL JURAMENTO

HIPOCRÁTICO A LA ÉTICA
DE LA SALUD PÚBLICA1

Durante cerca de 25 siglos el llamado juramento hipocrático ha
constituido el paradigma de la ética médica. El pensamiento médico refleja
las condiciones sociales, así como los conocimientos científicos y técnicos de
cada época. En lo primero, la época de Hipócrates se caracterizó por diferencias sociales y económicas poco marcadas: un patricio griego estaba a
inconmesurable distancia de un billonario actual. En lo segundo, desde
tiempos bíblicos existieron pestes, pero no se conocían los agentes causales
ni el modo de contagio; el saber epidemiológico era mínimo. Sobre estos
antecedentes se justifica la ética hipocrática con normas enfocadas al cuidado individual del enfermo. Entre los principales cánones se encuentran
el hacer cuanto sea posible por la curación del paciente; evitar ocasionarle
cualquier daño (primum non nocere) y observar el más estricto secreto profesional. La salud, en el pensamiento de esa época, era algo inherente al
individuo y no a la colectividad; la enfermedad era un problema del individuo, no de la sociedad.
Esta ética individualista, arraigada a lo largo de tantos siglos,
pesa aún, y fuertemente, en la mentalidad y conducta de muchos médicos
de hoy, quizá de la mayoría. Al parecer, ni las facultades de medicina ni
los profesionales se han percatado de que la declaración de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que refleja el nuevo pensamiento sobre la
salud expresado en ese sencillo lema "Salud para todos", implica un profundo cambio conceptual y el advenimiento de la ética de la salud pública,
1

