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Papel del Médico en la Historia 

La función, la posición e importancia que el médico ha desempeñado o tenido 
en las diferentes épocas de la historia de la humanidad, ha estado en permanente 
variación a causa de factores ajenos a la voluntad del médico mismo. En general, 
estos factores han sido los siguientes: las características económicas y sociales 
de la comunidad en la que se desenvuelve; el valor asignado por esa sociedad a la 
salud y la enfermedad; el progreso técnico alcanzado para prevenir y combatir las 
enfermedades, y las tareas que la sociedad le asigna al médico, (l) 

El médico de las sociedades primitivas gozaba de una posición importante, al 
mismo tiempo que múltiple. Para esas sociedades, la enfermedad era la manifesta~ 
ción del castigo de los dioses. El módico, en consecuencia, debía realizar tareas 
de hechicero y de sacerdote; ejercer como juez y como jefe de tribu. En el Anti-
guo Oriente debía interpretar las intenciones que los dioses tenían para enfer-
mar al hombro. Era un sacerdote cuya misión principal consistía en aplacar las 
iras del poder divino. 

En la Antigua Grecia primero, y en el cristianismo después, el médico fue, 
respectivamente, artesano y sacerdote. El griego, al colocar en alto valor al 
sano y despreciar al enfermo, le disminuye la importancia y jerarquía y lo rele-
ga a los niveles más bajos de la escala social. El cristianismo, por el contrario, 
basa su doctrina y su acción en el amor al desvalido, al débil y al enfermo. Su 
tarea principal pasa a ser la lucha por cuidar y salvar a ese ser, sin esperar 
por ello más que la satisfacción de la acción de caridad. Aunque por diferentes 
motivos de los de las sociedades primitivas, el médico vuelve a asumir un papel 
de sacerdote. 

Las nuevas relaciones económicas y sociales vigentes durante los siglos pa-
sados, determinaron que el médico fuera un servidor condicionado por una remune-
ración, La medicina pasa a ser una profesión que entra en la esfera de la com-
petencia, sujeta a la ley de la oferta y la demanda. La burguesía, como nueva 
clase en ascenso, empieza a desempeñar una función importante. Exige, entre otras 
cosas, tener un servidor a imagen y semejanza del que ya poseía la corte real. 
Es así como nace el "médico de familia" quien, ineludiblemente, debió someterse 
a las normas económicas fundamentales de la sociedad en la cual ejercía su acción. 

N O T A : E L AUTOR EXPONE A Q U Í SUS PUNTOS DE V I S T A PERSONALES, LOS QUE NO SON NECESARIAMENTE LOS DE LAS N A C I O N E S 

U N I D A S . 



Hoy día somos testigos y actores do una nuevn transición histórica; del cam-
bio de la función, el lugar y la iiaportyicia del médico en la sociedad. En los 
últimos años, las comunidades latinoamericanas han reconocido que la salud y la 
enfermedad son factores importantes en el desarrollo económico y social.(2) Uno 
de los círculos viciosos, que tiene estancado a nuestro desarrollo, es el que gi-
ra entre el polo de la pobreza y el pelo de la enfermedad. Los gobernantes, cons-
cientes de esta relación, han señalado que es indispensable que se cuente con ciu-
dadanos sanos e instruidos como factores determinantes del desarrollo social y 
económico. Estos ciudadanos, a su vez, han creído llegado el momento de imponer 
su derecho a la atención médica y, definitivamente, independizar su capacidad de 
comprarla. Junto a lo anterior, la técnica y el progreso científico de la medi-
cina nos están cada día informando de las posibilidades con que se cuenta para 
promover la salud y, prevenir y curar Lis enfermedades. América Latina, se deba-
te en la contradicción entre los conocimientos que el hombre dispone para manejar 
los factores de la salud y la enfermedad y la capacidad de entregárselos a la po-
blación. Los conocimientos y las técnicas médicas están presionando la compuer-
ta de una gran represa que somos incapaces de abrir a su cauce normal. 

