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Editorial 

ENFOQUES INNOVADORES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE SALUD EN LAS AMERICAS 

Por el Dr. Héctor R. Acuña 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

A continuación se presenta una síntesis de las actividades que llevó a cabo la 
Organización Panamericana de la Salud en 1976. Dichas actividades demuestran 
una vez más el progreso firme y deliberado de la Organización hacia la consecución 
de las metas que se ha comprometido a alcanzar. (Introducción aI Informe Anual 
del Director 1976. Washington, D. C.: Organización Panamericana de la Sulud. 
Documento Oficial No. 150, agosto de 1977. Págs. vii-xv.) 

Los servicios de salud de las Américas enfrentan para el último cuarto del pre- 
sente siglo una tarea compleja y de extraordinarias dimensiones. La población de la 
Región, que aumenta aceleradamente, está más consciente que nunca de sus 
derechos y privilegios y espera, por lo tanto, la pronta atención de sus demandas. 
De ahí la necesidad de hacer un esfuerzo sostenido para lograr la meta de poner al 
alcance de todos y cada uno de los habitantes un nivel aceptable de atención de la 
salud. Con el fin de hacer frente a los problemas financieros y de otro tipo que di- 
ficultan esta labor, es preciso que se adopten enfoques innovadores de acuerdo 
con las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas de cada país y comuni- 
dad. 

La Organización Panamericana de la Salud y sus 31 Gobiernos Miembros y 
Participantes-incluyendo Surinam, que fue admitido en 1976-se han comprome- 
tido a cumplir esa tarea. Ese compromiso quedó específicamente expresado en el 
Programa de Cooperación Técnica de la OPS y en la participación en la nueva 
estrategia de la Organización Mundial de la Salud: “Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo”. 

En la formulación del Programa de Cooperación Técnica de la OPS se han 
tenido en cuenta los objetivos del Plan Decenal de Salud para las Américas, 1971- 
1980: la contribución de la Organización al Sexto Programa General de Trabajo 
de la OMS, 1978-1983; así como las resoluciones de los Cuerpos Directivos de la 
OPS y los planes nacionales de salud de los Gobiernos Miembros. Los propósitos y 
prioridades del Programa quedaron reflgjados en la nueva organización de la 
estructura de la Oficina Sanitaria Panamericana, la cual fue puesta en práctica 
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durante 1976. Las actividades se concentraron en los principales campos prioritarios 
de prestación de servicios de salud, control de enfermedades, salud ambiental, 
salud de la familia, y recursos humanos e investigación. 

La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. por su parte, se enfoca de 
forma que puedan compartirse la capacidad y los conocimientos técnicos entre dos 
o más de estos países, con objeto de fortalecer la autoconfianza individual y colec- 
tiva del mundo en desarrollo. Este nuevo enfoque, reconocido por la OMS oficial- 
mente en 1976, se concentra en programas, proyectos y actividades de desarrollo 
mediante los cuales los países en desarrollo pueden intercambiar conocimiento\ y 
experiencias de expertos, servicios de consultores, adiestramiento, equipo y su- 
ministros. Esta cooperación puede ser bilateral o multilateral, pública o privada, y 
abarcar todos los sectores y tipos de actividades de cooperación técnica, cualquiera 
que sea la fuente o el tipo de financiamiento. Se considera que las actividades 
deben tener un importante componente social para los países participantes y que 
deben contribuir de una manera directa y significativa a mejorar las condiciones de 
salud de la población, mediante la utilización de métodos que puedan aplicarse en 
los momentos actuales y a un costo que sea posible absorber ahora. 

