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Una mirada desprevenida a varios indicadores de salud contradice muchas de las 
alegadas mejorías que han tenido lugar en este campo. Al parecer, existe un buen nú-
mero de áreas en las que ha habido considerables retrocesos. La reforma del sistema 
de salud es, entonces, inminente. Y ésta debe incorporar una visión desde la medici-
na. Atropellar la profesión médica es tan grave como atropellar al paciente.

Colombia debe reformar su sistema de 
salud: una visión desde la medicina 
Roberto Esguerra Gutiérrez*

Sin embargo, cuando se analiza la tendencia de la mortalidad 
infantil, principal responsable del aumento de esperanza de 
vida al nacer, es fácil verificar que la tendencia positiva de este 
indicador data, claramente, de mucho antes de la existencia 
del actual sistema de salud (ver gráfico, la flecha indica el ini-
cio del actual sistema). También es un hecho conocido que 
indicadores como éste son los que más se impactan por la me-
joría de las condiciones generales de infraestructura y servicios 
públicos, especialmente el suministro de agua potable, temas 
en los que Colombia ha tenido progresos muy importantes en 
los últimos treinta años.

Exceptuando estas cifras y algunas otras de menor importan-
cia, una mirada desprevenida a muchos otros indicadores de 
salud no deja de ser preocupante, pues se puede verificar que, 
en muchos casos, no hay avances sino retrocesos. Ejemplos de 
ello son la mortalidad materna —pasó de 57,7 por cien mil 
nacidos vivos, en 1995,  a 75,57, en 2007; según  estadísti-
cas vitales del DANE—;  la prevalencia de bajo peso al nacer 
—pasó de 7,22 por mil nacidos vivos, en 1998, a 8,6, en 2007; 
estadísticas vitales del DANE— y  la sífilis congénita —pasó 
de 946 casos, en el año 2000, a 1862, en 2008; de acuerdo a 
datos del INS y Así vamos en salud—. Tampoco son buenos 
algunos de los datos que arroja la Encuesta Nacional de Salud 
(ENS 2007) en donde se aprecia una tendencia muy desfavora-
ble de los AVISAS por 1000 —años de vida saludable perdidos, 
indicador muy reconocido para evaluar el estado de salud de 
una población—, como resultado de carga de enfermedad, que 
pasaron de 174,1, en 1995, a 279,6, en 2005. Similar ocurrió 
con la tendencia de factores de riesgo, como la obesidad, que 
pasó del 5,5%, en 2000, al 32%, en 2007. Si a este panorama 
agregamos las recientes epidemias de Dengue y de enfermedad 
de Chagas, la salud pública colombiana sale muy mal librada 
en un balance general.
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META ODM: 14 DEFUNCIONES EN MENORES DE UN AÑO POR 1000 NACIDOS VIVOS
Fuente: Profamilia, Ministerio de la Protección Social, estadísticas vitales DANE 2007, construcción Así vamos en salud.

Tendencia de la mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos
Colombia 1970 -2007
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Colombia se enfrenta al reto de emprender una reforma 
estructural de su sistema de salud, pues la situación 
actual es insostenible. Aunque el detonante ha sido 

la grave situación de financiamiento, que utilizó el Gobierno 
para intentar la declaratoria de una fallida emergencia social, 
existen otras situaciones a las que se les ha dado una menor 
importancia, pero que revisten mayor gravedad y que justifican 
plenamente un cambio de modelo sanitario.

