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Para comprender como se llegó a las condiciones actuales de la medicina privada es importante hacer un
rápido análisis de la historia mas reciente de la medicina en México. A finales del siglo XIX, la salud era un beneficio reservado a los estratos sociales superiores, y por lo tanto la idea de la salud como un derecho o bien social
no existía. El médico era un profesional, educado en sectores académicos exclusivos, y que practicaba en clínicas
o practicas familiares reservadas a un sector exclusivo de clase alta. El resto de la población se conformaba con
alivios caseros que se pasaban de voz en voz.
Es hasta el advenimiento del régimen revolucionario que la salud comienza a considerarse un derecho a
ser repartido a la población en general. Esto se da, en parte por la influencia de las ideas socialistas que en ese
momento se expandían por el mundo, pero también en parte porque la base de consolidación del régimen era la
legitimación del sistema como un proveedor de bienestar democrático. Eso significaba repartir lo que antes eran
bienes exclusivos a la población en general, en especial la salud y la educación, que desde ese momento se convirtieron en derechos. En especial, derechos otorgados por el estado. Los médicos por lo tanto practican principalmente bajo los auspicios del estado, y complementan sus prácticas privadas para aquellos sectores que pueden
darse el lujo de un trato familiar y personalizado.
Acercándose a los años ochenta, y con el reforzamiento de las ideas neoliberales y tecnocráticas, la idea
del bienestar como un bien intrínseco comienza a desaparecer, y surge la ganancia, o más específicamente la
plusvalía, como único estándar para la valorización. En este sentido, la práctica social de la medicina comienza a
perder valor, pues no optimiza ganancias, sino que produce bienes intangibles. La medicina deja de ser un derecho
y pasa a ser un bien reservado al mejor postor.
En ese espacio de apertura mercantil, comienzan a entrar a México las inversiones extranjeras y las nacionales privadas, que ven el potencial de un negocio que se abre, ante el seguro retroceso del estado con sus antiguas
obligaciones. Es así como vemos el crecimiento de las farmacéuticas internacionales , los centros hospitalarios
privados, el abandono de los médicos de los centros de salud estatal a favor de la práctica privada, y finalmente, el
crecimiento de los seguros médicos privados (que en la práctica acaban usurpando el antiguo papel cubierto por
el estado).
A nivel mundial la globalización llegó para quedarse, es un proceso objetivo que no puede detenerse ni
revertirse. Por significar la mundialización de la economía, esta tiene el más extraordinario impacto sobre los
estados y las diferentes formas de conciencia social, como son las ideas políticas, jurídicas, filosóficas, científicas
y con esto lógicamente LA MORAL , LA ETICA. La globalización capitalista ha pasado a su versión neoliberal,
que exacerba enloquecidamente las pasiones cuya vileza contrasta con logros civilizadores impensables hace tan
sólo unos decenios (avances en computación, energía nuclear, etc.)
La globalización neoliberal expresa el afán subjetivo de los amos del mundo de reducirse en número y
multiplicarse en riquezas transnacionalizadas al máximo, privatizando todo lo que rinda ganancias y colocando
las cotizaciones bursátiles, así como la economía ficticia y especulativa, por encima de la economía real, lo que se
traduce en afectación de bienes y servicios, que desde luego incluye en forma muy importante el servicio de LA
SALUD.

"Neoliberalismo es colocar al mundo al borde de convertirse en una especie de aldea global al servicio
insolente de unos pocos aldeanos multimillonarios y como resultado del mismo crecen el desempleo, la falta de
recursos para la educación, LA SALUD, los problemas sociales y muchos males más".
Así que retomando nuestro discurso, en muchos sentidos regresamos hoy en día a una etapa similar a la
que se veía en los tiempos prerrevolucionarios, nos regresamos al Medioevo de la modernidad. La salud deja de
ser un derecho para el ciudadano común, y pasa a ser un bien reservado a aquellos con la capacidad económica de
adquirirla. Por lo tanto se empieza a crear una diferenciación de mercados en la cual, dependiendo de la capacidad
económica del individuo es el tipo de salud a la que pueden aspirar. Existe la salud de la élite económica, y existen
saludes inferiores para los estratos sociales mas golpeados por la nueva economía y por consecuencia no existe
salud para los muy pobres..
