
,/f los que se oponen al Seguro .focial 
de &nje.rmedad 

Por el Dr. MARTIN SALAZAR 

El Seguro Social Obligatorio de enfer
medad,-prestación que incluye nuestra Ley
ha suscitado generalmente en todas cuantas 
partes se estableciera, si no la resistencia, al 
menos la objeción preocupada de algunos mé
dicos que han estimado limitada su indepen
dencia para regular las relaciones con la clien
tela. Es natural que en el Perú haya ocu
rrido cosa análoga, por más que el movi
miento se ha encauzado, desde su orígen, co
mo no podía menos de dejar de ser, en la sen
da de un debate elevado y doctrinario. 

A título ilustrativo del curso de este pro
ceso en otras partes, ofrecemos párrafos de una 
comunicación presentada a la Academia Nacio
nal de Medicina de Madrid por un profesional 
españQl en ocasión de debatirse en su país la 
cuestión referida. 

Como ha pasado al principio en todos los países, los médicos españoles 
han visto con cierta prevención y desagrado la instituc~ón del Seguro Social 
Obligatorio de Enfe.rmedad, ante la ide~ de que pudiera restarles clientela y dis

minuir, de esta suerte, sus ingresos pr~fesionales. Este temor ha sido ya expues· 
to en el Colegio Médico de Madrid y en otros de -erovincias, &in que nadie, hasta 

la hora de ahora, haya afrontado la cuestión d~ una manera clara y terminante. 
Antes de contestar a las dudas y prevenciones de los colegios médicos 
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he de llamarles la atención sobre un hecho c u lminante, que merece la p ena de 

fijarse en el entendimiento de ellos, y que consiste en que el segu ro social obli

gatorio lo tienen instituído, desde hace muchos años, la mayor parte de los paÍ· 

ses civilizados del mundo, y que en Europa, principalmente Inglaterra, Alemania 

y Francia, encarnan tipos diversos de organización del seguro, que bien p ueden 

enseña r n os m u cho, recogido de su experiencia. Además, estas institucionE>s 

obed ecen a un m ovimien t o social en favor de la s clases trabajado:ras, a l cual no 

se p u ede sustraer España, porque estas clases han llegado a un grado -Je orga· 

n ización social, defe n siva de sus intereses, que han conseguido imponerse pot' 

s u pro pia fuerza colectiva, c onstit u ída por millones y miHones de obreros, que, 

d ir igidos por sociólog os más · o menos distinguidos, han alcanzado, cuando menos, 

hacerse r espeta r seriamente en todos los pueblos. 

U n g r a n argumento en favor de la ley del segu r o de e nfermeda d es que, 

a p esar de toda s las críticas y censuras que ha sufrido su aplicación, no se ha 

tra t ado por nadie de a bolirla, y sí sólo de perfeccionarla. El propio Dr. Liek 

de Dantzing, que hizo u n a crítica tan acerba del seguro en Alemania, manifestó 

e xpresa men te que sería imposible prescindir de él, no sólo · por razones políticas 

d e or den general, sino p orque fuera indigno de todo país civilizado p riva r a sus 

trabajadores de una forma ta n valiosa de asistencia social. . P o r otra par te, hay 

una tende ncia a ext ender el seguro cada d ía a m ayo r número de ocupaciones, 

a fin de a m pliar sus beneficios a más ca n t ida d de p e rsonas. A sí, mientr as en un 

p r incipio estaba reducida su aplicación a los mineros y a otras ocu paciones pe· 

ligrosas de grave riesgo , hoy hay t end e ncia a e xtender la a emple os de todas 

clases, ya sean propios de las in dustrias, d e la agricultura , de la s artes, del ser · 

vicio d oméstico, de mode st os emp leados administrativos y , e n gener al, ai ma yor 

número de individuos pobres, n e cesitados, cuando enferman , de asiste ncia facul

t ativa. De. igual modo e.l ca mpo de apli_cación del seguro de enfermedad se ex· 

tiende, cada ve z más, a los individuos dependientes d e la s personas aseg uradas, 

hasta t~l p u n t o, q ue hay tendencia a considerar la familia como el elemento so· 

c ia l del segu r o , más que a l individuo , y así debe ente nder se e n lo s u cesivo. 

