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Mesa redonda: Historia de la Institucionalidad
Sanitaria Chilena: iconsenso o conflicto?'
Moomum DR CmmI Mouzn U
I'ARI'I~PANIFS
D m Klcim C n j - C o h~.1

Y J O R G ~J»IP%E/

Dr.Moluia: Han sido invitados conin panelistas
a esta mesa redonda distinguidos profesionales,
d e larga byedona y prcumipaciór: académica
por la inititucionalidad ssnitana chilena ~ u i e r o
nombrar en primer lugar a la profehora ~aaria
Angélica Illanrs, Docrora en Historia por la
Liniversiclad Católica de Chile y Profeson Titular
del Departamento de Histona de la Linivrrsidad
kcis, que hene una eitenii obra eccnta a pmr
de investigcione5 historiogr~ficassobe la nutena. la principnl de las niales. publicada por e l
Colecüvode Atennón Primaril en fcbicm de 1993,
titulada 'En e l nonibre del I'ueblo, del E~rado
de la Ciencia. Historia Social de la Salud Públim
1880-1973. abarcó casi un 5iglo de nuestra h b tona institucional. Quiero dcsracai adcnús que
la Profesora Ilhnes. cl X de agostodel año 2M12.
ill conmemo~iirselos 50 años de la nación del
Seivicio Naciond de Salud, iecihió el P e r n o
Nacional de la Sociedad Chilena de Saluhndad
Año 2001. que le fue concedido por Servicios
Dsstinguidos a la Solud Piiblica de Chile.
Lamentablemente la Pinfeson Iiiiincc. por
lilzones de fuerza mayor ajena\ a sil voluntad,
nn h i podido llegar liasta 3quí hoy a cumplir
su compromiso como ella hubiese querido
Nos acompaña el Prof Ricardo CruzCoke Madrid, Profesor Titular de Aledicina de
la Paciiltad de Medicini de la Univenidad de
Chile y ex Presidente de nuestra Sociedad,
miemhro de núniero de In AcademLl Chileni
de Medicina y consrjero del lnstituro de Chile.
Ha publitildn numerosos t n b ~ j v acientíficos.
y tiene tim vasca ohm expresada en libros Y
trabajos científicos que han sido puhlicddos
en revistas nacionales y exrranjcras. y tiem
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un testo muy importante.apane de oro(. que
-Sume una larga historia del siglo XLY y la
priinm mirad del siglo XX rimlada "Historia
de la Medicina ChilenaNos acompaiia también nuestro colega y
amigo el Dr Jorge Jiménez de la Jan. M.ister
en Salud Pública de la Lnivenidad de Johns
Hopkinc. ex Ministro de Salud enue 1
my
1993. ex Embajador en Italia. Profesor Adjiinro
Asociado del Departamento de Salud Públici
de la Faculrad de Medicina de la Ponrificiu
Univrrsidld Cacólrc~de Chile y Director de la
Reiistn Política y Espirini. también con vahz
obra de trabajo5 puhiiados solire d u d púhlica
en revstis nicionales y rxrmnjeras.
Luego de csra prewntación. quisiéramos
dar 3 esta audiencia una explicxción de p o r
qut este panel, por qué esta niesa re~londa
con eve título- 'Historia de la Inrtitucionalidad
Sanitaria Chileni. iCon\enso o Codicto? Con
rsre nombre nos referimos al trayecto recorrdo rn el tiempo. en CI Chile repuhlicano, por
nurstra~dirrrsss instituciones de salud en
términos gocncrales Eiio stl \'e seguirlo en el
enuncindo por un clilema plantado en tcinninos
de una interrogmte. Este Innscurso histórico
i l i a esudo m i r a d o por el consenso o por el
m d i c t o político-social y sccto~ial~
Con -to
henios querido transformar m a r n w redonda
de n u e ~ f mVI1 Jornada en una owminidad pard
II genrranón. en el seno de nuestra Sociedad.
de una conversación con la audiencia, en lo
posible en un debate. a partir de U M m'racia
hisronogrjfin m'tia
Qiieremni quc se pongan b alención y el
;,cento, mi5 que en la sucesión cronológiat dc