Todo esto conjunto de factores he. traido como consecuencia más trascendente 
un cambio en el concepto de lo que es salud y enfermedad.. Hasta hace pocas dé-
cadas, el médico había sido preparado sólo para manejar los factores de la enfer-
medad que se encuentran -podríamos decir- de la piel adentro. El énfasis que re-
cibimos en nuestra educación médica, hace una década, fue alrededor de los fenó-
menos físicos, químicos y biológicos, que se producían en el interior del orga-
nismo humano. La imagen ideal que nos impartían nuestros profesores, era la de 
un profesional preocupado y diestro en la, interpretación de los factores internos 
y en la manipulación hábil de las reacciones del organismo. Hoy día, nuestros 
estudiantes han ampliado su visión de lo que determina el desequilibrio del orga-
nismo humano, y han comenzado a preocuparse de los factores presentes en su medio 
social. Este conjunto de factores del medio, que precipitan y mantienen un dese-
quilibrio biológico, se podría llamar factores ecológicos médicos. " Kuestra capa-
cidad para entregar a los futuros médicos este concepto más amplio de la medicina 
y de la atención médica, es la tar^T más importante para adaptarnos a las nuevas 
exigencias de los gobernantes y a las legítimas aspiraciones y derechos de nues-
tros pueblos. Es imposible poner en práctica un sistema de atención médica, basado 
en esta nueva visión íntegra, si a los ejecutores directos no se les puede saturar 
de ella. 



Definición de la Demografia 

Definido así el concepto del papel del médico y de la atención médica, en 
nuestra comunidad latinoamericana, veamos ahora la otra parte de la ecuación que 
deseamos interrelacionar. Al tratar de definir y delimitar el campo de la demo-
grafía, lo haremos con un enfoque interesado. Como médicos, cualquiera que sea 
nuestra especialidad, deseamos comprender la demografía enfocada desde nuestro 
ángulo y desde nuestros propios intereses. Nuestra inquietud debe ser definir la 
demografía en función de lo que hemos llamado medicina integral. 

Entre la multitud de definiciones de los demógrafos, hemos seleccionado aqué-
lla que creo interpreta y ayuda a comprender mejor nuestra problemática. 

Hauser y Duncan, (3)al intentar definir la demografía, comienzan por recono-
cer que "... el número de científicos no demógrafos que están trabajando en al-
guna fase de la población humana es considerablemente mayor que el número que iden-
tificaría la 'demografía' como su preocupación principal". Acorde con lo anterior, 
la definición que estos autores proponen se caracteriza por una amplitud que per-
mite a varias ciencias adaptarla provechosamente a sus intereses. Nos ha pareció 
do, por lo tanto, pertinente usarla pa.ra nuestros propósitos. Dice así; "Demo-
grafía es el estudio del tamaño, distribución geográfica y composición rie la po-
blación, sus cambios, y los componentes de estos cambios, que pueden ser identi-
ficados como natalidad, mortalidad, movimientos territoriales (migraciones) y 
movilidad social (cambio de status )". Sin embargo, esta definición no podría en-
tenderse y aplicarse a las relaciones con la salud y la atención médica, si no 
se ahondara en alguno de los conceptos que contiene. 

El concepto de "composición de la población" es amplio. Incluye, no sólo 
las características más convencionales de la población, como la edad, sexo, es-
tado civil y nacionalidad, sino que, también, características como las familiares, 
de instrucción, laborales, religiosas, psicológicas, genéticas, etc. ! Aún cuando 
las características de la composición, que tradicionalmente se mencionan, demo-
gráfican y socio-económicas en general, tienen una relación indiscutida con la 
salud, las que se agregan permiten encontrar puntos comunes de interés en una 
variedad de campos médicos. " 

El otro concepto que contiene esta definición es el de "movilidad social", 
el cual da una perspectiva dinámica a la composición de la población. La demo-
grafía no sólo se interesa por d.escribir las características mencionadas, sino 
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que ele establecer cório cnrbinn en el tiatpo, cuáles son los factores determinan-
tes y, como consecuencia, señalar su tendencia. Se trata de estudiar cómo los 
individuos misaos cambian en su nivel social en cuanto a características tales 
como cst?.do civil, ocupación, clase socio-económica, etc.. 

Una definición de demografía que tonga esta amplitud y profundidad, resulta 
más adecuada para el enfoque que pueda hacerse en su relación con otras discipli-
nas. Para la salud y la atención médica, esta definición abre inmensas posibili-
dades de estudio en común, de aprovechamiento mutuo de los métodos de cada disci-
plina y de acciones con propósitos semejantes. 

