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Dr. Armando Mansilla Olivares 

La República Mexicana, se encuentra actualmente inmersa en 
un dinámico  contexto internacional que es atraído por la in-

contenible inercia que desbordan los  países desarrollados por 
implantar, con un interés material perfectamente definido,  un pro-
ceso de globalización que desde ningún punto de vista puede ser 
equitativo, tan sólo por las características que derivan del origen y 
desarrollo a lo largo de la historia, de cada uno de los pueblos y las 
naciones alrededor del mundo. 

La historia de la humanidad nos muestra la forma en que el 
hombre fue  organizando su conocimiento y su quehacer paso a 
paso en distintos campos,  alternando triunfos certeros con derro-
tas contundentes que le brindaron el poder  de dominar el área 
que le compete, dentro de los límites que le impone la frontera  del 
conocimiento. De entre todos ellos, los más destacados, los líderes, 
los que  han enarbolado el estandarte con el que transformaron e 
impulsaron el desarrollo  de la humanidad han sido los que esta-
blecieron la diferencia entre el caos y  el orden, los que lograron 
la armonía, la disposición correcta, el lugar adecuado, el  convenio 
y ajuste respetuoso entre las cosas, entre las personas, entre los 
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diferentes organismos y que además, no han perdido la visión de 
un todo, aun  ante los más elevados rangos del conocimiento y el 
poder. 

Estos hechos y circunstancias aunados al importante compro-
miso moral que tiene  la Academia Nacional de Medicina para con 
la sociedad, los organismos vivos y el  medio ambiente en el cual 
habitamos le permiten, fortalecida por el conocimiento y  sabiduría 
de sus miembros y de quienes les han precedido, enarbolar el lide-
razgo  mediante la expresión científicamente analizada y colegiada 
de su opinión con  relación al campo de la salud, la enfermedad y la 
seguridad de nuestro pueblo.  

Como órgano consultivo del gobierno federal desde los prime-
ros años del siglo  pasado y con el poder que le otorga la Presidencia 
Tripartita del Consejo Nacional de Academias, la Academia Nacional 
de Medicina se pronuncia, junto con el  Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, sobre el modelo de atención en salud de nuestro 
país y el futuro de la seguridad social, a través de la obra titulada 
La salud universal... una entelequia, en la que diversos especialistas 
encabezados por el doctor Fernando Cano Valle, proponen de una 
manera clara y concisa, los mecanismos para solventar los retos que 
en salud, enfrentará nuestro país en las próximas décadas: los que si 
no se prevén ahora, podrían convertirse  en obstáculos de difícil y cos-
tosa solución en el futuro mediato. 

En esta obra, se enfatiza y se reconocen los alcances que en 
mayor o menor  proporción han vertido en beneficio de nuestra po-
blación, instituciones como la  Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, 
así como los hospitales de PEMEX, de  la SEDENA y de la Secretaría 
de Marina en las que laboran, tal y como la historia lo ha demostrado, 
personal médico, paramédico y administrativo, con una actitud des-
interesada y de servicio que aunada al conocimiento y aportaciones 
de  profesionales de otras áreas del conocimiento, han logrado que 
el pueblo de México haya modificado considerable y ostensiblemen-
te sus condiciones de salud,  así como su calidad y perspectivas de 
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vida. Sin embargo, con el paso del tiempo  la población ha crecido, 
modificando sus necesidades y características  epidemiológicas las 
que demandan, desde una perspectiva diferente, cambios que  nos 
permitan enfrentar los retos que cada vez son más evidentes y que 
pueden  mermar el bienestar de nuestra sociedad. 