La única razón de ser de los sistemas de salud es mejorar la 
salud de la sociedad, por lo tanto, la manera adecuada de juz-
garlos es por su impacto en la salud de la población. Diversos 
análisis han resaltado los logros del sistema colombiano en sus 
diecisiete años de existencia. Se mencionan las cifras de afilia-
ción —estamos cerca del cubrimiento universal, aunque con 
bastante retraso de la meta de la Ley 100 para el año 2000— ; 
la disminución de inequidades—logro de innegable importan-
cia social—; y  la mejoría de algunos indicadores de salud im-
portantes —el aumento de la expectativa de vida al nacer y la 
disminución de la mortalidad infantil—. Todos de innegable 
importancia desde donde se miren.
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Ante tan preocupante situación, en lugar de minimizar los ha-
llazgos, que no son ocasionales sino que muestran tendencias 
sostenidas que  han sido señaladas por varios centros  de estu-
dio y universidades del país, debemos preguntarnos en qué ha 
fallado el modelo. En mi opinión, existen dos factores que han 
sido determinantes. El primero de ellos es la fragmentación de 
la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
como consecuencia de que la Ley 100 dejó gran parte de esta 
responsabilidad en las entidades promotoras de salud (EPS). La 
situación trató de enmendarse con la Ley 1122 de 2007 que 
definió la obligación del Gobierno Nacional de establecer un 
plan nacional de salud pública cada cuatro años. El segundo es 
el desafortunado cierre del Ministerio de Salud, que lideraba 
los temas de salud pública. Con su desaparición, se perdió el 
liderazgo y su impacto pasó a un segundo plano dentro de la 
burocracia del Ministerio de la Protección Social. Un país que 
no centra sus esfuerzos en estas áreas está condenado a pagar 
los altos costos que ello implica, para lo que ningún recurso 
financiero será suficiente. 

de que atropellar a la profesión médica, como se intentaba en 
ese monstruoso decreto, es tan grave como atropellar los de-
rechos de los ciudadanos, que son la razón de ser del sistema. 
Temas centrales como la autonomía profesional del médico, 
entendida en su verdadera dimensión,2 deben ser respetados y 
salvaguardados para bien de los pacientes. El papel del médico 
en un sistema de salud es eminentemente científico y consiste 
en procurar la mejor calidad de atención para su paciente. El 
médico no es un agente económico, así sus acciones tengan 
efectos económicos. La contención de costos, sin ninguna duda 
indispensable ante unos recursos limitados, debe recaer en los 
agentes económicos o administrativos.

Una publicación reciente de  la Academia de Medicina de Nue-
va York y de la Fundación Rockefeller,3 que tiene el sugestivo 
título de “Ministerios fuertes para sistemas de salud fuertes”, 
afirma: “los gobiernos son administradores o protectores del 
interés público y tienen la responsabilidad última de asegurar 
las condiciones que le permitan a la gente tener las mejores 

1   World Health Organization. World Health Report. 2006
2   Esguerra R. Autonomía profesional del médico, su verdadera dimensión, para acabar con una falacia. Revista Colombiana de Radiología.2009;20(6):2751-3
3   The African Center  for Global Health and Social Transformation (ACHEST). The New York Academy of  Medicine, The Rockefeller Foundation. “Strong Ministries for Strong Health Systems”. January, 2010.
4  Esguerra R. Anti humanitarismo y políticas de Estado en salud. Revista Colombiana de Cardiología. 2010; 17 (3): 93-98.

Pensando en la salud

condiciones de salud posibles”. También sostiene que el for-
talecimiento de los sistemas de salud ha emergido como una 
prioridad en las políticas y prácticas globales y nacionales. No 
puede olvidarse que los sistemas de salud deben responder a los 
criterios de humanitarismo en los que se fundamenta la respon-
sabilidad social de los Estados.4

El nuevo sistema tendrá que enfocarse primordialmente en 
la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
El Estado colombiano debe retomar el control y el liderazgo 
de la salud pública, desde un Ministerio de Salud que cuente 
con el conocimiento técnico  y los recursos para hacerlo. Na-
turalmente, también se deberán revisar los temas financieros 
para disminuir los costos de intermediación y racionalizar el 
uso de los recursos.  

Se puede afirmar que la coyuntura actual no se soluciona con la 
búsqueda de unos nuevos recursos, ni con precipitadas medidas 
para buscar controlar costos de insumos y medicamentos del 
llamado no-POS, que se ha convertido en el caballito de batalla 
en una discusión que no tiene —ni tendrá— fin, pero que, 
ciertamente, distrae la atención del verdadero problema. Es 
más, el problema  principal del sistema colombiano no parece 
ser de recursos, pues si se miran en un contexto universal como 
proporción del PIB, Colombia se encuentra en el rango medio 
alto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.1 La 
verdadera justificación para el cambio de sistema se encuentra 
en sus pobres resultados en salud.

Quiérase o no, la medicina y los médicos son actores centrales 
de cualquier sistema de salud. Ignorar esa realidad no tiene sen-
tido. Por eso, no podemos volver a caer en errores del pasado. 
La reacción a la fallida emergencia social fue una demostración 