El objetivo primordial de la cooperación técnica de la OPSIOMS sigue siendo 
la extensión de la cobertura de los servicios de salud a la población de las Améri- 
cas que carece de ellos. Teniendo en cuenta la necesidad de reevaluar las estrategias 
a medida que se acerca el final de la década, el Consejo Directivo dedicó sus 
Discusiones Técnicas de 1976 al tema “Desarrollo de la infraestructura de los 
servicios de salud frente a la necesidad de la extensión de la cobertura”. Entre los 
puntos que se debatieron figuran las estructuras administrativas existentes, así 
como la posible creación de nuevas formas de organización, la formación de 
personal, el financiamiento, la participación de la comunidad y la cooperación 
entre los países. Se insistió en la posibilidad de que el sistema permita poner en 
práctica decisiones de política. Otra consideración importante fue la coordinación 
entre sectores dentro de cada país. Se examinaron los métodos para lograr un 
adiestramiento adecuado a las necesidades particulares de los países, y en general 
se señalaron los obstáculos geográficos, económicos y culturales con que se en- 
frenta la ampliación de los servicios. Como consecuencia de estas deliberaciones, 
el Consejo Directivo solicitó que se hicieran las gestiones necesarias para celebrar 
la IV Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, en la que se 
evaluarán los progresos logrados y se examinará el tema con detenimiento. Dicha 
Reunión tendrá lugar en septiembre de 1977. 

Ei Consejo Directivo se reunió en México, D.F., en 1976 y adoptó resoluciones 
de gran importancia. Como ya se ha indicado, Surinam ingresó como miembro de 
la Organización. Se aprobaron resoluciones relacionadas con los desastres naturales, 
y se propuso la creación, dentro de la Oficina Sanitaria Panamericana, de una 
unidad de coordinación de los preparativos de emergencia y del socorro en caso 
de desastre y el establecimiento de un Fondo Voluntario de Asistencia para 
Catástrofes Naturales, habiéndose ya dado cumplimiento a ambas disposiciones. 
Durante el año se proporcionó cooperación técnica y ayuda material a Guatemala, 
después del terremoto; a México, con motivo del huracán que abatió a Baja Cali- 
fornia en octubre, y a Honduras, donde hubo enormes inundaciones en noviembre. 
El Comité Ejecutivo, que es el órgano de trabajo del Consejo, presentó a la 
Reunión un informe sobre su estudio de las actividades de la Organización. 
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El Comité Ejecutivo participó durante el año, de acuerdo con sus nuevas fun- 
ciones ampliadas, en la revisión del documento relativo al Programa de Coopera- 
ción Técnica de la OPS, en el desarrollo de la estrategia sobre malaria y en las 
sesiones preparatorias de la IV Reunión Especial de Ministros de Salud de las 
Américas. 

En noviembre se propuso un nuevo sistema para revisar y evaluar el Programa, 
en el que se destaca la plena participación en el proceso de los Gobiernos, de los 
Representantes de la OPS en los Países y, cuando es pertinente, de otros niveles 
dentro de la estructura orgánica de la Secretaría. Al mismo tiempo, se propone 
una cooperación integrada, en lugar de actividades aisladas; se reitera que los 
componentes del proceso son la programación, presupuestación, información, 
control y evaluación, y se insiste en que la flexibilidad es importante para poder 
tener en cuenta la situación particular de cada país o comunidad durante la 
ejecución del Programa. 

De esta manera, con su nueva estructura orgánica, que ya está consolidada, la 
OPSIOMS logró notables progresos en sus campos de actividad específicos. 

Control de enfermedades 

Durante el año, los programas de vigilancia epidemiológica de la Organización 
recibieron creciente atención y fueron reforzados para hacer frente a brotes de 
enfermedades prevenibles por vacunas, de gastroenteritis y de malaria. Se puso 
especial énfasis en la adaptación de los sistemas nacionales de vigilancia a la 
estrategia general de extensión de los servicios de atención primaria de salud y 
en el establecimiento de sistemas simplificados de vigilancia, que destaquen la 
notificación de los síntomas, el empleo de auxiliares de salud, la evaluación de 
datos sobre el terreno, la obtención de información retrospectiva y la aplicación 
de medidas de control con base en los datos reunidos. 