De tal forma que, con el objeto de apuntalar la propuesta que 
se vierte en esta obra, el doctor Leoncio Lara realiza una muy inte-
resante reflexión sobre el derecho humano a la salud, sin hacer a 
un lado la grandeza de lo ya construido por  nuestras instituciones 
y tomando ejemplos de lo que la historia nos ha demostrado ser 
más efectivo, en cuanto a la prevención y atención médica de la po-
blación, no  sólo en nuestro país sino en el extranjero, dando paso 
a la opinión del doctor Daniel Márquez, quien con fundamento en 
la importancia que representa el estructurar por un lado, una Aten-
ción Primaria de calidad, efectiva y capaz de contener el  enorme 
volumen que de ella deriva y por el otro, de fortalecer una aten-
ción  especializada más efectiva y adecuadamente distribuida a lo 
largo del país en sus diferentes niveles de atención, propone un nue-
vo modelo, sin deslindar las  responsabilidades ya asignadas por el 
Estado, mediante lo que la doctora Pastora  Melgar considera como 
el fortalecimiento de la estructura económica de las instituciones 
y por ende, de su infraestructura. De tal forma que el pensar que 
una  sola institución se hiciera cargo de esta enorme tarea sin to-
mar en consideración  la historia de como fueron establecidas, sería 
un trabajo extraordinariamente difícil  y complejo, con un enorme 
costo social y con resultados realmente impredecibles.  Los autores, 
sin excepción alguna, hacen hincapié en la necesidad de abonar 
y  fortalecer la infraestructura de servicio ya creada por otras institu-
ciones y que de  alguna u otra manera, ha demostrado su eficacia en 
mayor o menor proporción en  cuanto a la atención de la población 
específica que les ha tocado atender y para la  cual fueron creadas, 
ya que la atención que ofrecen no sólo es indispensable, sino  inva-
luable para la sociedad mexicana. 
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En este mismo sentido y con el objeto de asegurar la proyec-
ción futura de las instituciones de salud, el doctor José de Jesús 
Villalpando aborda la importancia de la formación de Recursos 
Humanos, que son los que inyectan vida, apuntalan y  reorientan el 
devenir de las instituciones, de la medicina y con ello, el de la  se-
guridad social; por lo que la formación de profesionales tanto en 
el pregrado  como en el posgrado, debe mantener un equilibrio 
relacionado con las  necesidades reales de la población, permitien-
do que estos recursos puedan ser  aprovechados y en su momento 
renovados paulatinamente por el sistema de  salud en el país, sin 
descuidar áreas de enorme importancia como son la  relacionada 
con la prevención de las enfermedades, la salud ambiental y la sa-
lud  en el trabajo, aspectos que fueron abordados desde una arista 
contundentemente  real y perfectamente estructurada, por los doc-
tores Jacobo Finkelman y Juan Antonio Legaspi; de tal manera que 
de lograrse este equilibrio, el país dará pasos  firmes con los que se 
acercará cada vez más, a lo que el doctor Manuel Urbina aborda con 
el tema de equidad en salud.

Con el tema titulado el modelo de la desatención a la enfer-
medad renal crónica, el doctor Alejandro Treviño mediante datos 
extractados de la población mexicana y  conclusiones obtenidas 
de sus propias investigaciones, presenta un problema de enorme 
magnitud, que ejemplifica la manera en la que la atención de una 
sola entidad nosológica, representaría un costo inalcanzable para 
el país, en el caso de que se decidiera continuar con un mismo mo-
delo de atención, que habiendo  demostrado una enorme eficacia 
en el pasado, actualmente no se ajusta a las  necesidades de nues-
tra población. De la misma manera, se presenta, al inicio de estos 
temas, el análisis  realizado en cinco diferentes regiones del país 
por un grupo de miembros de la ANM, en el que vierten el análisis 
de los tres principales problemas que enfrentaron en cada región y 
proporcionan, de forma práctica y concisa, la  estrategia que debe 
seguirse para contener su evolución. 
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Finalmente, con el objeto de mejorar la calidad de la atención 
y del conocimiento vertido en el campo de la salud, nuestro país 
debe de cultivar la cultura de la  investigación y de la innovación 
con aplicabilidad directa a la solución de los  principales problemas 
de nuestra sociedad. Es por ello que en un país como el nuestro, que 
enfrenta graves retos de naturaleza económica, es muy importan-
te  reestructurar la investigación científica y comprender el que este 
campo del  intelecto ya no puede ser abordado como solía hacerse 
en un pasado ya bastante  distante, en el que un solo talento rodeado 
por un limitado grupo de estudiantes,  lograba con pocos recursos 
pero con un gran ingenio, extraordinarios  descubrimientos cien-
tíficos. La ciencia en la actualidad requiere de la  convergencia de 
grupos de mentes brillantes y del intelecto de sabios en muy  dis-
tintos campos del conocimiento, para poder avanzar paulatinamente 
pero con paso firme y real en el conocimiento del medio ambiente 
en el cual nos  encontramos inmersos. 

Ya no podemos ni debemos hablar de un grupo de  científicos, 
sino de grupos de intelectuales que en conjunto y simultáneamente 
están luchando desde diferentes aristas, para encontrar la explica-
ción de un mismo fenómeno. Las universidades de hecho, deben 
promover el trabajo  conjunto entre los grupos de intelectuales 
de sus institutos de investigación, precipitando la generación de 
trabajos entrelazados que nos permitan no sólo la  conclusión de co-
nocimientos sólidos, sino de conocimientos que aporten un servicio 
real y tangible a la sociedad. 

Nuestro país no está en condiciones de respaldar económica-
mente investigación fortuita y aislada, cuyo producto  sea incierto y 
friable y como resultado, de poco valor científico.

Es por ello, que la Academia Nacional de Medicina siempre se ha 
pronunciado porque la Investigación Científica en Salud se mantenga 
estrechamente ligada a  los grandes Centros de Atención Médica, de 
tal forma que los laboratorios de  investigación en biología molecular, 
fisiología, bioquímica, farmacología,  neurociencia, etc., se encuentren 
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y funcionen dentro de la misma estructura  hospitalaria, ampliando 
con ello la visión del investigador tanto básico como clínico  y qui-
rúrgico, enriqueciendo su conocimiento y aplicándolo directamente 
en  beneficio de los enfermos y de la sociedad.
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