Datos y Métodos de la Demografía 

La comparación de los datos y los métodos demográficos, con los datos y los 
métodos que usa la medicina cuando ésta enfoca su preocupación a nivel de le po-
blación, tiene, un número sorprendente de puntos en común. El análisis detallado 
de los métodos y datos de la epidemiología,(4)-rama de la medicina que sirve para 
analizar sus problemas a nivel de la comunidad-, nos lleva a concluir que la di-
ferencia principal se encuentra más en l,i terminología de cada ciencia, que en los 
métodos mismos. Cualquiera que se intereso en ambos aspectos, halla a cada momen-
to que las diferencias que realmente existen so deben en la mayoría de los casos 
a diferencias en su vocabulario. Todo lo que la demografía tiene de diferente y 
propio puede ser incorporado con provecho a la epidemiología y viceversa. Esto, 
aún cuando parezca sorprendente, al descubrirlo nc lo es, si pensamos que ambas 
disciplinas tienen dos cosas on común: su punto de referencia es 1.a población, 
y ambas son ciencias; es decir, usan el método científico. Analicemos algunos 
aspectos de los datos y los métodos de estas dos ciencias. 

Aunque la medicina recurre a una variedad, de métodos para estudiar los pro-
blemas que le incumben, y que ven desde la investigación de laboratorio y el ex-
perimento controlado hasta la epidemiología, para los propósitos de nuestro aná-
lisis comparativo con la demografía, se circunscribirá a la epidemiología como 
método generr-1 para estudiar la salud y la enfermedad a nivel de la población. 

La demografía y la epidemiología pertenecen ambas a ciencias de "observación", 
es decir, los datos e información que necesitan deben buscrrlos en la población 
tal cual ellos se producen. A diferencia de las ciencias experimentales, que en 
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otros niveles de estudio de la medicina son muy importantes, no existe de parte 
del investigador esfuerzo alguno por producir estímulos y observar estos cambios. 
En demografía esta situación es muy clara; no tanto así en epidemiología. Si bien 
la epidemiología misma sólo registra lo que pasa en la comunidad, otras especia-
lidades médicas están preocupadas de modificar la realidad, ya sea a través de 
la terapia, en el caso individual, y de los programas, en el caso de la salud pú-
blica. De manera que, a pesar de que ambos básicamente estudian lo que la rea-
lidad de la población muestra, la medicina desempeña un papel más amplio al que-
rer actuar para cambiar esa realidad. 

Esta característica común determina que ambas disciplinas tengan también pro-
blemas comunes y que se complementen. La observación de la lista de datos que 
necesita la demografía y la epidemiología muestra que sen más los que coinciden 
que los que no lo hacen. El tamaño total de la población; su distribución según 
sexo, edad, estado civil, ocupación, nivel de instrucción; la magnitud de estas 
características en el tiempo y en el espacio y los sucesos vitales, como las 

j 

muertes, los nacimientos, los cambios de nivel socio-económico, son datos comunes 
de la demografía y la epidemiología. 

Si bien es cierto -como se verá más adelante-, que el uso que se haga de 
dichos datos es diferente, los problemas de recolección, disponibilidad, evalua-
ción y ajuste de ellos son comunes. La epidemiología tiene interés además en 
otros datos, especialmente los relativos a la prevalencia e incidencia de enfer-
medades; pero no puede trabajar con ellos si no dispone de aquellos enumerados 
como comunes. La medicina no podría trabajar, ni comprender la historia natural 
de las enfermedades en la población, sin los esfuerzos que hace la demografía pa-
ra obtener una buena información sobre población y sus características a través 
de los censos, de las estadísticas vitales y, cada día más, también por medio 
de la técnica de encuestas por muestreo. No es la ocasión, do analizar las di-
ficultades que ello representa y los problemas que quedan por resolver. 

La demografía puede aportar mucho a la medicina, especialmente en el análisis 
epidemiológico de las enfermedades^ respecto de las técnicas para evaluar, ajustar 
y hacer estimaciones futuras. No es necesario hacerlo en aquellos datos que son 
comunes -ya la demografía se preocupa de ellos-, pero sí so deben aprovechar sus 
técnicas a este respecto, en aquellos datos que nos son propios. Es cada día 



más indispensable que podamos saber, con algunos años de anticipación, cuál será 
la magnitud de los problemas de salud que presentarán nuestras comunidades en lo 
futuro, no sólo para la planificación de nuestras acciones, sino también para 
determinar el tipo y la cantidad de profesionales que se necesitarán. Ello re-
quiere saber cuál es y cuál fue la magnitud y las características de la patología 
existente, para poder hacer predicciones para lo futuro. La demografía ha tenido 
que desarrollar técnicas especiales para evaluar y ajustar la información básica( 
que en nuestros países adolece de serlos defectos. Esas técnicas merecen ser ada 
tadas para los propósitos de las investigaciones epidemiológicas. 