En 1976 se adoptaron disposiciones para establecer un programa regional 
ampliado de inmunización, que se concentrará en seis enfermedades infantiles 
importantes y que pueden prevenirse por vacunación, tales como poliomielitis, 
difteria, tos ferina, tétanos, tuberculosis y sarampión. Se creó un Grupo de 
Trabajo sobre Inmunización y se celebraron seminarios de inmunización en los 
que participaron los países de habla inglesa y española del Caribe. Además, se 
están redactando manuales sobre técnicas de aplicación de las vacunas en los 
programas de inmunización. 

El problema de las enfermedades diarreicas continuó siendo de la mayor pre- 
ocupación para la Organización. La atención inmediata se concentró en los 
estudios epidemiológicos para determinar la importancia relativa de los rotavirus 
y de los Escherichia cofi enterotoxígenos como causa de la gastroenteritis infantil. 
Se prepararon planes para formular programas para la capacitación del personal 
profesional y de la comunidad en general en las técnicas de rehidratación oral, 
que ofrecen buenas perspectivas para reducir la morbilidad y mortalidad debidas 
a estas enfermedades. Se espera que los programas existentes y propuestos de 
atención primaria de salud y de salud maternoinfantil proporcionen la infraestruc- 
tura requerida para las actividades de prevención y control. 

La inmunización en masa contra la meningitis meningocócica en Brasil y los 
brotes registrados en los países vecinos, la aparición del virus de la influenza 
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porcina en Estados Unidos de América y la introducción de una enfermedad no 
endémica, la fiebre de Lassa, en las Américas hicieron que se intensificara la 
vigilancia internacional de las enfermedades en 1976. La Organización convocó 
en febrero una reunión hemisférica sobre meningitis meningocócica, para exa- 
minar los conocimientos existentes sobre la enfermedad y formular recomenda- 
ciones para las Américas; mientras que el Comité Científico Asesor de la OPS 
sobre el Dengue, la Fiebre Amarilla y Aedes aegypri se reunió en marzo para 
revisar la política actual de la Organización respecto a la prevención y control 
de estas dos enfermedades. 

A finales del año, 61 millones de personas, o sea el 29% de la población de 
las áreas originalmente maláricas de las Américas, todavía vivían en zonas que se 
encuentran en la fase de ataque del programa antimalárico, donde la transmisión 
de la enfermedad continúa con diversos grados de intensidad. En la mayoría de 
estas zonas, la malaria responde al rociamiento con insecticidas, o el nivel de la 
transmisión es suficientemente bajo para poder suspender las medidas de ataque. 
Sin embargo, 10 millones de personas habitan en áreas en las que se plantean 
graves problemas técnicos y operativos, por lo que la nueva estrategia y metodolo- 
gia establecidas en 1975 fueron incluidas en la planificación y ejecución de las 
actividades sobre el terreno en 1976. Como parte de este esfuerzo, se preparó un 
manual para orientar a los encargados de programas nacionales de malaria en la 
determinación de las medidas más eficaces y adecuadas para cada caso. Varios 
países han comenzado a utilizar métodos que complementan el rociamiento con 
insecticidas o lo sustituyen. 

Como la resistencia del vector continúa siendo un obstáculo para el progreso 
de algunos programas, se iniciaron investigaciones operativas, se ensayaron nue- 
vos insecticidas sobre el terreno y se pusieron a prueba nuevas técnicas, tales 
como el riego intermitente de los arrozales y el cultivo de peces larvívoros. En 
algunos países continuaron existiendo problemas administrativos, tales como 
financiamiento insuficiente, escasez de insecticidas y de medicamentos antima- 
Iáricos, y la frecuente interrupción de los servicios de transporte. Para solucionar- 
los, la Organización proporcionó fondos para adquirir los materiales necesarios, 
además de la cooperación técnica para la planificación y ejecución de los pro- 
gramas nacionales de malaria. 

Se estudiaron nuevos enfoques en el control de otras enfermedades transmitidas 
por vectores, tales como la enfermedad de Chagas, la esquistosomiasis, la onco- 
cercosis, la leishmaniasis y la filariasis. Asimismo, se mantuvo a un ritmo firme 
la campaña contra el Aedes aegypfi, al igual que las actividades para combatir 
las enfermedades que transmite-la fiebre amarilla y el dengue. 