las dxversas uistinirmes sanimnas creada en

espeual en el sglo XI[, en las deteriiiinacionea
históricas que pucrlen dar cuenta del acaecer
de nuestra liistona insunicioiial Ea decir, mdb
que en la aonologi? descnpuva de 105 hedios
maj a116 de esos hitos, queremos que n U e m
Sociedad Cinlena de Histona de Id Medicina
pueda adquuv ia capacidad de indagar en Icu
-cos
explicativos qnr nos pemtan comp m d e r como carneron la hechos
~uerern05en corncueno3 no quedarno*
en la cmnica de la hecha sino que axanzdi
en el =tema explicativo conlo decía Chacon
en sus polgnucis del sglo XX,quereinos ex¿
minar el corazon de los hechos N m p m c e
que hoy es opomino axanzat, pardfraxando
a An&& Bello, en el inerodo adpobandum
pues pareciera qiie ya a t a cumplido, en buena
medida. el trabajo de Id ndrracion drl metodo
ad warrandurn en el campo de la lustona de
n u a m instinictonalidad sanlfana
Lo hacemos parque esamos con\enudo‘
de que SI no lo intentamos i i prescindunai de
e s a perspectiva cnfica, podemos quedarnoa
al margen de la comprension de la namrdleza
íntima v conuadictonade n u w m insutuciones
sanitanas generadas en el curso del siglo XX
Podenios pmkin-er al margen de la comprenalón del proceso permanente de construcuon
y demnstniccibn que nos ofrece a la \isla
la histona de nuestro edificio sanitario tste
riesgo puede mfluu puede impedir o dfiniltar
nuestra panicipación creativa y ciitia en los
actuales y futuros mrsoí que ahuma nuestra
institunomlidad sanitaria
El momento que v~vtrnos que \ n e el
pais, desde el punto de victa de su iegislación
sanitaria es un momento de transito, es un
momemo de trandormacion y yo creo firmem a t e , que requenmos estar en condiciones
de p m c v a r criba y cremvamente en estos
Procesos, P m 10 cual debemos despepelarnosde
rod0 mpedmento de todo factor que diFicuire
U M pmicipaaon crítica
Dicho e,
que WW.
y explica ei aráctei
de esta mesa redonda, quiero explicar por qué
planteamos el ddema, conflicto o consenso
da u m pnmera mirada panoráificiai diría yo, al desarrollo de la
Sanltana en Chile, es powble
de un lago p‘oceso,
r la conhnuidad, con

rasgas lineales que parecen ser el producto de
gnndes consensos sucesivos y compleinentarios que se habrían obtenido cn el tmnscurso
cronoldgicu de las diversa5 ctapas y períodos,
como una expresidn de la madurez de la serena
conciencia colectiva.
Si nos aproximamos a la bibliojirafia
disponible quc da cuenu de esos procesos,
podemos oúsenar que la mayor parte de los
antecedente qiie iniiestmn ia Lientea y esa
bibliogrdfia proviene de estudios genemdos al
interior del sector dc- los profesionales de la
salud, paniculamientede la corporación médica
y que =tos análisis y estudios se Ivan formulado
en general, nno detrás de otro, desde una penpectiva que es posible m i n i x coma coyuntural
en lo temjtico y en lo tcmpord Muy pocos
de estos trabajos han sido genendos desde el
inundo de la hisronografía. desde el mundo
de la historia, desde el inundo de las ciencias
sociales, desde el método histórico.
Por io tanto, el devenir de nuestra instirucionalidad sanitaria se nos a p ~ r e c ecomo una
crono1ogi;i insuficientemente explicad;,que se
nos presenta de alguna manera, como la lógica
arquitectura lineal del progreso continuo. en
cuya secuencia no se advierte, o cuesta mucho
encontrar, la presencia histórica de los conilictos. de las contradicciones y de las tensiones
propias de la \,ida social y política del pais, que
Iian sacudido ia historia drl pais durante todd
su trayectoria republicana.
Con ello. el deveriu en el tiempo de la
iwtinicionadicbdrinimria puede percibirse como
desconenado, aislado de la dial6cticz1de la hfitoria, lo que a nuesm picio constituye un sesgo
epistemológicoy de algún modo una omisión
interpretativa, una onusiún hermenéuticx que
puede estAr causando una Imitación en la capacidad de creación de conocinuento, al omirir
u obscurecer la forma concreta de amculación
histórica de los protagonistas.de los suletos sociales genrndores de los hechos y de los curros
liutóricos que pretendemos estudiar
Ello puede significar nada menos que
el riesgo de que nos s a n velados y obscurecidos los perfiles de la dinámica histórica de
la respuesta social y política, que la sociedad
chilena organizada ha dado a las necesidades
prohiemas de salud de su población.
Por todos estos factores es que queremos
proponer en csta mesa redonda una segunda

mirada.
mirada que estimamos mas atenta,
más Propia del método historiográfico,para
aproximarnos al estudio del CUTSO de