En el aspecto del análisis de los datos, se podría tomar como punto de parti 
da la demografía o la epidemiología, indistintamente, cada una con su terminologí 
y en ambos casos se llegaría a la conclusión de que ambas coinciden. La epidemio 
logia habla de un aspecto "descriptivo" como uno de sus dos o tres grandes capí-
tulos. La demografía habla del aspecto "estático" de la población, como uno do 
sus dos grandes enfoques.(6) En este sentido, la epidemiología se refiere a la 
distribución de las enfermedades y a la salud en relación con las características 
de las personas, el espacio y el ticmjx). La demografía hace lo mismo. En ambas, 
se recurre a formas de resumen estático y gráficas de igual naturaleza: tasas, ra-
zones, histogramas, gráficos de frecuencias, serie en el tiempo, etc.. 

El otro gran capítulo es la epidemiología analítica. La demografía, a su 
vez, habla de "demografía comparativa".(3)En ambos casos se pasa a un peldaño 
más alto en 3a investigación de los fenómenos respectivos y se usa principalmente 
la comparación para aclarar, si no la causalidad, por lo menos las asociaciones 
más sugestivas; se trata de comparar diferentes grupos de personas que tengan 
algún factor que los diferencie para, ver si es el responsable en al£una forma 
del asunto en estudio. Las diferencias que se establecen en el tiempo y en el 
espacio, son otras dos dimensiones comunes que sirven también a un propósito 
analítico. De esto se deriva una serie de problemas comunes en que, do nuevo, 
ambas disciplinas pueden beneficiarse mutuamente. Al comparar, es indispensable 
cuidar de la influencia que pueden tener factores ajenos a aquéllos que se anali-
zan. Para ello ha de existir la seguridad de que no estén interviniendo terceros 
factores, o variables en el lenguaje demográfico, que están determinando estas 
diferencias. Se recurre entonces a una variedad de técnicas, como el ajusta de 
tasas -especialmente de edad, que siempre perturba las comparaciones«, la utili-
zación de modelos como la tabla de vida, la población establo y otros.(2) 
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Tambicn en ambos interesa refinar los factores o variables en su estudio en 
el tiempo y se plantean los problemas metodológicos del estudio do cortes vertica-
les y de cohortes. 

Es por todo lo anterior que aquél que sabe manejar los datos y los métodos 
de una de las disciplinas que estamos analizando, puede, si no dominar, al menos 
entender fácilmente la otra. El intercambio intordisciplinario no puede sino 
ser de beneficio mutuo, y llega el momento en que realmente no se pueden delimi-
tar campos ni saber en qué lado se está actuando. 

Campo de Referencia de la Salud y la Demografía 

Así planteados los dos lados de esta relación -salud y demografía- se apre-
cian cuáles son los enfoques posibles para mirar esta interrelación. Hay tres 
maneras de hacerlo: primera, considerar la salud y la atención médica como varia-
bles dependientes, es decir, como efecto de los factores demográficosj segunda, 
mirar a la medicina como variable independiente en relación a la demografía, o 
sea, como factor determinante de sus cambios, de su composición y tamaño y terce-
ra, enfocar la demografía como fuente de indicadores de salud. 

En el afán de elevar el nivel de salud de nuestras comunidades, en la apli-
cación de la medicina y de la salud pública, interesa principalmente la demogra-
fía como variable independiente. Saber las características de la población en 
la cual se aplicará un prograna de salud, general o especifico, es indispensable 
para una actividad racional. Interesa,, por ejemplo, que la demografía indique 
cuáles son las características de la población infantil a femenina de la cual se 
quiere resolver sus problemas de salud y que haga un pronóstico de la magnitud de 
las características que esa población tendrá en lo futuro. 