Así pues uno de los efectos mas peligrosos de la nueva economía es que la salud pasa no solo a ser un
producto en venta, sino incluso un producto de lujo, ya que, desaparecido todo punto de valoración que no sea la
obtención de ganancias, todas las empresas que invierten en el sector de la salud lo único que buscan es obtener
una plusvalía cada vez mayor, a costa de lo que sea, lo cual encarece aún más la obtención del servicio . Esa es la
nueva ETICA, producto de esta nueva ECONOMIA, NEOLIBERAL.
Analicemos ahora los diferentes aspectos involucrados en la salud en el medio privado.
Punto No.1: Por un lado, los HOSPITALES PRIVADOS que comienzan a ser administrados con visiones
basadas en industrias como la hotelería, con una visión totalmente comercial, en donde el objetivo no es la rápida
y adecuada sanación del paciente, sino lograr que el enfermo, convertido de paciente en ahora "cliente", reditúe
la MAXIMA GANANCIA, para la cual los esfuerzos entonces se encaminan en lograr que el enfermo consuma
la mayor cantidad de insumos en su estancia, sofisticar los insumos lo mayor posible, aunque esto desde luego no
incida en ningún beneficio del enfermo, y si es posible tratar de que su estancia hospitalaria se alargue lo más posible para beneficio de la ganancia o PLUSVALIA. Esto también significa lograr que el paciente utilice los equipos
más modernos, pero también mas caros, y muy frecuentemente innecesarios para su diagnóstico, y que sea tratado
con aparatos de última generación, aunque esto no sea necesario en ningún momento para su adecuada curación.
Se vende la cura como si fuera un artículo de comercio superfluo, al alcance ahora solamente de la población con
muchos recursos económicos. Aunque es importante resaltar que el paciente, el enfermo, ahora "cliente", sea de
la clase social que sea , se encuentra totalmente a merced de sus verdugos, ahora comerciantes, antes trabajadores
de la salud.
Estos hospitales necesitan volverse MONOPOLIOS para poder así fijar sus condiciones de trabajo y lucro
sin competencia, por lo cual vemos como en nuestro país van desapareciendo los antiguos pequeños hospitales
y clínicas para ser devorados por estos nuevos MONOPOLIOS, que sólo así, sin competencia alguna fijan sus
políticas económicas tanto a los pacientes enfermos como a los mismo médicos que los tratan, a quienes también
frecuentemente manipulan exigiéndoles una serie de requisitos para que puedan simplemente seguir trabajando,
manteniéndolos de esta manera cautivos e incondicionales en una gran mayoría, no a todos desde luego, hay
honrosísimas y muchas excepciones por suerte, pero sí logran mediatizar al gremio médico y volverlo su incondicional, incidiendo de esta manera en LA ETICA médica.
Punto No.2: Otro aspecto importante a destacar es la labor de las INDUSTRIAS FARMACEUTICAS
internacionales cuyo objetivo se dirige también a la misma dirección: lograr la mayor ganancia con el mínimo
esfuerzo y sin ningún escrúpulo moral, para lo cual se vale de múltiples artimañas como son : limitar la libre circulación de medicamentos para así poder obtener las mayores ganancias, creando un monopolio de la curación,
sus patentes sólo dan acceso a las sustancias necesarias a quienes pueden pagar precios que son fijados por ellos
mismos, y que resultan en la mayoría de los casos prohibitivos. Otro aspecto de estas industrias es que inventan
nuevas enfermedades que ameriten nuevos medicamentos para su curación.

Cabe mencionar que en sus desmedidas ansias de enriquecimiento, estas compañías necesitan demostrar
sus investigaciones clínicas las cuales las llevan a cabo fundamentalmente en los países tercermundistas o más
pobres, México es uno de los favoritos para estas compañías, que sobornan a médicos e instituciones , para experimentar sus nuevos medicamentos a niveles humanos.
Punto No.3: En tercer lugar encontramos a los Seguros de GASTOS MEDICOS PRIVADOS.