ter contradictorio de este p r o c a ~
permanente
de CO~tnicci6ny deconstnicción del edificio
saniano, lo que nos parece indispensable para
mstituciones sanitarias.
poder10 comprrnder con rigor histórico.
Cuando así lo hacemos, advertmos que
Por mnsiyirnre, nm ~ e ~ u imuy
t a rele\;ante
Panorama de lo observado cambia y entonces
estar en condiciones de poder esaidlar las
10s procesos que nos interrsan se nos apart.
cion- qiie se construyeron mire el Estado, Im
cen como producto. como resiiltados de las
actores políticos y sociales y la &is socid que
prohindas contradicciones entre lo5 diversos
.sur@ como efecto del procew>de m b i o , desde
intereses de las clases y gnipos sociales que se
fines del siglo XJX hasta avanzada la primera
disputaron y disputan los escenarios p o ~ i t ~mitad
~ ~del
~siglo XX. Debemos estar en condido
y sociaies y los espacios públicos de la
nes de tomar en cuenta, en lo que corresponda,
social y política del país.
las relaciones del actor popular con los nuevm
E?@m d a , con un lente de mayor aumenseaores donunantes del Estado. que se hacen
to diria yo, nos permite identificar los procesos
hegemónicos a p a m de la decida de los añoS
generales y sectoriales en cul-os marcos
veinte del siglo )¿y y que han marcado, de U M
posible visualizar los sujetos sociales ~ U han
C
manera indeleble.el cum de la historia sanitaria
luchado y protagonizado estas conirovecsjas
chilena de todo el siglo XX
permanentes del escenario social chileno y
Me parece indispensabletambién asumir
que pueden sinteruarsc en la antinomia,entre
como hipótesis en este panel la omisión heraquellos que han estado por la consen,ición
menéutica que )a he comentado porque. sin
del orden Social vigente y aquellos que han
pequicio de los efectos ya analizados sobre la
estado por la uansformaci6n del orden social
incomprensión del caricter contradictorio e
vigente.
incompletode n u e s m instituciones de salud,
Desde este punto de vista. a nuestro
parece habernos conducido a cima grados de
picio. aquella serena linealidad del progreso
mlstificación en torno a nuesm propia histom
continuo que nos ofrecía la primera mirada de
sanitaria En este sentido, debemos tener presente
que el conocimiento hisrórico rs esencialmente
las instituciones sanitarias, se nos mnsfomia
‘desmitificadof
enroncrs en otro especráculo histórico. en el
Me parece qiie queda clam por qué a
espectáculo de agitados confuntos sucesivos y
nuestra Sociedad le ha parecido imponante
simultáneos de luchas y movimicntac sociair- en
situar rstos remas con el cxrácrer que aquí
c u y temporalidadse unponen Cicm tendencias
hemos planteado.
sin que necesanamente desaparezcanlas omas.
Nuestro desafio es clam. Pretendemos
en confrontaciones de creciente significadoy
colocarnos en las condiciones necesanac pan
elaboración ideológica, mostrando avances y
dev.darlas cimientos dialenicos y e ~ t ~ ~ t u r a l r
retrocesos en una did&tic~peinianenre que
del acaecer de nuesm urwitucionalirladsarutana.
parcce alcanzar al siglo XXI. protagonizada
Por eso es tan impnante para nosotros estrepor aquellos que, por un lado, Iiari entendido
char nuestros vínculos con las universidades
la salud como un derecho humano, colecuvo,
particularmentecon la Facultad de Medicina de
individual, inalienable con una presencia muy
la Universidad de Chile, y las otm Facultades
importante y significativa del Estado y Por
de la Univcrsidad de Chile. con la Fdcuitad de
aquellos que la rntienden como una mercanMedicina de la Llniversidad Cdtótica y sus o m
cía que se compra y se vende en el merwdo
Facultades, panicidarmenre aquellas que nas
y con una preienoa disminuida,s u h d i a n d Y
numen de las ciencias sociales.
en disminución del Estado.
ES que nm p”e indirpensabledesarmlllar
A mi luicio,esto confirma la sospechd de
mmo sociedad una línea de tnvcsripacón con
que el predominio de una visión lineal Y no
los enfoques episremológicos planteados. que
crítica de estos procesos, fuera de haber dificunos abra el camino hacia UM amplia y renovada
taclo la creación tic conociniienroacera de 10
discusi6n del proceso dud-enfermedad
que ocurrió y de coni0 ocurrieron los hechos.
esd de esos punta? de vista, entendemos
nos ha impedido conocer la intimidad de las
el p-so
saiud-eníermcdad como una realiLl?d
instiwciones, su carácter incompleto.el cad(-

mi

concreta que sc mve en las entranas nu%na?
de la sociedad en SU hase sociril 10 que le dd
el mrácter de constnictora y pmdilctora de
sentido en el imaginario del pueblo dideno
BO Iignifica a nuestro iuino. que desde la
niedicina social desde la salud colecuva es
puuble ma una óptic~que pemuta aliordx
mejor el nuevo desdirollo de la hctoril w C I J ~
de Chle Se uara de que la nueva historia s o c d
no sólo nos ofrece Und perspecova de anallcis
y esnidio del procao saliidi.niemiedad ) de
nurnras rcspuesws mstitucionale~.s ~ i o
que
estos urudios que ilaniamos wctonaies ofiez
a n a su >ez a la iniesgacion IUitOrlCd una
forma de abordaje de la liiitom %sal de Chile
noiedosa > de gmn poteníia porque como
dqo recentemente cl lai.rwdo Premio Nacion 11
de Hisrona Gabnel balarar en loc ultiinob 10
o 25 anos eii Chile \ en el inundo In hatoria
se lia WdnTfomdo en una Ciencid m\ahord
inundante que penem todos lo< poioi de 13
realiddd el torrenfe adnguinro de todoc lob
suletos el plem sohr de todaí lai xtiiauoneh
v los már oscuro4 nntoncs histoncos
Luego de e m presentación quiero o f m r r
les la palabra a los panelLítdq i o n i?
intention
de que se pronunaen sobre los dewfios qut
dqui Se han pianteddo
,Consenso o conflicto, en el &\enir
histonco de nuestras iosutuciones banit
,Qué les parece la contradiccion epstemol
enunuadr, ,Cómo evaluan la escasa pi
cza de invectigaciones baaadar en el metodo
histonograficoacerca de nileSra historid insti
Lucional' ,Comparten 105 panelbras aquello de
que la omxon interpretativa sugendd puede
haher detrrmimdo un ciem ob5curecinuento
en la Credcion de conocmimtto accrLa de
nuestro terna' J r s parece que las imtmc)one\
sanitands producto de rsto'i proceso-. tienen
U M naturalrza contradictom que habla de un
proceso constante de constmccióii v recon5
tmNccIonl &ipdrere feitd la contradicción y
el debate inruruado?
Dr. Cniz-Coke: Bueno mucha graciar por
ion que me han formulado pdra
n esra mesa redonda y creo que hd
c h e n t e opormnd, parque nosotros
ai precisamente viviendo un mornento
Portante, cntico en la evolution
sanitariadel pdis Estdmos viviendo
1

