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PANORAMA CAMBIANTE DE LA MEDICINA

179n los últimos decenios las expectativas de vida del ser humano se han incrementado globalmente en
un cien por ciento en relación con todos los siglos anteriores, que esto es debido a la buena nutrición e
higiene, así como a las óptimas condiciones generales de vida incluidas en el diseño urbanístico del hombre
moderno es un postulado que sostienen, con no pocas evidencias, muchos sociólogos quiénes a su vez conce-
den poca influencia en las cifras globales de longevidad a los logros alcanzados por la medicina. Sin embargo,
las modificaciones en mortalidad infantil obtenidas por la medicina preventiva por medio de vacunación
contra enfermedades infecciosas de la infancia han tenido una influencia decisiva en la expectativa de vida que
ahora tiene un ser humano al nacimiento. Aunque también es obvio que las causas más importantes de
mortalidad en países pobres con mala urbanización, higiene y nutrición son las enfermedades infecciosas,
mismas que se eliminan como por arte de magia cuando mejoran las condiciones de vida de la población, más
que cuando hay abundancia de médicos y de medicinas.

Por otro lado, en países ricos y altamente industrializados, las principales causas de muerte son debidas a
enfermedades donde la medicina moderna tiene aún enormes limitantes para tratarlas satisfactoriamente.
Cualquiera que fuese el peso real que la práctica de la medicina ha tenido en el aumento notable en las
expectativas de vida que tiene ahora un niño al nacer, es indudable que la medicina bien ejercida salva incon-
tables vidas que hace menos de cien años se hubiesen perdido irremediablemente en la infancia o la juventud.
Si todas estas personas que sobreviven gracias a una adecuada intervención médica añaden números significa-
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tivos demográficamente hablando, es un aspecto difícil de cuantificar, pero no hay duda de la bondad de la
medicina científica cuando en no pocas ocasiones un sujeto que hubiera muerto a los 15 o 20 años de
apendicitis, neumonía, tuberculosis o una herida de abdomen, se cura íntegramente y añade a su corta vida
otros sesenta años de cabal salud gracias enteramente a la intervención oportuna y eficiente del médico.

Aunque en términos de millones, resulta más natural suponer que las mejoras socio-económicas y culturales
en el ser humano evitan por sí mismas múltiples enfermedades y sin espectacularidad añaden decenas de años
de vida a un número incontable de sujetos que disfrutarán una larga vida alejada de médicos y medicinas.

De cualquier forma, la información que la investigación biomédica ha brindado en torno al conocimiento de
los mecanismos causales de enfermedad, particularmente de infecciones, ha permitido a los políticos y gober-
nantes implementar medidas económicas, sociales y de urbanización que evitan, a gran escala, enfermedades
que de otro modo serían endémicas en la población, independiente de la calidad de médicos y medicamentos.

Si ahora, en las postrimerías del siglo XX, jerarquizáramos los grandes desafíos de la medicina para el año
2000, habría acuerdo general en que el cáncer, las adicciones, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las
enfermedades mentales, los accidentes vehiculares, las enfermedades cardiovasculares y las degenerativas serán
los enemigos más importantes de la medicina del futuro; igualmente diríamos que si estas enfermedades
fueran mejor entendidas y las tratásemos exitosamente la expectativa de vida del hombre se incrementaría
considerablemente. Es probable que las cifras globales se mejorasen con algunos años más de vida, aunque no
creo que éstos fuesen muchos ni muy espectaculares. Tenemos que considerar que la vida animal tiene una
senectud inevitable y prácticamente programada, que el organismo con sus miles de funciones interconectadas
tiene, hasta donde sabemos, un límite funcional finito e improrrogable. Es también probable que dentro de
cien años conozcamos la bioquímica de los mecanismos de senectud celular y los manipulemos a nuestro
antojo. Como investigador de la biología, considero altamente improbable esto último, aunque las sorpresas
que la investigación científica nos ha dado son lecciones de prudencia como para anticipar que a pesar de
acumular conocimientos sobre los mecanismos el hombre no pueda a final de cuentas manipularlos. A esto
antepongo la idea de que en general, el organismo del hombre fue creado para durar un promedio máximo de
noventa o cien años; si el hombre mismo puede modificar a su gusto este diseño, es algo que en pocos años
sabremos si los avances en investigación biomédica continúan al ritmo vertiginoso de la actualidad. Yo, con
Sir Peter Medawar me adhiero al enunciado de que la ciencia es el arte de lo soluble, y que hay preguntas que
la ciencia nunca podrá contestar.
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La pregunta anterior, en relación a los desafíos de la ciencia médica del momento, hubiese sido contestada a
principios de siglo con una lista de padecimientos totalmente diferente a la actual, en ella se hubiesen inscrito
la tuberculosis, las neumonías, el tifo, el paludismo, las enfermedades venéreas, las infecciones gastrointestinales
de los niños, las enfermedades obstétricas y perinatales. Las enfermedades que ahora nos agobian no hubiesen
figurado en esa lista, no por inexistentes, sino por infrecuentes en esos tiempos en que por lo general el ser
humano o moría en la guerra o moría de una enfermedad infecto contagiosa. Los accidentes vehiculares no
eran preocupación médica, el SIDA no existía, aunque el cáncer y las enfermedades degenerativas existían, su
frecuencia como causa de muerte era baja y no eran problemas médicos prioritarios. En pocas décadas la
demografía de las enfermedades cambió radicalmente, las causas de muerte y la frecuencia de las enfermedades
cambió. Pero la medicina sigue en una encrucijada; el hombre se sigue enfermando y muriendo con la misma
frecuencia que antes, ahora se enferma más, porque vive más y se muere siempre porque la muerte sigue siendo
punto inseparable de la vida del hombre, la diferencia ahora, de ningún modo despreciable, es que gracias a
muchos factores médicos y no médicos, en general los humanos se mueren viejos.

Si nos seguimos enfermando y muriendo, como siempre, aunque de otras causas y a otros tiempos, es proba-
ble que haya un gran paradigma que investigar y desglosar: Esos años de vida que el hombre le ha arrancado
ingeniosamente a las fuerzas de la naturaleza, para que en verdad constituyan un triunfo contundente, deben
ser llenados cada uno de ellos de una vida plena, satisfactoria y útil en el contexto de los más altos valores, si
estos nuevos años, agregados a la expectativa natural de vida al nacer, logramos que se ajusten a la consabida
definición de salud no sólo como ausencia de enfermedad sino como disfrute de estabilidad biológica, psico-
lógica y social, entonces sí la medicina podrá proclamar, sin regateos, su mayor triunfo y su mejor aportación
al hombre, no sólo alargando su vida sino haciendo que esta vida, ahora un poco más larga, pero aún muy
breve en términos cósmicos, sea auténticamente satisfactoria.

Para esto, la investigación biomédica deberá aportar conocimientos y soluciones a la obesidad, la angustia, la
depresión, la frustración, la envidia, las adicciones, la ira y la ansiedad, que hacen sufrir al hombre, que están
dentro de sí mismo, que se generan en su cerebro, que cumplen con la definición más estricta de enfermedades
graves, difíciles de curar y que parecen ser el signo de nuestros tiempos y son, en mi opinión, la causa numero
uno de existencias empobrecidas hasta la miseria en millones de sujetos que por otro lado añaden muchos
años a su existencia.
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