
EDITORIAL 

CRISIS, CORRUPCIÓN Y ACTITUD PROFESIONAL 

Con mucha frecuencia en nuestro trabajo como médicos 
encontramos limitaciones en el adecuado manejo de nuestros 
pacientes, en la medida que iniciamos el camino de nuestra 
formación pudimos poco a poco explicarnos que en muchas 
ocasiones el desenlace fatal de un pacienter  se podría deber ala 
historia natural de la enfermedad en sí, pero en este recorrido y 
en especial, cuando con el tiempo fuimos comprendiendo la 
enfermedad entonces y cada vez con mayor frecuencia 
comprendemos que muchos pacientes podrían restaurar su 
salud o mejorar su pronóstico, si las condiciones en que se 
lleva a cabo la atención estuvieran diseñadas para facilitar al 
médico el establecimiento de diagnósticos y manejos. En pocas 
palabras la mayor parte de los obstáculos que enfrentamos 
para mejorar nuestra calidad de atención sobre todo a nivel de la 
medicina asistencial, son de tipo administrativo, "es la crisis 
quien no permite que exista suficiente presupuesto para 
comprar los medicamentos que ud. sabe pueden mejorar a 
nuestro paciente, o pagar otra enfermera y mejorar la calidad de 
la atención del lugar donde trabajamos”. 

La crisis viene resultando así como la peste con sus múltiples 
rostros, o mejor dicho las pestes que asolaron a la europa del 
medioevo y renacimiento.(V ¡Ya lo tengo1, exclama por allí 
algún asesor, de esos bien pagados en dólares... "la crisis que 
vive este país es estructural por lo tanto debemos reformar las 
estructuras del sistema de salud copiando el modelo de la 
respuesta que se dio en otra latitud del planeta, a otro grupo 
humano que se parecía tanto........"Lo único que se le olvidó 
al asesor fue que los únicos fenómenos no predecibles ni 
repetibles son los sociales. 

"De ninguna manera, tiene que ser moral la crisis que nos 
abate", escuchamos decir al barbudo esnob que promueve los 
derechos humanos en especial el derecho que le asiste para 
recorrer el mundo con gastos pagados y en representación de la 
señora que llega a su casa a lavar la ropa todos los días, por una 
remuneración inferior al salario mínimo y sin cotizar ala 
seguridad social. 

Nuestra crisis deriva ante todo de la miseria en que se 
encuentra viviendo la mayor parte de la población, fenómeno 
de tipo histórico derivado de la modalidad de conquista y 
características propias del país europeo que; "no nos dio su 
cultura,sino que envió a capitanes algunos de ellos 
analfabetas, a adquirir suficiente dinero para regresar a su 
comarca a comprar un título de nobleza12'. 

Cuando se vierte otro tipo de opiniones acerca de los orí-
genes de la crisis, lejos de aclarar el cuadro más bien distrae 
los recursos más valiosos desgastándose en la propuesta de 
falsas soluciones, como la del asesor extranjero. 

El autor Jung Mo Sung, nos clarifica los orígenes de el 
deterioro económico, al apuntar que una vez finalizada la 
Segunda Guerra Mundial, se produjo un reacomodamiento 
de los países ricos, tendiente a el desarrollo industrial, 
promoviendo la venta sobre todo de maquinarias ya fuere para 
la paz o para fines bélicos. Este reacomodamiento o sociedad 
post-industrial finaliza en los años 80, nuestra década perdida 
ocurrió en el momento que el mundo pasa a una reformulación 
profunda del proceso productivo; la revolución tecnológica. 
Nuestra crisis moderna no acontece en un momento histórico 
cualquiera, sino en el momento en que el futuro está siendo 
gestado. Lo que muestra la gravedad de nuestra crisis (3). 

El endeudamiento de los países pobres no productores de 
materiales industriales, generó que al final de 1982 y principios 
de 1983, la crisis de los países en desarrollo fuera oficialmente 
diagnosticada como un problema de liquidez temporal, que 
podía ser resuelto por medio de un esfuerzo de inyección 
monetaria... En cuanto a los países deudores, sus accesos al 
crédito voluntario serían restaurados después de la puesta en 
práctica de los programas de "ajuste" apoyados por el FMI. 
He aquí el punto culminante de la contradicción, al no sanear 
sus economías los países ricos, incrementaron los cobros del 
pago del "servicio de la deuda externa", ¡los países pobres 
exportando capital a los países ricos!. 

Es te tipo de ajuste con sacrificios sólo de uno de tos dos tipos 
de miembros de la comunidad económica mundial genera en 
nuestros países, una espiral descendiente, el cólera y los 
satélites son dos realidades de un mismo país, son fruto de un 
modelo basado en la concentración de la riqueza y en la 
producción de bienes de consumo para una pequeña élite. Las 
décadas de crecimiento económico no produjeron una calidad 
de vida mejor para todos, el crecimiento se basó en la 
concentración y la exclusión. Con la modernización los 
integrados en el mercado tienen acceso desde las papas fritas 
estadounidenses hasta los automóviles importados de 100 mil 
dólares,pasando por las baratijas electrónicas (ventas 
callejeras como "la peatonal"). En tanto que los excluido» 
tienen derecho al cólera, al dengue y ai hambre. ..Es la lógica 
del mercado. 



Sí continuamos por el actual camino corremos el serio riesgo 
de la "africanización " quedar fuera del sistema internacional, 
continuaremos dependiendo de los insumos y tecnologías 
producidas por el primer mundo y nuestras élites continuarán 
consumiendo según él patrón internacional. Significa que 
habrá menos empleo y menos recursos para las inversiones en 
las áreas sociales. Este terrible camino que está siendo 
construido hoy, se nos vende como la modernización y la 
entrada de América Latina y el Caribe, al mundo libre del 
mercado libre. Necesitamos comprender mejor qué es esa 
lógica del mercado Ubre; cuál es su encanto, que le hace tener 
tantos defensores y adeptos. Unicamente así tal vez, 
podremos entender por qué la mayor parte déla sociedad se 
está volviendo indiferente al sufrimiento de los pobres(3>. 

Esta indiferencia podría ser parte del fenómeno de 
acomodación al que se refiere Galbraith'<4), quien considera 
que el acomodo a la pobreza, puede resultar ser un 
mecanismo de defensa de la sociedad en tanto se modifican 
sus relaciones con la producción, sin embargo el mismo 
autor señala que en latinoatnérica, el principal obstáculo 
para superar la pobreza es la corrupción. En mi opinión la 
acomodación del profesional es una forma de corrupción. 

Invito a nuestros estimados lectores a analizar en qué parte de 
este proceso estamos interviniendo?, y sobre todo si considera 
justo continuar aceptando válidas esas excusas de que no hay 
presupuesto para la inversión social. De todas maneras a 
menos que esté ubicado, pero bien ubicado en la élite, la 
marginalidad social que afecta al resto del país le afectará de 
muy diferentes formas, si no es que ya lo hizo. 
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