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sa es muy eficaz para prevenir la enferme- 
dad y sus complicaciones pulmonares y, por 
lo tanto, constituye un elemento del pro- 
grama ampliado de inmunización. Toda- 
vía no se utilizan otras vacunas víricas para 
la inmunización sistemática de los niños, 
ya sea porque aún están en fase de experi- 
mentación o porque la enfermedad es de 
incidencia demasiado baja o demasiado be- 
nigna para justificar la inmunización en 
masa. 

En lo que respecta alas vacunas antibac- 
terianas, la anticoqueluchosa es la única que 
se emplea extensamente en el programa am- 
pliado de inmunización. En la actualidad, 
se dispone de una vacuna neumocócica po- 
livalente eficaz contra 14 tipos polisacári- 
dos de Streptococcuspneumoniae; es preci- 
so, sin embargo, hacer más ensayos sobre 
su eficacia en los niños en los países en de- 
sarrollo. Se están estudiando vacunas con- 
tra Haemophilus influenzae, Staphylococ- 
tus aureus y otras bacterias. 

Conclusiones y recomendaciones 

Dado el alto número de casos infantiles 
de infecciones agudas y agudas graves, la 
atención de la familia y de la salud debe 
ser parte decisiva de cualquier estrategia pa- 
ra alcanzar la meta de salud para todos en 
el año 2000. Sin embargo, para el cuidado 

del niño en la familia se debe contar con 
el apoyo del primer nivel del sistema de aten- 
ción de salud, mediante un tratamiento eh- 
caz y uniforme de los casos de infecciones 
respiratorias agudas. 

A ese respecto, se recomienda: 

1) Que la OMS siga fomentando el desa- 
rrollo de técnicas y criterios que faciliten 
la adopcion de las decisiones apropiadas por 
los servicios de atención primaria de salud, 
en especial con respecto a las infecciones 
respiratorias agudas y su tratamiento, por 
ejemplo, valiéndose de diagramas apropia- 
dos y de registros de actividades que se ajus- 
ten a la situación local en lo relativo a epi- 
demiología, personal de salud y otros 
recursos. 

2) Preparar modelos de materiales didác- 
ticos en el campo de las infecciones respira- 
torias agudas y de su tratamiento, para adap- 
tarlos a las condiciones locales. 

3) Identificar en las comunidades y los 
individuos los factores de riesgo que influ- 
yen en la frecuencia y en el curso clínico 
de las infecciones respiratorias agudas, 

4) Establecer planes uniformes de trata- 
miento quimioterápico de las infecciones res- 
piratorias agudas y, especialmente, las de 
las vías respiratorias inferiores, en diversas 
condiciones epidemiológicas y operativas. 

LA POBREZA EN LA POBLACION INFANTIL DE AMERICA DEL SUR’ 

En 1979, Año Internacional del Niño, la 
mayoría de los países latinoamericanos pre- 
senciaron actividades centradas en diversos 
aspectos de la vida de los niños y adolescen- 
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tes del continente. Algunas actividades se 
ocuparon de la creatividad, la productivi- 
dad artística y las aptitudes intrínsecas de 
los niños pequeños y fueron causa de satis- 
facción y optimismo. Otras se centraron en 
el sumo empobrecimiento económico que 
pesa sobre la mayoría de los niños latino- 
americanos. Aunque los datos eran limita- 
dos, no impedían análisis críticos y objetivos 
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de la magnitud de la pobreza, sus efectos 
sobre el desarrollo del niño y sus graves re- 
percusiones para el progreso económico y 
social de esos países. 

Muchos de estos análisii fueron fomenta- 
dos por organizaciones internacionales, co- 
mo el UNICEF, el Instituto Internacional 
del Niño o la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), así como por 
entidades de financiamiento como la Fun- 
dación Ford. En mayo de 1979, con ocasión 
de la reunión de su Consejo Ejecutivo, el 
UNICEF convocó una reunión especial de 
representantes de los gobiernos de América 
Latina y el Caribe para analizar uítica- 
mente la situación de los niños rurales y ur- 
banos pobres de la Región. El UNICEF en- 
cargó también una compilación exhaustiva 
de datos sobre la situación social, de salud, 
nutricional y económica de los niños en 
América del Sur y Central y en México. En 
diciembre del mismo año, la Comisión Eco- 
nómica para América Latina (CEPAL) y 
otras organizaciones de las Naciones Unidas 
convocaron una reunión de expertos para 
evaluar la magnitud y gravedad de la po- 
breza que sufren los niños del continente y 
examinar políticas viables que puedan apli- 
car los gobiernos. Para identificar estrate- 
gias idóneas, la Fundación Ford encargó la 
preparación de un documento sobre los di- 
versos tipos de programas de intervención 
que operan en América Central y del Sur. 

