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DESENVOLVIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN MÉDI- 
CA AMERICANA Y SU INTERÉS EN LA SALUD 
PÚBLICA * 

Por el Dr. W. W. BAUER 
Dírecfor de la Oficina de Higiene y Propaganda de la Asociación Médica Americana, Chicago 

Desde los primeros días coloniales, cuando los médicos comenzaron 
a ejercer su profesión en los Estados Unidos, reinó la costumbre de 
reunirse en pequeños grupos para discutir problemas científicos, y de 
esos grupos, tras una serie de etapas, surgió la Asociación Médica 
Americana, cuya primera reunión tuvo lugar en Baltimore en 1847. 
Para comprender bien la Asociación y su polftica, precisa darse cuenta 
de que su organización es muy semejante a la del Gobierno Nacional, 
es decir, que se trata de una corporación democrática, teniendo por 
base las sociedades médicas de los distritos, de las cuales hay más de 
2,000 en varias partes del país, conocidas con los nombres de socie- 
dades de los condados, parroquias o distritos. En los territorios 
poco poblados, pueden fundirse varios distritos limítrofes en una 
sociedad. (El número de socios según el informe del Secretario de 
la Asociación en 1934 ascendía a 98,041.-RED.) 

Esas sociedades de distrito constituyen la sociedad estadual. En 
los varios Estados, los condados están divididos en distritos, cada uno 
de los cuales elige su representante al consejo estadual. Los asuntos 
administrativos y científicos de las sociedades estaduales, son atendi- 
dos por los funcionarios estaduales, el consejo, y la cámara est’adual 
de delegados. Esas sociedades estaduales designan sus delegados, 
que forman la Cámara de Delegados de la Asociación Médica Ameri- 
cana. La Asociación constituye, pues, una federación de sociedades 
constituyentes, a su vez compuestas de sociedades de distrito. Al 
fIna de cuentas, la política de la Asociación Médica Americana es 
determinada por la Cámara de Delegados, cuyos poderes derivan de 
las sociedades estaduales, que, a su vez, los reciben de las locales. 
Los funcionarios y empleados nacionales de la Asociación funcionan 
bajo la dirección de una Junta de Regentes elegida por la Cámara de 
Delegados. 

En la Asociación Médica Americana hay dos clases de miembros: 
primero, los de la sociedad médica de distrito, lo cual, automáti- 
camente, los hace miembros de la sociedad médica del Estado, y de 
la Asociación Médica Americana. Los miembros, a su vez, pueden 
ser electos titulares de la asamblea científica de la Asociación, lo 
cual les otorga el privilegio de asistir a las sesiones científicas anuales, 
y de recibir el Journal of the American Medical Association y el 
American Medical Association Bulletin. 

Al Journal pueden suscribirse también los que no son miembros, y 
hasta los que no son médicos. 

* Tomado del Am. Med. Assn. Bull., 85, mayo 1934. 
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En el transcurso del tiempo, la Asociación Médica Americana ha 
asumido una multitud de trabajos, todos los cuales redundan, directa 
o indirectamente, en beneficio dc la salud pública. Es interesante 
observar que en la primera reunión de 1847, ya se propuso nombrar 
una comisión de mejoramiento sanitario, la cual presentaría “un 
informe anual acerca del estado sanitario general del país comparado 
con el de otras localidades, abarcando en todo lo posible las disposi- 
ciones en las prisiones, hospitales, planteles de enseñanza, fábricas, 
etc., en sus relaciones con las leyes de la salud y la vida, y que tambi6n 
apuntarán con minuciosidad y discreción las infracciones más mani- 
fiestas del código sanitario de la naturaleza permitidas generalmente 
por las autoridades de ciudades y distritos muy poblados, y su influjo 
sobre la viabilidad humana, incluso toda otra información que tienda 
a aumentar la valuación de la vida humana.” A esa comisión se le 
pidió que estudiara el influjo de la considerable introducción de té y 
del café en ~1 régimen infantil y adolescent,e, discutiéndose además 
otros varios puntos de valor sanitario. 

Sin entrar en detalles acerca de la organización e historia de la 
Asociación, vamos a. presentar un breve bosquejo de sus varias fun- 
ciones, junto con la fecha en que se crearon. 

En 1873 se organizó el consejo jurídico para disponer de los asuntos 
relativos a la moral médica. Por lo general, no se comprende que 
los principios que la profesión médica ha mantenido y defendido a 
través de los siglos, han sido y continúan siendo de las mayores 
salvaguardias de la salud pública, por favorecer constantemente el 
mejoramiento del ejercicio de la medicina, y desalentar la mala fe, el 
charlatanismo, la desenfrenada ambición profesional, la competencia 
destructora, el comercialismo, y otros factores contraproducentes. 