Influencia de la Demografía en la Medicina 

La demografía como variable independiente de la salud tiene su influencia 
más clara e importante en los aspectos administrativos y programáticos de la sa-
lud. Cualquiera acción con propósitos de salud que la medicina desee realizar 
sobre la población, debe adecuarla a la información que sobre las características 
de esa población le entrega la demografía. Estos datos de la demografía son 
necesarios en dos aspectos de este proceso. Por una parte, proporcionan los 
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datos sobre la magnitud total de la población oue ha de ser atendida, según gru-
pos, en su distribución espacial y en su proyección temporal. Por otra parte, in-
dican algunos de los factores o variables determinantes o contribuyentes de los 
problemas de salud, ya sea que actúen directa o indirectamente. 

El primer aspecto señalado, es decir, el conocimiento de la magnitud de la 
tarea que se ha de afrontar, es 3a base sobre la cual se determinará la cantidad 
y calidad de los recursos necesarios. La tarea que enfrenta la salud y la aten-
ción médica en América Latina, hoy en día, es proporcionar promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación a 260 millones de personas; cifra que, de acuerdo coneL 
ritmo de crecimiento de la región, se incrementará alrededor de 7 y medio millo-
nes más cada año.(13) Al mismo tiempe, se debe considerar que esta población tie-
ne un promedio de 40 por ciento de niños menores de 15 años y un 22, & por ciento 
de mujeres en edad fértil. Todo ello induce a concluir que tres de cada cinco 
latinoamericanos están afectos a los problemas de salud materno-infantil. Estos 
datos indican, no sólo la magnitud, del esfuerzo que hay que hacer, sino la direc-
ción que deben tener. También, de acuerdo con estas cifras, se ha de prever la 
cantidad de recursos, ya escasos, que a plazos muy cortos se necesitarán: cons-
trucciones, equipos necesarios y, sobre todo, personal médico y para-médico. 

Pero los datos de la demografía útiles para la programación de las acciones 
no son sólo estos, Ellos indican como tarca la atención de una población que en 
la mayoría de los países se encuentra distribuida principalmente en las áreas 
rurales; pero, al mismo tiempo, también señalan el acelerado crecimiento de las 
ciudades; que, en algunos países, se deberá enfrentar la atención de una población 
compuesta de hasta un 30 por ciento de analfabetos, y que, lógicamente, no podrán 
leer una receta ni es fácil que entiendan la necesidad de una vacuna o la de usar 
agua potable. A través de la elaboración de las estadísticas vitales, la demo-
grafía señalará las causas por las que mueren diferentes grupos de población y la 
magnitud de los partos que se deberán atender. 

Los mismos datos demográficos anteriormente señalados, pueden ser mirados 
como variables o factores de los problemas de salud. La mortalidad infantil, por 
ejemplo, que en los países de la región tiene cifras que van desde tres a cinco 
o seis veces las de los países desarrollados, está determinada, en parte importan-
te, por el bajo nivel de alfabetismo y escolaridad de las madres, por el tipo de 
ocupación en que predomina el obrero no calificado, por la alta tasa de desocupación, 
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etc.. Toda esta, información demográfica, directamente o sólo como indicador, (7) 
informan de algunos de los factores que están determinando una alta mortalidad 
infantil. 

La influencia de la Medicina en la Demografía 

La interrelación entre salud y demografía se puede considerar en sentido 
inverso; es decir, considerando a la demografía como la variable dependiente, 
-o sea, el efecto-, y a la salud y la atención médica, como-la variable indepen-
diente -o sea, la causa-. Las acciones de salud y la medicina, en general, son 
determinantes directas en los hechos vitales; la muerte, el nacimiento y, en me-
nor grado, los désplazamientos espaciales de la población. A través de esta in-
fluencia directa, están determinando la composición de la población y su creci-
miento, Este enfoque tiene, para la medicina, un interés más académico que prác-
tico, Para el demógrafo sucede lo contrario, y es este el enfoque que más le 
interesa. El conocer en qué forma las actividades de salud, entre otras, actúan 
sobre las variables demográficas, es inherente a la ciencia demográfica y es una 
parte cada día más importante de sus preocupaciones. Ha de dejarse en claro, sin 
embargo, que el énfasis puede variar según sea el problema concreto que so en-
frente. La mortalidad ha sido tradicionalmente el hecho vital que tiene una re-
lación mas obvia entre la demografía y la salud. La muerte, para la demografía, 
representa uno de los componentes de la ecuación que determina el número, creci-
miento y estructura de la población. Para la salud y la atención médica, evitar 
la muerte representa su primera obligación. La conservación de la vida es en nues-
tra cultura un factor inamovible. Sin embargo, a pesar de esta indiscutible re-
lación, se ha demostrado que las acciones y las técnicas de la medicina para evi-
tar la muerte y la enfermedad no constituyen el único factor, e incluso, en algu-
nas ocasiones y para algunas causas específicas, no es el más importante.(9) (10) 
(11) (12) (13) (14) 