En algunas de estas reuniones se manifes- 
tó la creciente preocupación de los gobier- 
nos de la región por el extenso problema de 
la pobreza, sus repercusiones en la salud y 
crecimiento de los niños y sus consecuencias 
para el desarrollo nacional. Reconocen, 
pues, la necesidad de estrategias eficaces de 
intervención y procuran medir el grado de 
adecuación de esas estrategias con sus mo- 
delos generales de desarrollo económico. En 
este trabajo quiero dar una visión general 
de la naturaleza y magnitud de la pobreza 
entre los niños de América del Sur y comen- 
tar brevemente algunas de las cuestiones re- 
lacionadas con las estrategias de interven- 

ción: especialmente en lo que concierne al 
desarrollo en relación con las necesidades 
básicas. 

Estadísticas vltales 

La población latinoamericana está com- 
puesta sobre todo de personas muy jóvenes. 
Casi el 42% de la población tiene de 0 a 14 
años. Este porcentaje es ligeramente infe- 
rior al de Africa donde el 44,2oJ, de la 
población pertenece a este grupo de edad, 
pero es muy superior al de América del 
Norte (25,5%) y Europa (23,9%). El des- 
glose por países revela, sin embargo, gran- 
des diferencias demográficas entre los países 
del continente. Por ejemplo, en algunos 
países el porcentaje de la población total 
que tiene cinco años 0 menos es casi el 
doble que en otros. Datos de 1975 muestran 
que en Uruguay sólo el ll, 6 % de la pobla- 
ción tiene de 0 a 5 años, mientras que en 
Bolivia es el 20,5% yen Ecuador el 20,4%. 
En términos absolutos, el margen va desde 
unos 300 000 en Uruguay a aproximada- 
mente 21 millones en Brasil. Estas diferen- 
cias demográficas tienen particular impor- 
tancia cuando se considera que están en 
correspondencia con el desarrollo económi- 
co y la magnitud de la pobreza en esos 
países. 

La CEPAL ha propuesto una descrip- 
ción de la pobreza absoluta basada en la 
cantidad de dinero por habitante necesa- 
ria para comprar los bienes indispensables 
para satisfacer las necesidades nutriciona- 
les básicas. Aplicando este criterio, ha esti- 
mado para muchos países latinoamerica- 
nos el porcentaje de familias que están por 
debajo de la línea de la pobreza. Argenti- 
na y Chile están considerablemente mejor 
que muchos otros países: menos del 20% 
de las familias están por debajo de la línea 
de la pobreza. En cambio, en países como 
Perú, el porcentaje correspondiente es su- 
perior al 50%. Si se relacionan estos datos 
económicos con el número de niños pe- 
queños en los países se observa una clara 
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covariación positiva. Argentina y Chile, 
con el menor número relativo de niños pe- 
queños, tienen también el menor numero 
de hogares powdebajo de la línea de la 
pobreza. Por otro lado, Perú es uno de los 
países que tiene simultáneamente el mayor 
numero de hogares pobres y de niños pre- 
escolares. 

Basándose en el Anuario Demográfico 
de las Naciones Unidas para 1975, se ha 
calculado la relación entre el producto na- 
cional bruto (PNB) de los países y su 
población preescolar (niños de 0 a 6 años). 
Limitando el análisis a los países sudameri- 
canos, siendo N= 10, hay un coeficiente 
de correlación de -0,61 (tau de Kendall). 
Estos datos arrojan más luz sobre las cova- 
naciones antes establecidas entre los indi- 
cadores económicos y demográficos, es de- 
cir, los países que están en mejor situación 
económica y donde la desigualdad es com- 
parativamente menor tienen también un 
numero relativamente pequeño de prees- 
colares. A la inversa, los países con los 

- problemas económicos más graves y consi- 
derable desigualdad interna tropiezan con 
graves problemas en cuanto al numero de 
niños a los que tienen que cuidar. 

Con el fin de estimar la magnitud del 
problema, se ha calculado también con 
datos de las Naciones Unidas el porcentaje 
de niños de 0 a 4 años, dentro del total de 
esta categoría de edad, que están por de- 
bajo de dos criterios arbitrarios de pobreza 
absoluta. Si utilizamos los US$ 75 por ha- 
bitante y año como línea divisoria, en- 
contramos que en Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú más del 20% de todos los 
niños no podrán satisfacer sus necesidades 
básicas. 