Discurso pronunciado por el Dr.Plutarco Naranjo en ocasión de recibir el Premio Abraham
Horwitz en Salud Interamericana 1993 concedido por la Organización Panamencana de la
Salud el día 30 de septiembre de 1993, durante la XXXVII Reunión del Consejo Directivo
de la OPS.
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dentro de la cual la ética hipocrática debe considerarse solo como uno de
sus tantos aspectos.
El descubrimiento de los agentes etiológicos de las epidemias y
de su relación causal con la falta de saneamiento básico en la segunda mitad
del siglo pasado, llevó a los gobiernos a fundar organismos sanitarios cuya
máxima expresión fue la creación de los Ministerios de Sanidad, denominación histórica que aún subsiste en algunos países. Bajo la influencia
de la OMS en particular, en la década de los años cincuenta surgieron los
Ministerios de Salud. Desde luego, y lamentablemente, en algunos casos se
adoptó la etiqueta, pero no la filosofía ni la ética de la salud pública.
El médico formado dentro de los cánones hipocráticos, tanto en
su práctica privada como en la que desarrolla en instituciones públicas o
estatales, cree cumplir con su deber al atender al enfermo en su dolencia
específica. No está educado ni conciendzado acerca de la responsabilidad
social de la medicina ni tampoco acerca de la responsabilidad del médico
de ir más allá de la atención curativa, es decir promover la salud integral
y comunitaria.
Las facultades de medicina se esmeran en ofrecer el conocimiento técnico y científico llevado al más alto nivel posible. Con cuánta
precisión y abundancia de detalle se enseña, por ejemplo, el serotipo de
colibacilo causante de la diarrea de un niño, la alteración genética de un
discapacitado o el deterioro inmunológico del fumador que desarrolla una
neoplasia; pero no se analizan, o apenas se mencionan de paso, las causas
sociales de estas enfermedades. Sin duda, esa filigrana de conocimientos
biológicos demuestra las maravillas de la técnica y la ciencia que, a un alto
costo, pueden garantizar la curación de ciertos enfermos. Pero al mismo
tiempo, ¿cuántos millones de niños mueren anualmente por causas prevenibles a muy bajo costo? ¿cuántos mueren por sarampión o tosferina,
enfermedades que pueden evitarse con una vacunación oportuna?, ¿cuántos mueren por diarrea, cuando con saneamiento básico y agua potable se
puede evitar ese masivo infanticidio? y ¿qué decir sobre la desnutrición que
mata a millones de niños y ancianos en una época histórica de opulencia,
consumismo y derroche?
El médico individualista mira esas realidades como algo ajeno a
su propia responsabilidad, como algo que solo compromete al Estado. Hubo
un monarca que proclamó: "El Estado soy yo". Pero el Estado somos todos
nosotros, el médico y el común de las gentes, aunque en materia de salud
es el médico el que debe asumir la mayor carga de responsabilidad moral.
Algunos Estados para ponerse a tono con la época, han consagrado en sus leyes —en el capítulo correspondiente a los derechos de los
ciudadanos— el derecho a la salud, el derecho al bienestar. Sí, efectivamente en el texto de la ley está escrito ese derecho, pero lamentablemente,
convertido en letra muerta. Es muy fácil aprobar una ley, un principio de
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justicia social, de equidad, pero es muy difícil y costoso en muchos casos,
convertirlo en realidad.
¿Es realmente la salud, en la actualidad, un derecho ciudadano?
No, en toda la extensión de la palabra. Con algunas excepciones no lo es
ni siquiera en los países ricos y poderosos, y menos aún en los países del
Tercer Mundo. La realidad es que la salud constituye un gran privilegio
individual que se edifica, dolorosamente, sobre los cadáveres de millones
de seres humanos.
Los adelantos científicos por una parte, y los progresos de la
técnica médica por otra, permiten hoy una increíble precisión en el diagnóstico y el tratamiento de enfermos que hasta hace poco eran insalvables.
Nadie puede objetar esos logros. Lo grave está en que ese mismo avance
médico repercute en una ampliación y profundización de la brecha que
separa, en cuanto a la salud, a ricos y pobres. La alta tecnología sirve, cada
vez más, a un menor número de personas, y por consiguiente, el acceso a
la salud se vuelve uno de los mayores privilegios de una minoría afortunada.
Un simple examen por tomografia computadorizada o por resonancia magnética o con isótopos radiactivos tiene un costo superior al salario mínimo
vital de muchos países en desarrollo. Ese sueldo, que ni siquiera cubre lo
indispensable para la supervivencia familiar, está lejos de cubrir el costo
de la atención médica más elemental y mucho más lejos aún, de aquella
que requiere alta tecnología. Si en algún campo de la vida colectiva es
evidente la necesidad de una ética social con la intervención del Estado es
precisamente en el de la salud, con el fin de que se asegure, por lo menos,
un mínimo de atención en relación con el aspecto asistencial y sobre todo,
que se afronte el vasto problema de la prevención de las enfermedades y
la promoción de la salud. Lo que sucede en este país tiene una gran trascendencia, no solo en su seno, sino en todos los países del mundo, y sobre
todo, en los de América Latina.
Se puede argumentar que la estrategia de la atención primaria
de salud diseñada por la OMS responde precisamente, a esa necesidad.
Pero, como sucede con el "derecho a la salud" descrito en la ley, esta
estrategia está escrita en el texto de muchos documentos oficiales sin que
forme parte de la ética política ni de los planes de muchos gobiernos. Por
la inercia que impone la tradición, por los pequeños y grandes intereses
creados, porque no hay conciencia de una ética en la salud pública y menos
aún de la preservación de la salud, los gobiernos siguen el camino más
fácil: atender a los enfermos pobres y menesterosos a través de un sistema
asistencial anticuado e ineficiente.
Deseo destacar el hecho de que de los escasos recursos que los
gobiernos asignan al sector salud, más del 70% se consume en atención
hospitalaria, de la que se beneficia apenas alrededor del 5% de la población.
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Se consagra así un sistema irracional que deja abandonados a su suerte a
la mayoría de los ciudadanos.
Vivimos la época de los "derechos humanos". El más real es el
derecho a morir por hambre y enfermedad. Desde el punto de vista de la
producción, poco o nada importa que una persona muera y, menos aún,
si se trata de uno de los tantos miles de desocupados. Por un trabajador
que muere, hay decenas o centenas de trabajadores que se disputan el
puesto. Esa es la realidad ética de la economía de nuestros tiempos, de la
economía de mercado. Frente a esta crisis de la salud, no se aprecia una
verdadera solidaridad humana.
No estoy en capacidad de hacer una evaluación de lo que se ha
conseguido en los tres lustros transcurridos desde la Declaración de AlmaAta, pero sin duda es mucho menos de lo que se esperaba. No bastan las
declaraciones —por bien intencionadas que sean— ni son suficientes los
consensos internacionales. Se requieren medidas más efectivas, realistas y
pragmáticas. Hacen falta compromisos más serios y más revestidos de sentido social y de principios de solidaridad humana. ¿Cómo ha de ser posible
que se gasten miles de millones de dólares en misiles y otros artefactos de
destrucción, mientras que en la mayoría de los países subdesarrollados hay
millones de pobres que no tienen acceso a un simple analgésico?
Los principios de la atención primaria de salud están planteados
esencialmente en términos técnicos y operativos, pero tampoco en ese ámbito han sido debidamente entendidos y practicados ni por muchas universidades, ni por muchos gobiernos. Ese planteamiento tenía justificación
en el momento histórico que vivían los países. Hoy se requiere un nuevo
esfuerzo, quizá más profundo, quizá más revolucionario, más humanístico,
con miras a alcanzar la equidad y la justicia en la salud humana. Se requiere
un renovado esfuerzo para dar vida a una auténtica ética de la salud pública.