un ciiarto gran período tlr ia transformación
niiidico social que se lia escldo produciendo en
idtimos ailos por 21 gobierno que controla la
adniinisrraciónsaniteria del país. 1.d~personas
que nxís minprendcmos dc este tem3 estamos
remend da mente p r e ~ a ~ p ~ por
d o sesta siniación
un;i de las interiogantea qur l i n plaiiteado
el Dr. Molina es qiic a lo mepi nosotro> no
estarnos acriianclo hien. Pi decir, estamos mal.
Como estin laa cosas hay mucha crítica, p c x
a los treniendos progresria sanitarioh clcl pais
Entonces esca es un& preocupxión muy pr~nde
y que dragraci.&iiiente no hi sido estudiah
en forma cientíiic:i por las 3utoridndt.s. Hay
que contestar las pre.wnta\ que iia hecho el
&rector de cste panel.
LIprimera pregunta que ha hecho e r w pecto JI consenso o al conilicto en el procc-sr>
de cksürrollo dr e m croiiologia duranre el
siglo .XS clcl progreso SJlllldm del p:iU.
En realidad ini participación es como
c10111sta. En el fondo yo lie sido un cronista
de In historia de la sillutl en Chile diirantr el
siglo AX, puesto que he escrito lihros desdc
1952. just^> el aiio en que se creó el Senlcio
Nacional de Szlud. e n quc puhliqué el lihro
"Geografia Electoral de Chile". En a s a epoca yo
h:ibia recién salido de la Escucin de Medicina Y
publiqué ese libro sociológico solire la política
electoral del p:iis, en el cual corrrlacione la
pobreza del pueblo chileno rnin&srida por
six mortalidad infantil y su an.&brtisiiio con la
discribución gezugdfici de In-pz<tidospolíticos
hturaimente en ese tiempo nu'utros tenianios
una situación de la salud públic:i deticiente que
est2iba recién comenzando amglnne. Teníamos
alta monalidad uúantll en cienas partes del yiís
y menormonalidad infantil e n otras partes. La
corielación deniostraha que c~ertospanidos
polit~osdominaban en regioncs rurales que
em dc a h momlidad intinril. donde dominaba
la derecha, y h momlidad infmtil ¡balaba en
las Zoms urbanas donde había mejor atención
sanitaria y había mayor pairiciparión de paNdos
de e n t r o y de iquierda. Lo mismo p a s a h con
el analfabetismo, i
'
o fui el primero que inició
los estudios sociológicos de correlación entre
la pobreza y las relaciones de salud. Después
naturalinente tie hecho varios irahilos de
invcstigación sobre problemas medicos de la
miseria y sobre e l estado bencfacror Debido d
mi vinculo personal y familiar nituidmente yo

'
~

a v e la opormnidad de conocer a 10s gmndes
dad eseha siendo construida por mom que
I
reformadores de la medicina S O C ~ ~chilena,
c m 105 grandes profesores de la Fa'uiud de
comenzando p r el profesor E X ~ ~ ~~ n
~ z~ i iI lMedicina
~ ~
de la UNvcriidad de Chile. YO hic*

Cortés. Estuve de turno en el pensionado del
Hospital San Vicente cuando falleció en 19jg.
Era impresionante ver a todos los grandes
al
profesores de la Faculrad quc venían a
moribundo. He sido ti,tigo, por c o ~ i p i i e n t e ,
de la histoñd del país médico politico, cono.
ciendo a todas las personalidades
Entonces yo pulido afirmar que evidentemente las contradicciones de que habla
Dr. Molina son ciertas. En realidad uno veía
tremendas diferencias de opinión y contradicciones entre los senadore, y los politicos de
los panidos de izquierda y de derccha. pese
a ello fueron saliendo las leves: como lii de
Medicina Preventiva donde hubo basunte consenso porque Iiahia sido muy bien estudiada.
Pero en gcneral -como siempre ~uceclecn los
problcmas políticos denioci5ticos debido a
los contlictos.las cosas se lucen a media5 y no
se completan totalmente. laa leyes ailen con
limitaciones preaopuestarias,y los minwtros de
Hacienda conmlan y restringen los gastos. T&
la estructura sanitaria del pais sc rranstormó.
con grandes dilemas y conflictos
La segunda pregunta del Dr. Molina e b
que existen contradicciones epistemológicds.
porque evidentemente que a pesar dc que
había conciencia de 13 cuesnón socid no ir
pudieron hacer estudios hien hechos E5 cierto
qiie los del Dr. Eduardo Cniz-Coke en "La Ley
de Medicina Preventiva' en su Id>ro~'híildains
Preventiva y Medicina Dirigida", estuvieron
basados en el estudio científicode los grupos
de investigación de Id Pacultad de Medicina de
la Universidad de Chile Todos los ayudantes
del Dr, Cniz-Cohe hicieron las encuestas y los
estudios, repitiendo las mcurstas aleinanas
que hicieron las leyes sociale5 alemanas Se
hizo el wbajo en fonnn cientííia y en general
despues hubo una mdición que las reformis
se liacian haciendoestudios cientificosno suicienteirrentevalorados Qué dcur qiie ha habido
contradiccionesy dificultades No es cierto que
había un oscurrciimento Hay dificultadesen
fa con,prensión de la aplicación del mctodo
científico p i a desarrollar los esnidios. P O
lo que pasal,a * ~ t era
i que aencillameiite h a h ú
un prot,iema de que
estaba consrriiyendo
ow instiniciona~idad.pero esa inrtituciondi-