Empero , la c uestió n más sa liente, sobre la cu al debemos d iscurrir, es la 

referente a la intervención d e los m é dicos en la a siste ncia de los asegura dos. 

Los méd icos de la m a y or par te de los países se han quejado, y se quejan, de las 

sociedades a dministra tivas, acusán dolas de que les p e rjudican en su pr~vechos 
profesion ales. Esta queja es m uy n a t u ral q u e o cu r ra y que no cese fá cilmente, 

p orque se t r ata de intere ses e n contrados, q u e e stán en la p r opia nat u r aleza de 

las cosas. Nosotr os. por nuest ra parte, hem os de estar siempre dispuestos a de· 

fender los justos intereses de los inédicos, de quienes depende, a n u estro ver, 

el éxito de esta función social del seguro, pero teniendo e n cuenta siempre que 

e l seguro de enfermedad es, ante t odo, ·una reforma huma nitaria instituí da en 

favor de las clases humildes, t r abajadoras, que no tienen m á s que su j 9rnal, y 

q ue, cuando enferman y no p u eden trabajar , se que dan sin poder comer, ellos 

y s u s familiares, y, además, sin ser asistidos en sus d olencias d ebida mente, con 

riesgo de contagiar de las enfermedades infecciosas a todos los individ u os de la 

casa. 

Ahora bien; por respetables que sean los intereses profesionales, han de 

estar por encima de ellos los grandes intereses sociales; y . lo que procede en tales 

casos, según aconsejan los espíritus superiores, es ver como pueden a r monizarse 
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los unos con los otros. Esto es .lo que n osotr os hemos de procurar siemp re y lo 
que se está haciendo en todas partes. 

La más intensa aspiración de los m édicos ha sido separarse, e n cuanto 

fuese posible, de las sociedades administrativas, constit uídas por ob r eros y pa

t ronos, y entenderse d irect amente con los enfermos asegurados, recibiendo de 

éstos el pa~o de su s honorarios, como en la práctica privada. En la ley fran

cesa, los doctores no ent ran para nada en contacto con las instituciones del se 

guro, ni r eciben de ellas el pago de sus servicios, que son abonados directamente 

por los enfermos, los cuales se reintegra n después d e las sociedades aseguradoras. 

Esta independencia casi absoluta de la intervención técnica y administYativa q u e 

se está llevando a cabo en Francia es una contra-prueba tan intensa y dura, que 

bien podrá juzgarse pronto del grado dudoso de su eficacia. En nuestr a mo

desta opinión, entre la función técnica y administrativa debe haber una razona

ble compenetración, que a r monice y compagine debid amente, con tendencia a 

que los médicos tengan cada día mayor in tervención en los servicios, aunque sin 
llegar a esa independencia de las juntas, a q ue aspiran , ni recib ir el p ago directo 

de los enfermos, como hacen los franceses. En este punto , la nación que , a nues

tro juicio, t iene su mayor progreso es Inglaterra , d igna de ser imita da. 

A los médicos prevenidos c o ntra e l seguro h a y q u e h acerles nota r que 

en los p aíses donde ~o existe segur o , e l número de enfermos de las clases obre

ras, ellos y sus familiares, que se que dan sin la debida asistencia facultativa, as
ciende a una cifra verdad eramente espantosa, a causa de n o tener tos pobres, 

cuando enferman, recursos para poder p agar a sus médicos respectivos, n i poder 

com prar las medic inas que n e cesit a n . En cambio,¡ c ua ndo el seguro existe, todos 

esos enfermo s , c o n s us m u jeres y sus h i jos, constituyen u n a numerosa clien tela 

pa;:a los médicos del seguro, d e ,lo cual obtien e n no escasos benef icios. Es verdad 

que se ira ta de una clien tela h umilde, cuyos r endim ientos no pueden ser m uy 

altos; empero · ¿no es cierto q u e hay muchos médicos, de posición social m odesta, 

que necesita n e sos ingr e sos para desenvolver con decoro su v:ic!a ? E llo es indu

dab!e, y hay que hacer por reme diarlo. Las sociedades corrientes d e benefi 

cencia son insuficientes para ello. 