Estas compañías basan su plusvalía en lograr cobrar pólizas cada vez más altas, tratando de desembolsar
lo menos posible a cambio. Por lo tanto, limitan su cobertura con todo tipo de reglas técnicas y legaloides, que
efectivamente resultan en que el paciente obtenga los menos servicios de salud posibles, y al médico se le pague
lo menos posible por sus servicios, quedándose estas compañías aseguradoras con grandes ganancias, producto
de los cuantiosos pagos que reciben con la venta de sus fraudulentas pólizas. Esto claro que sólo es un bosquejo
del problema.
Punto No. 4. Esto lleva al cuarto eslabón de la ecuación, que es la CRECIENTE PRACTICA PRIVADA
de la medicina.
Al irse retirando el estado de sus obligaciones en la salud, entre otras cosas va congelando los salarios de
los médicos que tienen que refugiarse en la práctica privada para complementar sus ingresos. Pero como en esta
práctica privada son el intermediario final, y por su estatus social, el de mayor credibilidad ante el paciente, acaban siendo efectivamente extorsionados, explotados y manipulados por las tres industrias antes descritas (véase
hospitales privados (monopolios), cías. Farmacéuticas y seguros de gastos médicos privados) , para así extraer a
través de él (del médico) la mayor ganancia de la enfermedad del paciente. A la vez, el médico, quien no recibe
ingresos de las ganancias de las mencionadas industrias, y que a su vez ve mermada su capacidad de ingresos por
la especulación de las mismas, acaba frecuentemente cobrándose su supervivencia en el paciente, con lo cual se
transforma su antes ETICA médica en una especie de negociación comercial médica.
En otras palabras, el paciente, que en esta nueva lógica es mas bien concebido como el "cliente final" de
una cadena productiva, acaba siendo el responsable único de cubrir todos los costos y ganancias que se van acumulando en esta línea de producción que incluye hospitales, farmacéuticas, aseguradoras y profesionistas de la
salud. Ante esto, la salud individual se convierte en un bien de ultra lujo que pocos pueden costear. Sin embargo,
a diferencia de otros bienes de este tipo, este es el único bien de lujo que es a la vez una necesidad de supervivencia. Y bajo esta lógica, el que no puede costearla, no merece vivir en este sistema económico neoliberal cuya
desigualdad ya ahora hace infeliz al 80% de los habitantes de la tierra.
La globalización Neoliberal quiere convertir a todos los países, especialmente a los del tercer mundo
como el nuestro, en propiedad privada. Han acumulado inmensas riquezas, saqueado y explotado a todo el mundo
y con su dinero pretenden comprarlo todo. Compran a toda costa recursos naturales, fábricas, telecomunicaciones,
servicios, hospitales e incluso las almas de muchos seres humanos, pero no de la inmensa mayoría de los humanos
que se caracterizan por su dignidad.
El deterioro del ecosistema mundial es evidente, al igual que el deterioro de LA MORAL, de LA ETICA
humana en este capitalismo neoliberal que ya repercute y de manera muy seria y peligrosa en la impartición de la
salud en nuestra comunidad.
Ya señalaba nuestro comandante Fidel Castro que: "todos los días habrá nuevas crisis, hasta que el sistema
llegue a su final y que objetivamente la desaparición del capitalismo se convierte en una necesidad vital" .

La pobreza constituye el denominador común de la mayoría de las afectaciones en cuestiones de salud. El
empeoramiento de los principales indicadores de salud, el deterioro del nivel de vida, el acortamiento de la esperanza de vida promedio, las enfermedades y muertes evitables, en particular en la infancia; todo esto constituye
una muestra abigarrada de indiferencia, desidia, desigualdad, injusticia, hambre, miseria y muerte, que inexorablemente acompaña a la política neoliberal, que abarca sin duda a LA SALUD de tal forma que sólo tiene derecho
a tener salud y a poder vivir sanamente el que tiene suficiente dinero para costearla, el resto de la población puede
morir sin que esto a nadie le importe.......Esta es la ETICA DE SALUD en este neoliberalismo.