Dr. Plutarco Naranjo
Ex Ministro de Salud Pública
del Ecuador y Miembro de
la Academia Ecuatoriana
de Medicina
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J L i O S CAMBIOS DE LA PROFESIÓN
MÉDICA Y SU INFLUENCIA SOBRE
LA EDUCACIÓN MÉDICA1

INTRODUCCIÓN
A siete años del fin del milenio y del plazo que los países acordaron para el logro de la meta salud para todos, se realizará la Segunda
Conferencia Mundial sobre Educación Médica en la ciudad de Edimburgo.
Han pasado cinco años desde que se realizó la primera reunión y en ese
lapso han ocurrido grandes cambios a nivel regional y mundial.
La práctica y la educación médicas como realidades sociales están
íntimamente relacionadas con los procesos de desarrollo. La práctica médica se estructura, se mantiene o se modifica en función de la organización
y dinámica del Estado, de la economía, del desarrollo científico y tecnológico
y de las necesidades sociales. A su vez, los mismos condicionantes, sea
directamente o a través de la propia práctica, orientan y moldean los contenidos, las estrategias y los mecanismos del proceso de formación médica.
Revisar brevemente algunas de las principales tendencias sociales
y políticas, así como las características del modelo de desarrollo predominante en la actualidad, permitirá comprender mejor las importantes transformaciones ocurridas tanto en la práctica como en la educación médica
en los países de la Región.
Tal abordaje no fue contemplado en la primera Conferencia de
Edimburgo en 1988, cuando las facultades de medicina de América Latina
realizaron, en el marco del proyecto Educación Médica en América Latina
(EMA), un significativo esfuerzo de recopilación y sistematización de las
diversas experiencias educativas desarrolladas a lo largo de varias décadas,
tomadas en forma aislada en relación con el entorno socioeconómico y
político.
1

Documento elaborado por el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos de Salud de
la OPS, para discusión de las Facultades y Escuelas de Medicina de la Región de las
Américas, con motivo de la Conferencia Mundial de Educación Médica en Edimburgo,
Escocia, del 8 al 12 de agosto de 1993.
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Este esfuerzo, además, no pudo reflejar la variedad y riqueza
de las experiencias debido a la tendencia a la homologación promedial de
la metodología utilizada. En esa oportunidad se centró el análisis en las
dimensiones educacionales (curriculares) de la práctica universitaria, en las
implicaciones individuales de la práctica profesional y en la extensión de
los espacios institucionales de formación. Esto impidió que resaltara la
naturaleza y especificidad de las relaciones entre proyecto educativo y contexto socio-sanitario. Para las escuelas de América Latina, de alguna manera, las conclusiones de Edimburgo significaron en lo esencial líneas para
una mayor eficiencia educacional en el marco de un modelo educativo no
cuestionado.
Sin embargo, quedó por esclarecer en qué medida la mayoría
de las innovaciones en educación médica son propuestas triviales y de escaso
impacto, o si por el contrario, son realmente efectivas para contribuir a
mejorar la atención de la salud de la población. Lo que sucede actualmente
es que al mismo tiempo que estas reformas parecen fortalecerse e incorporar numerosos seguidores, las diferencias sociales en relación con las
condiciones de vida y salud se amplían y los servicios de salud se deterioran
en calidad y cantidad, especialmente en el mundo en desarrollo.
Es en ese contexto que las escuelas y facultades de medicina de
América Latina concurren a Edimburgo. No son espectadores indiferentes
ante ese complejo escenario. Existe preocupación y esta reunión podría ser
una oportunidad propicia para la reflexión y el análisis objetivo y sereno
de las ideas, la acción y el compromiso de las facultades para con las sociedades de América Latina.
Para recoger la contribución de todas las escuelas de la Región
sobre el