La evolución de la mortalidad ha sido relativamente rápida en los países 
latinoamericanos en las últimas décadas,. (15) si se compara con la velocidad que 
esa evolución tuvo en los países actualmente desarrollados de Occidente. A co-
mienzo de siglo, la tasa de mortalidad era, en los países de los cuales hay datos., 
alrededor de 25 a 30 muertes por mil habitantes. En la década de 1930, y a 
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excepción de la Argentina y el Uruguay, que llegaban sólo a alrededor de 11, el 
recto de los países tenían tasas de alrededor de 20-22 muertes por mil habitan-
tes. A partir de 1940, aproxinadnr.cnte, se produce una acentuada disminución, 
que determina reducciones que fluctúan en la mitad de esta cifra. 

Alrededor de 1960, las tasas oscilan alrededor de 10 muertes por mil habi-
tantes. (16) (17) Este mismo fenómeno se puede evidenciar por el aumento impor-
tante de la esperanza de vida al nacer y en forma indirecta para los países que 
tienen malos registros. Sin embargo, se observa que este descanso se ha estado 
haciendo más lento en los países que la mortalidad es relativamente más alta. 

Todos los que se han preguntado cuál he sido el papel y la importancia que 
la medicina desempeñó en la disminución de la mortalidad del siglo pasado en los 
países hoy industrializados, llegan por diferentes técnicas y enfoaues a concluir 
que fue casi principalmente la elevación del nivel de vida el factor determinante. 04) 
Pero ese descenso, a diferencia del latinoamericano, fue mucho más lento . El 
aumento de la esperanza de vida, basado en un cálculo para seis países europeos 
y un estado de los Estados Unidos,(11) revela que aumentaron de 41,0 años en 
1840 a 61,7 años en 1930. Esta misma ganancia de 20 años en la esperanza de vi-
da y partiendo de la misma base, se produjo en Chile entro 1929-32 y 1960-61. En 
otras palabras, mientras los países europeos demoraron 90 años en ganar 20 años 
de esperanza de vida, países latinoamericanos, como Chile, lo lograron en sólo 
30 años. MacKeown haciendo un análisis de las causas de la baja de la mortalidad 
en Inglaterra y Gales para la segunda parte del siglo pasado llega a concluir 
que ello se debió principalmente a un aumento de nivel de vida, una. mejoría del 
saneamiento y a una más favorable relación agente-mesonero. Las acciones y los 
medios propios de la salud, a excepción do las a.cciones específicas para la vi-
ruela, no habrían desempeñado prácticrmonto ningún papel. 

En los países latinoamericanos, como on el resto de los países subdesarro-
llados, el fenómeno ha sido diferente. Cerno lo demuestran varios autores,(9) (11) 
(13) la salud ha tenido un efecto más importante que el que tuvo en los países 
europeos en el siglo pasado y comienzo de éste. Kusukawa,(11) midiendo la mor-
talidad por la esperanza de vida al nacer y usando análisis de variancia, llega 
a establecer que la urbanización, la alfabetización, el consumo de energía y los 
salarios como índice de progreso económico-social, han contribuido en un 50 por 
ciento a la disminución de la mortalidad, A los servicios médicos corresponde sólo 
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un 30 por ciento. Puede que esta apreciación no sea aplicable estrictamente a 
Latinoamérica, por tratarse de una estimación basada en 63 países subdesarrolla-
dos. Sin embargo, persite la conclusión más probable que, aún cuando en la si-
tuación presente de la región la ciencia médica ha contribuido a disminuir las 
muertes, no ha sido el factor principal. 

El último hecho destacable en relación con la mortalidad y la influencia de 
las acciones de salud, es que, a pesar de que ha habido en América Latina ion des-
censo importante de la mortalidad, éste tiende a mantenerse en niveles más altos 
que los que tienen los países europeos y los Estados Unidos. Al mismo tiempo se 
observa que en Estados Unirlos J en Inglaterra, a los grupos sociales menos favore-
cidos los afecta todavía una mortalidad relativamente alta.(12) Hay aún en los 
países latinoamericanos mayores posibilidades de actuar sobre la mortalidad des-
de el punto de la medicina. Inmensas mayorías todavía no tienen acceso a la aten-
ción médica y no les alcanza incluso las medidas masivas "'de salud pública. Como 
el papel del médico es éste específicamente, es necesario saber que, mientras se 
hacen transplantes cardíacos, hay nidos que mueren por una diarrea no tratada. 
La gran participación de los médicos de la región en la disminución de la varia-
ble demográfica "muerte", estriba hoy día en los esfuerzos por poner a disposición 
de todos los millones de latinoamericanos la atención médica entendida en su en-
foque integral. 