En 1883 se fundó el Journal of the Ameriean Medical Association, 
semanario ya reconocido como la principal revista médica del mundo 
entero, que sirve de órgano oficial de la profesión médica organizada 
de los Estados Unidos. Sdem& del Journal y del boletín mensual, 
la Asociación publica revistas mensuales que se ocupan de las si- 
guientes especialidades: medicina interna, pediatría, neurología y 
psiquiatrfa, cirugía, dermatología y sifilología, otología, pat.ología y 
oftalmología, las cuales han sido fundadas en distintas fechas de 
1909 a 1929. 

En 1899, la Asociación Médica Americana estableció su exposición 
científica, la cual se ha ido desarrollando, hasta que hoy día probable- 
mente constituye el rasgo más importante de las asambleas científicas 
anuales, sin que la sobrepase ninguna otra exposición científica. 
En 1915 se creó el Consejo de Asambleas Científicas para hacerse 
cargo de las asambleas anuales, incluso las exposiciones científicas. 
Así se ofrece a la profesión médica un programa científico rico y 
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variado que, gracias a los beneficios conferidos a los médicos, reacciona 
cada vez más en pro de los enfermos. 

En 1904, el Consejo de Enseñanza Médica y Hospitales comenzó 
a crear un centro de información relativa a esos asuntos. La clasi- 
ficación de las facultades de medicina y de los hospitales ha servido 
para poner en un plano muy elevado la enseñanza médica en los 
Estados Unidos. Hoy día existen en el país 76 facultades recono- 
cidas de clase A, y bien pocas escuelas inferiores pueden funcionar, 
pues los estudiantes, como es natural, escogen las buenas si las conocen. 
Los hospitales son también clasificados en cuanto a su aceptabilidad 
para internados y para ofrecer enseñanza en especialida¿les. Cada 
año se publica un directorio de los hospitales competentes, junto con 
estadísticas relativas a los mismos. 

El Consejo de Farmacia y Química fué organizado en 1905 para 
investigar los productos medicinales ofrecidos a los médicos y dicta- 
minar sobre los mismos. El Consejo ha realizado numerosas investi- 
gaciones, publicando sus informes en el Journal, y desde 1909 ha 
publicado directorios anuales sobre los preparados patentados, que 
han capacitado a los médicos para saber qué medicamentos recetaban, 
y la naturaleza de las especialidades que se les ofrecían. En 1906, se 
estableció un laboratorio de química como adjunto del Consejo, el 
cual también coopera con la Oficina de Investigación. 

En 1906 se estableció la Oficina de Investigación para recopilar 
datos relativos a las panaceas y el charlatanismo, fraudes seudo- 
médicos, falacias, modas terapéuticas y asuntos afines. El material 
obtenido es publicado de cuando en cuando en el Journal, y ha 
sido compilado en dos tomos titulados ‘LNostrums and Quackery ” 
(panaceas y charlatanismo). También se han publicado numerosos 
folletos relativos a ciertos grupos de preparados, como curas antiobe- 
sidad, panaceas mecánicas, estafas por correo, curas para la sordera, 
etc. El director de la oficina dicta conferencias públicas acerca de 
los cosméticos y las especialidades, y otros asuntos semejantes. 

El “Directorio Médico Americano” fué iniciado en 1906, conte- 
niendo los nombres de todos los médicos conocidos de la Asociación 
Médica Americana, incluso los de estudiantes e internos, y los que 
no son miembros de la Asociación, siendo publicado cada dos años. 
De cuando en cuando se publican suplementos. La información 
publicada contiene la fecha del nacimiento del médico y su enseñanza 
médica; residencia, si se conoce; si es o no miembro de la Asociación 
Médica Americana; afiliación a otras asociaciones médicas, etc. En 
el directorio también se enumeran los hospitales e instituciones afines. 

En 1911, mucho antes de convertirse la propaganda higiénica en 
tema popular, la Asociación estableció un Consejo de Sanidad e 
Instrucción del Público, ahora Oficina de Higiene y Propaganda, 
teniendo por finalidad la divulgación de conocimientos higiénicos, 
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y explicar la relación de la medicina con la salud pública por conducto 
de Gygeia, una revista de higiene, folletos, conferencias radiofónicas, 
asesoramiento de corporaciones profanas, exposiciones de higiene y 
conferencias, y facilitando material a las sociedades médicas. Tam- 
bien trata de divulgar los exámenes físicos periódicos. 

En 1910, se estableció la biblioteca de la asociación, a la cual 
pueden pedir prestados los médicos, paquetes de recortes de la prensa o 
revistas médicas, poniendo así al alcance de los más alejados la última 
información científica. Otra función de la biblioteca es la preparación 
del &uarterly Cumulative Index Medicus, que representa un déficit eco- 
nómico anual, pero que ofrece a los médicos un índice periódico de toda 
la importante literatura médica publicada en los distintos idiomas. 

La Oficina de Medicina Legal y Legislación fué establecida en 1922, 
y por medio de ella se mantiene a la profesión médica informada de 
los proyectos de ley, a la vez que se pone a los legisladores al tanto de 
la opinión de los médicos sobre las leyes que afecta,n la salud pública. 