Los tres países (Argentina, Uruguay y 
Chile) con las menores tasas de mortalidad 
tienen también el número menor de niños 
de corta edad. Además, en dos de ellos (no 
disponemos de datos para Uruguay) menos 
del 20% de las familias están por debajo 
de la línea de la pobreza. En cambio, Pe- 
rú. donde más del 45 ‘% de la noblación es- 

tá por debajo de esa línea, y Bolivia, para 
la que no disponemos de datos al respecto, 
están entre los países con el número mayor 
de niños pequeños. Brasil es un caso inte- 
resante. Tiene un numero relativamente 
elevado de niños pequeños y de hogares 
pobres, y sin embargo su tasa de mortali- 
dad infantil está entre 80 y 110 nacidos vi- 
vos por 1 000. 

Hay grandes diferencias en la composi- 
ción demográfica y las características eco- 
nómicas de los países sudamericanos. En 
consecuencia, las generalizaciones de un 
país a otro no están justificadas. Ademas, 
incluso la naturaleza de las correlaciones 
entre los indicadores sociales y los de salud 
o nutrición varían en función de la si- 
tuación económica y el grado de desarrollo 
de los países. Si se considera la escolaridad 
de la madre, mientras que la relación en- 
tre el analfabetismo, o la poca instrucción, 
y la mortalidad vada significativamente 
entre los países, hay pocas diferencias 
entre éstos cuando se trata de la prole de 
madres con 10 o más años de educación. 
Exceptuando Bolivia, en el caso de las mu- 
jeres analfabetas la mortalidad entre los 
niños de 0 a 2 años varía de unos 90 en Ar- 
gentina a aproximadamente 200 en Perú. 
Hay pues una diferencia aproximada de 
110 casos por 1 000 nacidos vivos. En cam- 
bio, en el caso de la prole de mujeres con 
ll años de escolaridad, la diferencia entre 
estos dos países es mucho menor. En Perú 
es de unos 90, mientras que en Argentina 
se acerca a 40 por 1 000 nacidos vivos. 

El cuadro dramático esbozado en los da- 
tos precedentes se ensombrece aún,más 
cuando consideramos los indicadores de 
nutrición. El UNICEP ha estimado que en 
1970 había casi 29 millones de niños des- 
nutridos, las dos quintas partes de ellos con 
desnutrición de II o III grado. Este núme- 
ro descenderá probablemente en el dece- 
nio de 1980-1990, pero es aún de unos 24 
millones y medio, sufriendo desnutrición 
de II o III grado unos siete millones de pre- 
escolares. 
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En resumen, países latinoamericanos 
como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Pení padecen un problema de pobreza de 
enormes proporciones, que debe ser moti- 
vo de gran preocupación para la política 
social y de salud. No es sorprendente, en 
consecuencia, que muchos gobiernos ha- 
yan expresado su preocupación en los foros 
organizados durante el Año Internacional 
del Niño. 

Desarrollo y programas de lntervenclón 

Hace algunos años hubiera cabido espe- 
rar que la magnitud de esos problemas dis- 
minuiría gradualmente al ritmo del de- 
sarrollo económico y la industrialización. 
Un argumento a favor de esta expectativa 
hubieran sido las correlaciones observadas 
entre el PNB, la distribución de la pobla- 
ción por edades y el número de familias 
pobres. Hoy día, sin embargo, hay que re- 
nunciar a esa expectativa. Sabemos que el 
proceso de difusión del crecimiento econó- 
mico no ha funcionado ni funciona, al me- 
nos en el marco latinoamericano. Es mani- 
fiesto, que en muchos países de la Región 
los grupos más empobrecidos no se benefi- 
cian en general del crecimiento económico. 
De hecho, la distancia entre los ricos y los 
menesterosos se acrecienta a menudo con la 
dinámica de la expansión económica. 

Un modelo de desarrollo, propugnado 
recientemente por organismos de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales, que puede constituir una alter- 
nativa al modelo del crecimiento económi- 
co, es la orientación del desarrollo a las ne- 
cesidades básicas. La aplicación de este en- 
foque significa cosas diferentes según las 
personas, pero hay acuerdo en cuanto a 
sus objetivos. Un primer grupo de objetivos 
se refiere a la satisfacción de las necesida- 
des de todos los miembros de la población 
en materia de alimentación, vivienda y 
vestido. Un segundo se refiere al sumi- 
nistro de servicios públicos básicos como de 
salud, saneamiento, abastecimiento de 

agua potable, educación, transporte y cul- 
tura. Una premisa del enfoque hacia las 
necesidades básicas como estrategia del de- 
sarrollo es que sus frutos deben proyectarse 
al futuro. Estos frutos dependen de la satis- 
facción real de las necesidades comproba- 
das de los grupos pobres. Las inversiones 
en programas ineficaces para combatir la 
pobreza equivalen al consumo de recursos 
sin réditos en el presente y en el futuro. 