un estudio en el cual ini-esriguucla pninpación
de los profesoresde la Facultad de ~Edicinaen
ld formación de la CSUUCNGI po~íticadel
Los profesoresde la Facultad de Medicina du.
ranre toda la Histodn de Chile han tenido p n
participación polítici. Hasta d año 1973 e n ta
época democrática. prácticamente todos los
PrUfesoreF titulares de la Faculud de Medicina
fueron a la vez diputadni, senadores, suhsecrctanos y ministros. en panicular de Salud.
Ellos hacían todas las reformas <Leimefor nivel
posible y entonces en esta5 condicionestodos
estos profesorecproponían sus proyectas de Icy
y la totalidad de las reformar de t&s las leyes
m6diCdS ~ ~ ~ i afueron
l e s hedias hndamenwlmente por estos profesoresque eran q~rclaclos
o a veces olxtaculizridospor profesores que no
eran medicos. que rn economiFras o ingenieros
o ahogados Uno "cia cómo a pesar de que lac
méddicos lograron construm el Colegio Médico
de Chile. armar la Escuela de S a i d Pública y
mmenwr a fonnar a los salubnnas, de todas
manera2los oMculos pia desarrollar la m e w
de h atención m<&iimvemú nada menas que de
los profesionales que son abogados, ingenieros
y economisus. Yo me acuerdo perfecumenre
de nii espenencia cuando esnwr en 1971 esorando En el gobierno de Allende al & i s m
O s a r Jinienez, gran amigo del Presidente. El
Dr Jiménez dip feliz: -FJ Presidente me dio
lJSS 15 O00 000 para fondo d e proyectos':
entonces y o le dije: "fanv&<tico".Empezamos i
trdbija~y k g ó el htinistro de Econom'a. quien
chjo. No,la plara la mane10 yo y Ustedes pidan.
k.:n e1 fondo110 tenimoh un fondo para prngmac
habh ol>stículosde pane de Ins h i i n i s m del
gobierno popular. Ha&* obsráculos de todos
lac senidores politiros. de los dipuudas, y p.aa
q u i decir, de ios profesores de las escuelas de
Derecho. de ingcnieñn. de lac p ~ u p o de
s poder
que inanejaban 11 ENDESA y roda la parte de
economia.iNos quiraron el primer conipuudor
iB,v 360! Nosoms teníamos enenrigasque e3taban conm nawmos En todos los PnibkmaS
qiie nivimos que aborda en el desarrollo de
e31ds reformas, sc evidenciaron Ius tremendos
c»ntlicro~que existixi a todo nivel. Para quci
decir k, lmiracionea presupuestanis. E ñ s t h
muchm ekmcntoc cic nanmleza contradiclorta.

102

Quiero destacar las contradicciones entre la VTmenda diferencia de los actors. Porque había
actores miii~ares,actom sodales, económim.
Las h i e m gremiales estaban divididas, la intluenaa del &@o MCdico. La participaciónde
todos los mini.;uos de Salud. Sea cuino fiiex, CI
Colegio Medico piensa una cosa; el Ministedo,
o m . Era un ambiente complejo, un ambiente
demc&tico pluralisra con la mantención de las
esmcw~s
politicis de izquierda y derecha que
se han mantenido en la democracia chilena
Para terminar, en esta critica eupición yo
comprendo a pesar de todo que hay elementos
muy positivos que ha destacadoel DI Molina y
que indican que .wn m w que nosoüaF dekinos
conieniar a aúordar, 3 esnidiar y a desarrollar
para buscar solución a estos problema del
desarrollo de la medicina social.

Dr. Molina: Gracias, Dr, Cruz-Coke. Tiene la
palabra el Dr. Jiménez.

Dr.JiménezGracias DI Molma piemo que su
teyto ci hastanre provocador e meresinte en
eso coincido con el Profesor Cm?-Loke Creo
sffl emhargo a pmnera vsta v de haberlo leido
sólo un par de ieces en la hnea del wbtitulo
Conienso o Conficto- su \Lion me parece
sesgada, muy estructuralista y de acuerdo con
una determinadaI ~ Ohistoriografica
M
Aquella
del conflicto como generador exclusrvo de la
hstona. de la consuucción y deconstmccion
como usted apunta Yo significl eno que no
haya diferencias1 que la busqueda del consenso
no sea una tarea ardua y compleja Y ma es
preosaniente la poliuca la husquedd de los
acuerdos entre los Axrepantes
Personalmentec m que las htstow se ran
Iianendofflmentalmente Lonsuu>endosobre
lo que deja. la generacion antenor, aun ciiando
haya periodos de busqueda de la destrucción
de lo anterior &si se obsena en los templos
del antiguo Egipto, como Luxor por ejemplo,
donde sobre un templo egipcio del srglo x
a n t a de Cnsro, se construyo una iglesia C ~ S
t m a en el saloN d C ysobre la cual termno
instahndose una mezqiim musulmana en el
siglo W d C Una verdadera tom de milhoja
LteCIoniCamente una historia
eligtosos de miles de anos
Con postenondad a la ñevolución francesa y