En 1923, la asociación inició una empresa que ha resultado única, 
a saber, la publicación de una revista dedicada exclusivamente a tra- 
bajos autoritativos sobre higiene y propaganda higiénica, y que reci- 
bió, con toda propiedad, el nombre de Hygeia. Jamás obra lucrativa, 
está dedicada a ilustrar al público, representando la convicción de la 
profesión médica de que la gente tiene derecho a recibir todos los cono- 
cimientos sobre higiene que puedan adquirir provechosamente los 
laicos. Hygeia contiene trabajos sobre varios temas, procedentes de 
la pluma de medicos y profanos, un departamento escolar, otro juvenil, 
otro de preguntas y respuestas, asuntos interesames del extranjero y 
resfimenes de los desenvolvimientos sanitarios, así como una sección de 
anuncios en que no se permiten ni exageraciones ni tergiversaciones 
dañinas. 

El Consejo de Fisioterapia fué establecido en 1925, y el de Alimentos 
en 1929, siendo semejantes en naturaleza, aunque su esfera de acción 
es distinta, al Consejo de Farmacia y Química. El propósito de todos 
esos consejos y comités, es impedir la explotación del público por los 
que tratan de pasar a éste o a la profesión, métodos, aparatos o produc- 
tos anunciados con asertos incomprobables. 

En 1930 se estableció una Oficina de Exposiciones, la cual, además 
de atender a la Exposición Científica anual y a la exposición científica 
permanente en las oficinas de Chicago, prepara numerosas instala- 
ciones para exposición en ferias, reuniones y convenciones. 

La Oficina de Economía Médica fue establecida en 1931 para estu- 
diar los asuntos económicos que guardan relación con el ejercicio de la 
medicina, y propone métodos para corregir las tendencias médicas que 
puedan redundar en contra de la salud pública o de la profesión. La 
Asociación mantiene una enorme correspondencia con médicos y pro- 
fanos que solicitan información. Los trabajos de la Asociación 
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Médica Americana van dirigidos por dos conductos principales, a 
saber: a la profesión y al público. En lo tocante a la profesión, tienen 
por fin elevar las pautas del ejercicio profesional, mantener la profesión 
incontaminada por el egoísmo, y capacitarla para servir mejor al 
público. Todo lo que mejore el ejercicio de la medicina, constituye 
una importante necesidad fundamental de la salud pública. Ade- 
más la asociación, tanto por conducto de sus oficinas nacionales, como 
por muchas de sus filiales locales, ofrece un servicio educativo directo 
al público. Los miembros de la asociación han brindado sus consejos 
y servicios en proyectos sanitarios, en una forma sumamente impor- 
tante, tanto en volumen como en significado. La asociación y sus 
filiales han apoyado proyectos sanitarios satisfactorios y bien conce- 
bidos, y en muchos casos los han iniciado. Muchos departa.mentos 
locales de sanidad deben su iniciación al trabajo de médicos progre- 
sistas, o de sociedades médicas. En cambio, la asociación y sus filia- 
les jamás han vacilado en expresar su oposición a pretendidos proyec- 
tos sanitarios, que consideren inconvenientes o malsanos. 

La actual profesión médica de los Estados Unidos constituye, y 
siempre ha constituído, el mayor grupo mundial de profesionales inte- 
resados en la salud pública. En conjunto, está dispuesta a cooperar en 
todo proyecto sanitario sanamente concebido y debidamente ejecu- 
tado; pero para determinar el valor de éstos, toma en cuenta lo que 
más contiene al público en general, y no a un grupo dado o limitado, 

VARIABILIDAD EN LOS CONCEPTOS DE LA 
NUTRICIÓN” 

Por el Dr. JAMES S. McLESTER 
Birmingham, Alabama 

Hubo un día en que, a fin de nutrir debidamente al enfermo, el 
médico le decía lo que no podía comer; hoy, en cambio, le dice lo que 
debe comer. Este cambio en nestros conceptos de la nutrición repre- 
senta un adelanto de la medicina clínica. 

Hasta hace un decenio, Ia nutrición era considerada como la hijastra 
de la medicina. Cierto es, que desde ha generaciones, esa ciencia ha 
recibido el impulso constante de una prolongada serie de brillantes 
investigadores, desde Lavoisier a Graham Lusk, pero los médicos se 
mostraban lentos en dar aplicación practica a esos conocimientos. 
Para mí, tal apatía se debió, en bastante grado, al semicharlatanismo, 
y a los caprichos de Ia moda que siempre han florecido en esa rama, 
haciendo que muchos médicos conservadores se alejaran de ella. Hoy 
día, ha tenido lugar una gran reforma. Los grandes descubrimientos. 

l Trabajo leído ante una sesión especial dedicada a nutrición en la LXXXV Asamblea Anual de la 
Asociación MBdica Americana. Cleveland, junio 14, 1934. Tomado del Jour Am. Med. Assn., 383, agtó 
11, 1934. 