Los programas de intervención para sa- 
tisfacer las necesidades básicas de nutri- 
ción, salud y educación de los lactantes y 
niños pequeños que viven en medio de la 
pobreza pueden situarse en el contexto de 
un modelo de desarrollo orientado a las 
necesidades básicas. Este modelo debe 
adoptarse en aquellas circunstancias en 
que se aplica una política redistributiva; 
por ejemplo, cuando se utilizan los im- 
puestos para sufragar los gastos de progra- 
mas de intervención en beneficio de niños 
pobres. Colombia (por ejemplo, la Ley 27 
cambiada después a la Ley 7) y Chile (por 
ejemplo, Atención Integrada a los Niños 
en Extrema Pobreza) son ejemplos de 
países donde los gobiernos se han esforzado 
recientemente por construir una nueva 
infraestructura administrativa para orga- 
nizar programas que satisfagan las necesi- 
dades de nutrición, salud y educación de 
los niños pobres. 

Se puede decir, sin embargo, que el de- 
sarrollo aislado de programas de interven- 
ción (es decir, los ejemplos de Chile y Co- 
lombia) en beneficio de los niños, aunque 
estén orientados hacia los más pobres de 
entre los pobres, no equivale al desarrollo 
en función de las necesidades básicas ni es 
probable que tenga éxito. Esto se aplica es- 
pecialmente al desarrollo psicológico o 
mental, pero probablemente es también 
verdad en el caso de las actividades de sa- 
lud y nutrición. Centrarse en determina- 
das necesidades básicas de los niños, sin 
considerar el contexto general en que se 
presentan esas necesidades, es una simpli- 
ficación excesiva de un problema social y 
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económico complejo. Esta selectividad es 
representativa de un enfoque reduccionis- 
ta que, a la larga, no beneficiará pro- 
bablemente ni a los niños ni a sus familias. 
Al prestar atención a las necesidades del 
niño, independientemente de la dinámica 
causal que las crea, puede originarse una 
ilusión despegada de la complejidad 
política real. En realidad, puede ser una 
cortina de humo política para el manteni- 
miento de la desigualdad social y económi- 
ca. La situación de un niño pobre y des- 
nutrido en un país latinoamericano no está 
determinada por un agente concreto o por 
un antecedente inmediato. Asimismo, 
tampoco se puede explicar mediante un 
análisis multifactorial de su entorno social 
y familiar. Esa situación está relacionada 
causahnente con la dinámica de la organi- 

FIGURA l-Curvas teóricas de crecimiento en 
nlfios normales y en niños desnutridos benefi. 
ciarlos de programas de intervención. 

Edad cronológica 

El eje de las .v representa la edad cmnolbgica del niño a partir 
del nacimiento. El eje de las y representa la edad mental o la física 
(la talla). 

La funci6n a representa la curva de crecimiento previsto o ?mr- 
mal” que siguen perabnente los niñas de clase media o media al- 
ta: b corresponde a la curva de un niño desnutrido que vive en la 
pobreza; 61 rep-ta la curva de crecimiento de un niño con an- 
tecedentes de demualción beneficiario tempranamente de un 
programa de intewencibn monofocal (por ejemplo de nutrición); 
bz es la curva correspondiente a un tio con antecedentes de des- 
nutrición beneficiario de un programa multifocal (por ejemplo de 
salud, nutici6n y edwacibn). 

zación social y económica de la sociedad en 
la que vive el niño. Más concretamente, las 
tasas elevadas de mortalidad y morbilidad, 
la desnutrición en II y III grado, la falta de 
agua potable, el analfabetismo y las malas 
condiciones de vivienda, entre otros aspec- 
tos, dependen de un orden político y social 
que determina la distribución de los recur- 
sos económicos. Este orden crea igualmen- 
te condiciones familiares y comunitarias 
que. también repercuten de manera nega- 
tiva sobre el niño. 