~n
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desde los 1800. la sociedad civil scciilariza las
es[ruucturas políticas occidentales y cl poder
se hace mucho más politico y doctrinario. Los
sistemas de salud se van hdciendo igualmente
por etapas. no siempre con conexiones nítidas
entre tin periodo y otro. pero con una continuidad visible
Los siqtemas de salud son eniidades Elativamente nuevas. posmodernns, en verdad
de la segunda parte del siglo XX. Si se ~ n a l i r a
el desarrollo de los srnjicior de salud en los
últimos 100 anos, \seremos que los factores que
más influyen son en primer lugar los idrolóRicos En segundo lugar la aensibilidad socnl
por las desiguddndes, por los má, pobres
higualdades que se hacen niucho más vmhlc?
con las catistmfesY desirlres, conio fememotos.
inundacioncs..perras o c o ~ i c t o politicoa.
s
En
el caso de los paiseb andinos. desde Mexico a
Chile, FC registran documcntos que reflexionan
sobre la intluencia de los terremotos en el desarrollo y reforma de la salud en las naciones.
Pocas semanas antes de esta Jornada.
el Profesor Enrique Laval presentó el perfil
biográfico del Dr. Victor Grossi, distinguido
sanitansta de \álparako, cuyo papel fue central
en la oganización de la asistencia médica i n
VI terremoto de Chiilán en 1939
El equipo de Gross¡ ol>seivóemphcaniente
que la unificación de las distintas agencias de
arención producía una zinergia en la cobrmra y
producción de atenciones de los afectados por
el movimiento telú"co. con positiws resultados
en la salud de esta población sufriente. Aquí
nanó. de una observación práctica. la idea de
que unir las agencias dispersas em favorable
para el resultado del conjunto Diríase que el
Servicio Nacional de Salud, unificación o intcp c i ó n vertical de las funcionesesencialesde la
salud pública. nace en el terremoto de Chillan.
Las catístrofes naturales que hacen visible la
pobreza, generan la obsemación científica. de
que es necesario organizar estructuras para
cuidar la salud de los desamparados. Hoy se
revalorizan estos conceptos en la Comisión de
Determinantes Sociales de la Salud de la OMS,
en la cual se retoma la raiz de la salud y de la
urgencia por resolver sus problenias lo már cerca
de su origen, en su raíz Mucha5 observaciones
cicntífms, de epidemiología social, han restablecido la conocida relación entre enfermedad
Y pobreza, esfa vez distinguiendo con mucho

detalle 10s determinantes sociales
clase
sociaJ. manejo o autonontia penonal, medio
ambiente. alimentación,mgreso. etcetera.
Otro elemento central, y elto tienr que
ver con la pregunta del DI. Molina, es del
lidcraw, Sean Iidcrazgos individoaleso CO~eC.
tivos, qur en el desarrollo de los sewici0', de
salud adquieren una relevancia mayor que en
otros. En el caso de Chile, la última reform de
la salud de 2000-2005, el Iiderazgo tiir
para 911 resultado. El Presidenre nicrirdo hgos
hie el líder indiscuodode este proceso y lo d.
norabie es que en su genesis de detalle, antes
de las elecciones del 1999. e s a propuesta no
exisría. Tenídmos sólo u n compromiso genérico de mejorar la salud de los chilenos Para
algunas se trataba sólo de poner más dinero
en ei sistema de salud y los problenws se resolverían por ése solo factor. Es cierto que en
alguna medida imponante la econom'a imporra,
la abundancia o la escasez de medios económcos determina Ii estructura de los scwicios
de atención médica faabundancia favorece
muchas veces la incorporación de tecnologías
de alto c a ~ r oy bajs efectividad poblacional.
mientras que en la escasez. debenios tomar
decisiones coiiipleias que a veces
mucha genre pero que pueden ser ni
Las autoridades de salud deben luchar por más
recunos. pero es su obliganón tener planes
que pemran el mayor impaao epidemiológico
posible. La explosion de costm. pfinupdhente
generada por las nuevas tecnologias médicas,
ha permitido una enuada de Io> economistas
en el ampo de la salud, cuyos resultados son
discutidos apasionahanente por los médicos
en una coinperencia temtonal fiera.
De la lecnira del libro de María Angelic%
Illanes, sobre la medicina s ~ i 3 en
1 Chile haSta
1973, se desprende que hay interaccioner. 5ociales y políticas que de alguna manera provocaii
efectivamente conflictos en los cuales participan
algunas entidades qiie repmentan a 10s mbajadores y asociaciones de CaIáCttT popular.
sin embargo, e m participación dende a ser
(imita& y wactiva. Según illanes, en los anos
1920, la creación por ejemplodel S e y m Obrero
Obligatorio he vista por las organizacioiies
sindicales de la época como Una expropi-dción
a favor de los empresarios.y estas organizadones
relatan sentine poco escucldas
o romndas en cuenta. igualmente las own'-