La atención médica, la salud pública y la medicina en general, han sido acu-
sadas de ser responsables del aceleramiento en el crecimiento de la población de 
los países subdesarrollados. La disminución de la mortalidad sin una concomitan-
te de la natalidad, han sido la causa. Sin embargo, como se ha tratado de demos-
trar, la medicina ha desempeñado un papel que en muchas situaciones ha sido míni-
mo en la baja de la mortalidad. Pero, cualquiera que haya sido la influencia o 
la responsabilidad que tenga o haya tenido la medicina en el aumento de la tasa 
de crecimiento -desarrollo económico social-, los médicos deben tener una partici-
pación ejecutiva en este problema. 

La medicina ha sido, sin embargo, sorprendida en esta nueva responsabilidad. 
Se ha encontrado frente a una nueva problemática, que si bien puede abordar en 
parte con sus herramientíis tradicionales, necesita, comenzar ineludiblemente a 
manejar otros factores con los cuales no tiene aún experiencia ni habilidad. Se 
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encuentra con vina serie de limitaciones derivadas del carácter multidisciplina-
rio de los determinantes do la fecundidad, de la falta de herramientas eficaces 
y confiables y de la variabilidad local y temporal de la importancia de los fac-
tores determinantes. Sin necesidad de recurrir a experiencias de otros continen-
tes (18) (19) (20) en los cuales se ha demostrado lo complejo del fenómeno, ya 
en estos países se enfrenta a hechos que so deben analizar muy profundamente y 
relacionarlos con los pasos concretos que se han estado dando y la responsabili-
dad que a la salud se ha otorgado. le. cantidad de dinero que se está invirtiendo 
en el control de la fecundidad hace mayor la responsabilidad en un medio donde 
la característica más saliente es Ir f^lta crónica de recursos,: en áreas tan 
importantes -a largo y corto plazo-, como son la salud de los niños y de los jó-
venes y el problema nutricional, sólo para nombrar algunos. 

La Segunda Conferencia Mundial cíe Población de Naciones Unidas > celebrada 
en Belgrado en 1965, reveló, a través de los trabajos presentados , una serie de 
nuevas experiencias que son pertinentes para la medicina en su nueva tarea . A 
pesar de que la información de América Latina entre los de los países subdesarro-
llados fue muy escasa, lo que se mostró de otros países semejantes a los de esta 
región deben servir de orientación y de aviso de lo que puede pasar en esta área. 
La primera gran conclusión que se deduce os que no se puede aplicar a nuestras 
realidades la experiencia de los países hoy desarrollados y que han logrado ta-
sas bajas de fecundidad. Las diferencias históricas en cuanto a los logros en 
nivel de vida y salud, los diferentes patronos culturales, la nueva situación 
económica y tecnológica, determinan que se siga por caminos propios. Muchas de 
las asociaciones entre fecundidad y nivel de instrucción, nivel económico, situa-
ción ocupacional del cónyuge, que tenían una asociación en los países on desarro-
llo al parecer definitiva, so encuentra, con excepciones que hacen dudar de la 
generalización. (21) 

Los trabajos de la Conferencia citada amplían también la visión de la influen-
cia de las acciones"de salud en la fecundidad. Fuera de la relación directa y 
evidente a través de los programas de control de la fecundidad, la disminución 
de la mortalidad y, en general, la mejoría de las condiciones de salud, influyen 
sobre la fecundidad. La mejor nutrición de la madre, un mejor cuidado prenatal, 
eliminación de enfermedades que afectan la fertilidad, como la lúes y el paludismo, 
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etc., son todos factores de los cuales son directa, aunque no exclusivamente 
responsables los médicos y que determinan una disminución de la mortalidad fe-
tal y perinatal, que, a su vez, producen un aumento de la fecundidad. (22) 