Los datos disponibles sobre los efectos 
de programas de intervención monofocales 
(por ejemplo, de suplementación nutri- 
cional, o multifocales, por ejemplo de 
nutrición, salud y educación) en los niños 
desnutridos y pobres de América Latina 
muestran que surten efectos benéficos 
sobre su desarrollo mental y crecimiento 
fIsico. Estos efectos, además, varían direc- 
tamente en función del número de insu- 
mos que comprende la intervención. En la 
mayoría de los casos, si no en todos, no 
obstante, los efectos no son de magnitud 
suficiente para igualar la curva de de- 
sarrollo de los niños pobres con la de 
aquellos niños cuyas familias participan 
mucho más en la prosperidad económica 
de la sociedad. La figura 1 es un modelo 
teórico simplificado de estas curvas de cre- 
cimiento. Los ejes de las x y de las y repre- 
sentan el tiempo y el crecimiento (sea men- 
tal 0 fIsico), respectivamente. La función a 
representa el llamado crecimiento previsto 
que sería equivalente al crecimiento de un 
niño sano y bien nutrido, criado en un me- 
dio ambiente que estimula el aprendizaje. 
La función b representa el crecimiento de 
un niño desnutrido y pobre. Las funciones 
b, y b2 representan el crecimiento de este 
mismo niño menesteroso beneficiario de 
dos tipos diferentes de intervención. En 
ambos casos la pendiente de la función ha 
cambiado respecto de la función b; no obs- 
tante, la distancia entre las funciones a y 
bl ó b2 sigue aumentando a lo largo del 
tiempo. 
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Evidentemente, el modelo de la figura 1 
es una versión simplificada de un proble- 
ma muy complejo. La forma de las curvas 
b, bl y b2, variará en función de la grave- 
dad, el momento y la duración de las ca- 
rencias y del momento y duración de las 
intervenciones. Además, no hay bases para 
afiiar que el crecimiento fisico y el desa- 
rollo mental de un niño desnutrido benefi- 
ciario de un programa de rehabilitación 
seguirá el mismo curso. De hecho, los da- 
tos existentes sugieren que no será así. Sin 
embargo, a pesar de todas estas limita- 
ciones, el modelo logra transmitir la idea 
de que la curva de crecimiento de un niño 
sano y la de un niño pobre y desnutrido no 
coincidirán aunque éste sea objeto de 
programas de intervención multifocal. 

Las implicaciones biomédicas y de salud 
pública de las consideraciones precedentes 
son obvias. Las inversiones cuantiosas 
centradas exclusivamente en la alimenta- 
ción de mujeres embarazadas y niños pe- 
queños, el fomento de la lactancia natural, 
la inmunización, la rehidratación oral 0 el 
establecimiento de las consecuencias fun- 
cionales de una @esta calórica insuficien- 
te pueden tener ciertas ventajas para los 
pobres. Sin embargo, no resolverán sus 
principales problemas de salud. Además, 
hay siempre el peligro de que la instru- 
mentación de estos programas constituya 
una desviación del camino que se ha de se- 
guir para enfrentarse de raíz con los 
orígenes y las soluciones reales de la pobre- 
za en los niños. Estas afirmaciones no pre- 
tenden en absoluto menguar el mé ‘to de 

P 

los médicos, enfermeras, nutriólogos, tra- 
bajadores de salud pública y otros profe- 
sionales consagrados a mejorar las condi- 
ciones de vida de los pobres. Lo que se in- 
tenta resaltar es que los programas en be- 
neficio de los niños deben concebirse y 
aplicarse como lo propugna el enfoque ba- 
sado en las necesidades básicas: en el mar- 
co de un modelo de intervenciones mucho 
más amplio. 

Las intervenciones en favor de los niños 
de los países en desarrollo, como actual- 
mente se están emprendiendo en América 
del Sur, requieren para adecuarse a una 
concepción del desarrollo orientada a las 
necesidades básicas, que también se atien- 
dan las necesidades de todos los miembros 
de la familia y de la comunidad donde cre- 
cen esos niños. De otra manera, correrán 
riesgo de fracasar las actividades de inter- 
vención. Los beneficios de una interven- 
ción precoz (monofocal 0 multifocal) en 
pro de la niñez están en peligro de perderse 
cuando se interrumpe la intervención y el 
niño retorna a un medio ambiente econó- 
mica y socialmente empobrecido. 

El Año Internacional del Niño ha sido 
provechoso en el contexto latinoamerica- 
no. Es, probablemente, la primera vez que 
se ha debatido detenidamente la magnitud 
de la pobreza entre los niños y sus repercu- 
siones en el desarrollo de éstos, no sólo en- 
tre unos cuantos profesionales, sino entre 
muchos procedentes de medios y discipli- 
nas diferentes. Con todo, necesitamos mu- 
cho más que un año para comenzar a ha- 
cer lo que es preciso hacer. 