zaclones médicas se oponen hisróncamente
a las = f o r m de salud. iíls cuales ven como
una intervención en sus niveles de autonom'a
Y de ingreso. si no es de amenaza para su es.
tatU5 socioeconómico. L o s lídcres visionariai
y ieformistas son habitualmente médtcos; sin
enlbargo. encuentranen los propios miembros
de su profecaón los principales argumentosen
contra de las propuestas de r e f o m . Tal hie
el caso de Cruz-Coke en 1936 y 1937 cuya voz
opmitord encabezó SalvadorAllende, entonces
diputado socialiua.A Salmdor Allende. tanto en
su propuesta de reforma del seguro y creación
de un servicio nacional de salud en los 40.
como en la de unir SNS y CERMEPiA en 1973,
se opusieron las federanones rnédim.5 FE&Ecii
primero y después el Colegio Médico.
Por otra parte, los medios de comunicación
toman un protagonismo cada vez mayor en la
modelación de la opinión pública. Si emiren
opiniones fa\,orabies o críticas, afectafin el
desarrollo de esos procesos intensamente.Las
industrias relacionadas con la atención de salud
son también actores de p n peso. Los seguros
privados de salud pueden intluir en los p m s m
a rrav-és de mecaaisn1os poderosos como el
valor de las pnnias y los mecanismos de pago
a los prestzdores por eiemplo. Tal fue el tam
del mento de refOorm;ide Clinton en los 90 en
EE.l:LI. La industria farmacéutica puede iniluir
a través de sus países originarios. léase potencias de primer mundo y l q n r desestabilizar
gobiernos. .isí fue el caso de Bangladesh en
los años 70. cuando una modesta propuesta de
fomiulano de medianientos genCricos mvüizó
a 1% empresas trnnsnacionalrs que lograron un
golpe de Escido que cambió el gobierno.
Ahora. creo que es meresante ver dammente el rol de los médicos y las razones por
las cuales se les atribuye el proragonisnio en
las reformas de salud y en la consuucción de
105 sistemas sanitarios. En e s e terreno, insisto,
hay líderri visionarios, de cdráaer inregrador
y qiie son m&dicos,pero la clase médica Lmmo
g ~ p o corpomción. insisto, son más bien
reaccionarios y oponentes a las reformas.Por
pane, lac médicos. una vez instalad? la
estruct~irasanitaria,asumen un rol p a r e d y de
Llncierto despotismo ilustradomuy de arribaE ~ S conocedores
,
de las evidencias
de la =teneón médica, dictan a sus pacientes
losmodelos de conducra a .seguir. &Sta can
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Dr. M o k : Muchas gracrds Dres. Jimenez
leer los conceptos ni&licos wbre Lis grandes
y C r u z - C o k Dada la laineniahle auscnciri
como el akoholirnio Ids de
dv k~ I'rrifeson lilanes que estaha destinada.
xual y otra en 135cuales ambu
yen a la ignonnna" e inculrurd" del p ~ e h l ~ neitanicnte, a ser una g n n anmidora de CIIC'
debatc y a prxir de que mi pdpci onginaimenre
buena parte de la causa de lab enirrinedadeb
planeado pin esta mesa redonda era ser s d o
En estos conceptos, lo*medico, se compondn
el Moderador. funci¿;n que seguir6 cumpilendti.
como clair d o m a n t e mvacom del resto de la
c ~ que
o me comsponde en cstx circunsmncias
soaedad 1 de la culrurd hilo han erpreaado
hacerme cargo de lab pnmer&- intewcncione.
Lon hiudez Illich Y otros fit&ofoi
de las Dres Cniz-Coke y Jiinhez de la Jar.,,
E\ imponante hacer nola sin e m h w o
pan aninior este dehate y promover las interque los medicos estan sulnendo una vuelta de
vcnaones de la nudiencia presente.
mano de parte de la sociedad por haber sido
Tengo la unpresión q u e los paiieiistas.
tan despticos con ella Las quell-llas por inila
particularmente cl DI. JiiiiC-nez de la )am, dc.
pracuca la dudt smenutta de la opini6n de loc
alguna
mmcia, h i n eludido si deliate que c m b a
galenos la penaon de sqpnd.rs opinionm y
explícitanienre planteado en la inti-orlucciUn
mu%o m s1ru-5 de una mpecte de hlxna6n
del tema. iQué diidd cabe! Las contradicciones
de lac prsonai con n^rpm<i a los ineclicoi ILI
esún siempre preumtcsen la hstona. la hcaorn
dado paso a su tez a urn nucia \iniacion Lo,
siempre es prodrim> del conflicto y eso e*t5
medicos dacontenta? idelice\ con la protewn
clara para rodus y por lo tanto. por entrndersc
ante todm estay camhim que les hacen dudar
obvio tal vcz no vale la pena n?lrsiomr sobre el
de su p'opia p s i u o n en la <miedad
LI pucicion del medico en Id sociedad
problemi Según lo dicho por el Dr. Jiini-nez. el
e& h w dia en cliscuaion Iello w e l v ~a ha
asunto esrá clam antes de esta Mesa y anteq dr
eemos plantear el papel de la niedinn.i frente
que se formulara la cuestión lales afirmxiones
a la erolucion de la, enferiiicdilades ) de los
iniplicm no h a c ~ r cargo
~ r del anilisis planteado
dttemnantes ic€!dies de la 'alud Lo4 medial conuenzo de esa me.= 1-edonda.
cos se seguinn weiido a SI rnmnos como los
inque ocurre, a mi parecer. r s quc nuesln
sahadorei y humanitario\ en una Fociedad
genemciún de profesionalesde h salud ha sido
enferma Seguiian queriendo prescribir normas
el producto intelecriial de i i n ~especial manera
de conducta > actinides frente a
nicdtos tec
de minr el desarrollo de nuestm hisona, que se
nol6gicos modemnr, e ~ \ P I R O S Pero la wrdad
ha canuerizado por un eníoquc acririco que,
es que 5s nuramos bien la realidad ~ e r e m o l probablenicnte, nos ha hcclio tener un entenque lo que llamamos medicma es una acuvidad
dimiento ohscurecido respecto de la historia
que muchai \eta llegn tarde en el contmx
de nue%tracinstiruciones sanitarias, lo que hx
de la salud y que Io que corresponde es hacer
devenido en una suerte de mistiticación que
dandad ep la autonomía y responsabilidadde
nos ha hecho muv aliiliadoies de la teoría de
las perionas y de la comunidad en el cuidado
los conwnscx
de la salud
Pocos días atrás. cuando preparábamos
En este sentido el de la vmon nm uto
esta mesa rrdonda. conversanios de este tema
pica, fmlista de lo q u e e5 salud coincido
específico con el Profe.sorCruz-Coke ) CSIUVIcon el Dr Moluia en que la rwponsabiltdnd
mas de acuerrlo que. efectivamente, nosotros
y el protagomsmo corre5pnnde a los grupos
aprendimos desde la teoría de los consensos,
s o d e s El ideal de la salud, no de la merli
que todo esto e n suce~ivoy que la primen capa
L I M Predomndntemente terapeuticanus que
de h tom de mil hojas del Dr. Jiinénez. se ve
preventma, es la de considerar al ser humano
seguida de una segunda capa que se sostiene
integral, que w e en un medio ¿ d i e n t e se
en h primen y después de ~ i n atercera que se
esarrolla y busca la felicidad
Sostiene en las dos anterimes y que así liemos
aen ias verdaderas responsa
ido construyendo, sin conciencia critica, el
ese momento la medicina y los
edificio de la continuidad del progreso lineal
en a su espdno mas modesw y
e ineliictable.
algunos le atnbuyen o que
Nuestra generación se formó creyendo,
Por ejemplo, que el SeMcio Nacional de Salud