Nosotros hemos hecho muchas veces el siguiente razonamienl:o para mos

trar q u e los méd icos libres n o pueden perder mucho con la institución del seguro 

de enfermedad. Nos hemo s dicho lo siguiente: la clientela que se disputan los 

médicos del seguro y los médicos libr es es una clientela humilde, pobre, cons

t ituída p or las clases obr eras, que no tienen más que su jornal para mantener 

su familia, y que e l día q ue enfermen n o tien e n para conter ellos ni su mujer y 

sus h ijos . .Pues bien : en esta s ituación económica. ¿qué honor arios podrán a b o 

nar a los médic o s libres que les asisten ? .Lo p rimero q u e harán los referidos 

obreros no asegurad.os será avisar .lo m ás tard e p osible a los médicos de su asis

tencia, p o r no t ener -con qué pagarles, cosa que, c omo es sabido, t a n t o d ificulta 

después la cura ción d e las dolencias y tanto p u ede contribuir a l contagio fami

liar de las enfermeda des infecciosas. . . Lo segu ndo será que, o no paga rán a los 

médicos p or falta de recursos , o pagarán sólo cant idades insignificant es, que n o 

enrique cerá n, segu; ament e, a los médicos libres. . En cambio, cuando el enfermo 

esté asegurado, reclamará rápidamente el auxilio del médico que le asista, el 

cual recibirá, desde el principio, las cantidades que señalan las tarifas oficiales, 

que por modestas que sean, es posible que, miradas en conju nto, puedan, a la 
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postre, resultar iguales o superiores a los honorarios que muchas veces cobren 

los médicos libres. Y todo esto sin tener en cuenta el dinero que reciben ense· 

guida del seguro los obreros para sostenimiento de ellos y sus familiares, y los 

recursos higiénicos y terapéuticos que pueden ofrecer las sociedades asegura

doras, que, a veces, cuentan con instituciones sanitarias importantes, como sana

torios, dispensarios, etc. que pueden proporcionar a los enfermos muy grandes 

beneficios. 

Nosotros comprendemos que, si los asegurados fueran gentes de cierta 

posición social, serían lesionados los intereses de los médicos libres; pero siendo, 

como son, una clientela pobre, que no pueden pagar sino con gran trabajo a 

sus médicos respectivos, no puede ser mucho lo que pierdan los médicos libres 

en la institución del seguro. 

Afortunadamente, las cosas van cambiando. Los centros médicos pro· 

fesionales, en casi todos los países, intervienen ya en ra fijac ión de las tarifas 

que rijen en valor de sus servicios. Además, los médicos del seguro forman ya 

parte, en la mayoría de las naciones, de la s mismas juntas administrativas. En 
Chile, por ejemplo, cada sociedad de seguro es administrada por un comité de 

nueve personas, tres de las cuales son elegidas por los asegurados, otros tres por 

los patronos y otros tres por el presidente de la República, que siempre nombra 

méd2cos. Como se ve, los médicos del seguro forman ya parte, en la maycría 

de las naciones, de las mismas juntas administrativas, donde como es natural, no 

permiten se cometa contra ellos el más mínimo desafuero. Por último, cuando 

hay que juzgar alguna falta profesional, son los centros facultativos los encar· 

gados de enjuiciarla, cosa que aquí . entre nosotros, sería los colegios médicos 

p r ovinciales los encargados de juzgarla. Con todas esas garantías no creemos 

nosotros que sea fácil perjudicar mucho con la intitución del seguro los intere

ses de los médicos libres; antes, al contrario, puede que resultaran favorecidos, 

como h~ sucedido, por ejemplo, en Alemania, donde el número que ejerce el se· 

guro asciende, según dicen los doctores Goldman y C~otjahn, a la cifra enorme 

de 30.()00 médicos, o sea el 80 por 100 de la total profesión médica alemana. 

Expresan esos señores, además, que cerca de la mitad de las ganancias obtenidas 

por los servicios de los médicos alemanes es debida a la práctica del seguro, y 

que su beneficio afecta a las tres quintas partes de la total población alemana, 

que supone, aproximadamente, 37 millones de habitantes. Esto es sencillamente 

colosal. 
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