Las experiencias que se mostraron sobre los efectos do los programas de con-
trol de la fecundidad sobre el nivel de ésta concuerdan con lo señalado por 
Freedman, (23) en el sentido de que ellos son sólo un factor, más o menos impor-
tante, pero que sin otros fenómenos sociales concomitantes, de muy escaso o nulo 
efecto. Por su parte, Morsa, (24) al resumir los trabajos presentados sobre pla-
nificación de la familia., afirma que no puede haber un efecto de los programas en 
la fecundidad "a menos que la mutación de las estructuras sociales avancen en 
forma suficiente como para dar paso a un nuevo estado mental. Un programa de 
planificación de la familia no puede ser establecido en abstracto; debe ser basa-
do en deseos preexistentes de la población". Más adelante, concluye: "En este 
sentido, el programa es una etapa de relevo, la cual permitirá a la población 
acceder a la voluntad de deseos anteriores". Esta afirmación puede servir de 
hipótesis para explicar lo que está sucediendo en Chile en estos momentos. La 
fecundidad, medida ya sea a través de la tasa de natalidad, de fecundidad espe-
cífica o de la tasa bruta de reproducción, muestra un descenso importante en los 
tres o cuatro últimos años. (25) Desde 1962, fecha en que comenzaron los progra-
mas, la natalidad ha bajado de 37,8 a 33,3 nacimientos por mil habitantes. (26) 
La tasa bruta de reproducción, de un nivel de 2,53 en 1962, ha llegado a 2,23 en 
1966. Estas reducciones, que han hecho decir que Chile ha entrado en lá tercera 
fase de la transición demográfica, han coincidido con la iniciación y la inten-
sificación de los programas. Parecería evidente la relación entre estos dos he-
chos para que los demógrafos so explicaran la baja y los médicos estuvieran sa-
tisfechos don su esfuerzo. 

Sin embargo, hay dos hechos que hacen dudar de esta explicación tan simplis-
ta. Por una parte, las investigaciones realizadas antes de iniciar los progra-
mas, revelaban que la población estaba altamente motivada para controlar su fe-
cundidad. Ya en 1959, tres de cada cuatro mujeres interrogadas en Santiago esta-
ban de acuerdo en que los médicos,en sus consultas y en las clínicas maternales, 
informasen acerca de los anticonceptivos e indicaran su uso, (27) siendo esta 
proporción más alta que la encontrada en Francia en 1956. El otro hecho es el 
aumento que desdo 1930 muestra la incidencia del aborto inducido (28) (29). La 



mujer que recurre a él revela una fuerte motivación y una necesidad de controlar 
el número de hijos. 

No se pretende sacar conclusiones generales, pero sí llama la atención sobre 
la necesidad de establecer programas basados en los mejores supuestos de que se 
disponi?. El esfuerzo que ellos significan deben basarse, en conocimientos previos 
que permitan actuar con la máxima eficacia. En nuestros países, donde la fecun-
didad es, salvo excepciones, aún muy alta; en donde no se aprecia una tendencia 
a la disminución, los médicos deben estar alertas a análisis profundos que les 
permitan actuar más racionalmente y con mejor conocimiento de causa. Los estu-
diantes de medicina deben conocer estos factores, tenor c ?nciencia de su papel 
y de sus responsabilidades y poseer los conocimientos de las interrelaciones que 
les permitan conocer los resultados. F»i se desea llegar realmente a una medici-
na integral para América Latina, el futuro médico debo tener una preparación que 
le permita actuar y manipular los factores que él maneja con conciencia de lo 
que hace. 

Por todo lo expresado, resulta evidente la estrecha relación y comunidad de 
intereses de la demografía y la medicina. La evolución de la medicina no deja 
lugar a dudas que se encuentra en proceso de ser una disciplina social que no 
puede dejar de mirar su problemática a nivel de la comunidad como un todo. La 
demografía, que no sólo es, sino que siempre ha sido, social, constituye la base, 
aporta metodología y ayuda a definir la problemática de la medicina social. Hay 
una comunidad de intereses, enfoques y marcos de referencia que sorprenden cuando 
se intenta hacer una comparación detallada, y result:üi sorprendentes las posibi-
lidades que so tienen de intercambio y cooperación entre esta.s dos ciencias. La 
medicina que hoy necesita América Latina, no puedo ignorar la interrelación con 
otras disciplinas y es en beneficio mutuo lo que puedo hacer junto a la demogiafía. 
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