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Hoy acu do a es ta no ble ins ti tu ción con el jus to sen ti do de 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. Un ins ti tu to
re co ge di ver sos sig ni fi ca dos que de ter mi nan los pro pó si tos pa ra
los que fue crea do; por an to no ma sia, se da el nom bre de ins ti tu to 
a cen tros de ins truc ción en una cien cia, ar te o dis ci pli na téc ni ca
y gran par te de su sig ni fi ca do se re fie re a es ta ble cer, edi fi car, re -
gu lar, ins truir, edu car, in ves ti gar.

Un ins ti tu to es la rea li za ción de una obra que se lle va a ca bo
en un me dio so cial, y que re quie re, pa ra ello, de una or ga ni za -
ción y un pro ce di mien to, re glas, nor mas, va lo res y cos tum bres
que ri gen el com por ta mien to so cial. En ese mar co, en el mo men -
to ac tual, es pa sar de lo dis cre cio nal al mar co ju rí di co de lo ins ti -
tu cio nal. La bús que da de una obra per du ra ble im pli ca una idea
com par ti da y un or de na mien to ju rí di co; el ideal com par ti do en
es te ca so se de no mi na Pro gra ma Na cio nal de Sa lud, que a su
vez, co mo eje rec tor, nos pro po ne aba tir las de si gual da des en sa -
lud que el mis mo pro gra ma re co no ce, 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 al ser hu ma no. Se en cuen tra sus -
ten ta do en su con te ni do so cial, par te de la plu ra li dad, es de cir, la 
acep ta ción por esa so cie dad que lo ha ce su yo; en ese con tex to se 
mue ve la sa lud de nues tro país en la ac tua li dad. En es te úl ti mo
as pec to, las fi gu ras de la en fer me ra y del mé di co apa re cen co mo
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ac to res cen tra les de la cien cia mé di ca. El maes tro Ismael Co sío
Vi lle gas, emi nen te di rec tor 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
biblio te ca o de su ga bi ne te de tra ba jo... La cul tu ra ge ne ral y el
hu ma 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 -
chan do 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.

Hay cua tro cau sas bá si cas en Mé xi co res pon sa bles de más del 
40% del to tal de muer tes; en 2030, se rán res pon sa bles del 58%
del to tal de las muer tes en nues tro país: 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;
en to das ellas la pa to lo gía res pi ra to ria en cuen tra co-res pon sa bi li -
dad sig ni fi ca ti va. La pa to lo gía can ce rí ge na tie ne un fac tor im -
por tan te en el uso de ta ba co; de to dos los cán ce res en Mé xi co, el 
del pul món es el de ma yor fre cuen cia en el hom bre.

En el con tex to epi de mio ló gi co, y con la tran si ción epi de mio -
ló gi ca ins ta la da, se ha vis to que hay en fer me da des que se pen sa -
ba ha bían que da do re za ga das y que no ha brían de ser pro ble ma
mé di co.  Sin em bar go, las nue vas en fer me da des, co mo el SIDA,
han he cho que al gu nas de és tas se ha gan pre sen tes y con re sis -
ten cia me di ca men to sa no es pe ra da. Tal es el ca so de la tu ber cu -
lo sis, en fer me dad aso cia da al SIDA, a la des nu tri ción y a la fa lla 
en la de tec ción opor tu na de ca sos, y que re pun ta a ni vel glo bal.
La ex pe rien cia del INER en el tra ta mien to de la pa to lo gía tu -
ber culo sa ha fa ci li ta do el es tu dio y tra ta mien to de es te ti po de
en fer mos. Tal ex pe rien cia de be mos ca pi ta li zar la e in cre men tar la
con nues tro tra ba jo que ha brá de ser más in ten so y efi cien te. Un
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ins ti tu to na cio nal es el que de be aten der los pro ble mas na cio na -
les con cu rren tes

Sa be mos que fi sio ló gi ca men te las eda des ex tre mas son las
más vul ne ra bles pa ra las en fer me da des res pi ra to rias. Al te ner
gru pos de po bla ción más vie ja y por en de, más sus cep ti ble, se
es pe ra que la de man da de aten ción mé di ca se vea in cre men ta da
en for ma im por tan te. Se tie ne así 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 aten der
opor tu na men te aque llas en fer me da des emer gen tes que pu die ran
de ses ta bi li zar nues tros ob je ti vos y me tas de salud.