hic Una maravilla que resultó de un consenso
casi ecuménico, producto de la coherencia <le
la conciencia cívica nacional, pauteadn se@n
los cánones del bien común. Ello ha signifiudo
que nuesm generación. crccida y criada en la
mirada del progreso continuo y lineal, no se
atrwió drirante muchos a i m a mmc crítiamtne
al Servicio Nacional de Salud y ya es ¡iora dr
que seamos capaces de hacerlo a panir de la
comprensión hhtórica de su carácter
Lo que estaba planteado en Id uitroducnón
del terna era precisamente que esto consrimye
un sesgo epistemológico y que 4 rigor del
inétodo hist6nco pemutc develarlo.
En el marco de lo ya discutido. surge una
serie de preguntas que requieren respuestas
complejas, cuya discusión excede el tiempo
programado para esta scsdn Por su importancia las dejo planteadas con el propósito
de que ellas constituyan rl núcleo de brims
discusiones en insmcias acad&nicas, cirnrífcas
y políticas:
LPurquéIns insriruririimde ius anos L dinre
nacieron mlnngidasdámbiro &Ipmklanado rrrbanopsi acífue,porqudlri Fedemrión
Obrera& Chde que lo represnrlribase o p ~ s o

a s u conrenrdus~
,~urqudlare~Oii?in
del seguro oblignronu, fanInrga,n;eqwsamerrte deseada, 8610
culminó en 195.8
¿pur que el Senxcio iVacional de
Snlird nunca Jm u n seniictu de cubertrr-

ra unrirrsal nr eslricramenfe sul&no y
md&t?fhutivo?
,Por qué Iu I q de medicina cumciua
de í96-3, al c m r numar contradicioñar
coil khs del Seruicio Saciunal & salrrd en
st6 inleriot' p u d e ser considerada cornu
precursora de la hegemonía del mpiralfinamiem en elsecrorsalrrd,promovidapor
la dkiadiua mililar?
i C ó m y de qué manera la 1 9 de #dicina ctirutim & 1968 rransfomó ellbndo
de la relaciirin ddico-pacmte en el S ~ C ~ O T
príblicu de salud?
,Pur qud la anrigun nsprración de un
Senicm iínim de saltid aparecida en la
rtécndridclm-rminla.d o s e ~ ~ c o m o m a
po~iricacmtstenre airre 1 9 7 0 ~
IYW
i A u m k~
tmttifomcionec de fa inaininunalidadurnilam qtegeneróla dumdum
niilrlnarpuedmsei comprendidnr como u n
-'n4ámpagoen cielo azul" o son pane del
proceso conlradictnriu de construccióndecowiritccióx?
)Porqué aún hoy no betnus obrenido la
qemci0n 02 @ r r t w l deun h&emadesalud
de cobiniira i r n i r e m l s rnrqmlqtiedeP3le
la ineqirrdud y fundado sólo en el nesga
epptdrnliológico~y
la solidandad social?

Finalmente para cerrar esta mesa redonda. quiero agradecer las inren'encionrs de
los doctores Cruz-Coke yjirnénez y el mer&
demostrado por los asistentes.