La po bre za es un es co llo en cuan to a los pro ble mas de sa lud;
y se ca re ce, de sa for tu na da men te, de pre su pues to pa ra sa tis fa cer
la de man da de ser vi cios. Ra cio na li zar los re cur sos des ti na dos a la
sa lud y sus pro ble mas éti cos con co mi tan tes, si la ad ju di ca ción
de re cur sos se rá una ne ce si dad prio ri ta ria. Es ade cua da, los pro -
gra mas na cio na les (co mo el con trol de la tu ber cu lo sis) de ja rán
de ser un te ma obli ga do. 

El co no ci mien to es nues tro des ti no; y ha bría de pa re cer muy
pe si mis ta ha blar, en es ta ce re mo nia, de la neu mo lo gía con un
sen ti mien to de clau di ca ción; pe ro así ha su ce di do en los úl ti mos
lus tros. 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. El INER ha rá ne ce sa ria men te lo
pro pio. 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 per mi ti -
rá asu mir la res pon sa bi li dad que la so cie dad le ha asig na do. Tra -
ba ja re mos en tre 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.

En Mé xi co hay ex ce len tes cien tí fi cos e in ves ti ga do res; nues -
tra cien cia de be ser éti ca; no ha si do de ja da atrás, es tá mal tra ta da 
por la in ver sión so me ra en per so nal cien tí fi co y tec no ló gi co, po -
ca in fraes truc tu ra y apo yo se han cen tra li za do las ac ti vi da des
cien tí fi cas, a más de la enor me de pen den cia cien tí fi ca y tec no ló -
gi ca de Mé xi co. Has ta muy re cien te men te se co lum bra ban co mo

PROBLEMAS SOCIALES DESDE UNA PERSPECTIVA BIOÉTICA162

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



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 se cuen ta ya con una
po lí ti ca de in ves ti ga ción que me dian te el Pro gra ma de Acción
Inves ti ga ción en Sa lud, ade cua sus ob je ti vos cien tí fi cos pa ra cu -
brir ca ren cias na cio na les, así co mo las del in di vi duo y de gru po.
Este pro gra ma re fle ja las prio ri da des, in ves ti ga ción, y lo que ha
de ha cer se con el fin de lo grar al can zar ob je ti vos. Éste se rá el hi -
lo con duc tor de la in ves ti ga ción en el fu tu ro pró xi mo, es pe cí fi -
ca men te en el INER. Cree mos en la li ber tad de la in ves ti ga ción
con ven ci dos de la li ber tad del ser hu ma no, la cien cia neu tral no
exis te; siem pre tie ne in te re ses; es in ven ción o cien cia bá si ca. Si
se in no van los pro ce sos y se trans for man los co no ci mien tos se
pon drá a dis po si ción de la so cie dad me xi ca na. Ese es nues tro
fer vien te de seo e in te rés.

A to da la co mu ni dad de INER: nues tro cli ma se rá de in ten so
tra ba jo y nues tra me ta úl ti ma la su pe ra ción y el ni vel de ex ce len -
cia. Los in vi to a acom pa ñar me en es te co me ti do que a to dos,
mé di cos, en fer me ras, per so nal téc ni co y ad mi nis tra ti vo y so bre
to do a nues tros pa cien tes, be ne fi cia y a nues tro país en gran de ce.

Hoy de jo a dos gran des ins ti tu cio nes: el Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM, que con enor me ge ne ro si dad dio
ca bi da a mi per so na y pen sa mien to, a ese gran ins ti tu to uni ver si -
ta rio, sus in ves ti ga do res, per so nal ad mi nis tra ti vo, a to dos mis
com pa ñe ros de tra ba jo, mi afec to y res pe to sin ce ro, men sa je que
les ha go lle gar a tra vés de la fi gu ra de su dig no di rec tor, el doc -
tor Die go Va la dés.

Tam bién me se pa ro de la Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca, de
esa enor me ca so na que fue el Hos pi tal Juá rez y que hoy es el
Claus tro de la Bioé ti ca. Empe ro, no pue do de jar de pen sar en la
ver tien te fi lo só fi ca de la bioé ti ca, por que se ría tan to co mo de jar
de la do mi lu cha y con vic ción re la ti vas a la dig ni dad de la per so -
na hu ma na.
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