Las enfermedades crónicas están adquiriendo una importancia creciente en la 
Región, y se ha intensificado la participación de la Organización en los programas 
para combatirlas. Especial atención se prestó a la necesidad de comprender mejor 
los problemas específicos, a fin de planificar con un criterio racional los programas 
de control. Se consideran especialmente las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes mellitus y las enfermedades reumáticas crónicas, a fin de 
incluirlas en el Programa de Cooperación Técnica de la OPS. Con el fin de 
demostrar la viabilidad de los estudios epidemiológicos y los programas de control 
a nivel de la comunidad en este campo, se están realizando estudios interpaíses 
sobre prevención de la fiebre reumática, control de la hipertensión arterial y 



l EDITORIAL 285 

establecimiento de métodos y procedimientos de registro uniformes sobre diabetes 
mellitus. 

En virtud del proyecto de informaciones sobre investigaciones en cáncer en 
América Latina, cuya meta fundamental es facilitar el desarrollo de las actividades 
de control en la Región, se inició un proyecto sobre quimioterapia del cáncer, 
con la participación de 14 centros ubicados en Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Estados Unidos de América y Perú. Además, siete patólogos participaron 
en la redacción y ensayo de las ediciones en español y portugués de la C/asl$ca- 
ción Internacional de Enfermedades para Oncología (CIEO), basadas en la Novena 
Revisión de la Clasificación que se está preparando en la actualidad. 

La Organización siguió colaborando con los países de la Región en sus 
campañas contra la fiebre aftosa y otras zoonosis. El Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa, en Rio de Janeiro, colaboró en la producción de una vacuna 
antiaftosa mucho más activa que las que están actualmente en uso en Sudamérica. 
El Centro Panamericano de Zoonosis, con sede en Buenos Aires, recomendó el 
uso más amplio de las técnicas de inmunodiagnóstico de la hidatidosis humana, 
y prestó servicios especiales a 29 hospitales argentinos y a otras instituciones de 
varios países de la Regibn. En todos los países se reforzaron los programas de salud 
animal. Honduras inició un programa de salud pública veterinaria, que cuenta 
con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la cooperación 
técnica de la OPS. Se inició en Guatemala un programa de comunicación social en 
medicina veterinaria en el que participan cinco países, y en las Indias Occidentales 
se estableció un proyecto de laboratorios móviles. 

Se siguió colaborando con Brasil, Colombia y Perú en sus programas nacionales 
de primatologia. En Perú quedaron terminadas las instalaciones para la cría de 
colonias de Saguinus rnystax y Sairniri sciureus, dos especies de monos de suma 
importancia para las investigaciones biomédicas. 

En Caracas, Venezuela, se celebró en abril la IX Reunión Interamericana a 
Nivel Ministerial sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis. 

El control de todas las enfermedades, infecciosas y no infecciosas, requiere que 
se disponga de servicios de laboratorio adecuados y de buena calidad. La Organi- 
zación colaboró en la evaluación y preparación de planes para mejorar estos 
servicios en los países de las Américas. La necesidad más apremiante persiste en 
el campo de los recursos humanos, y, en consecuencia, se prestó especial atención 
a la formación del personal de laboratorio requerido. 

El creciente costo de los medicamentos y alimentos, en especial de productos 
importados, plantea un grave problema en muchos países. Este problema se 
acentúa por las pérdidas económicas que origina el uso deficiente de los medica- 
mentos y el desperdicio de alimentos a causa de la contaminación y de un almacena- 
miento defectuoso. Ante estas dificultades, el Consejo Directivo eligió el tema 
“Incidencia de los medicamentos en los costos de salud: Problemas nacionales e 
internacionales” para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar en 1978. 

Salud ambiental 

El mejoramiento y ampliación de los servicios básicos de saneamiento y el 
abastecimiento de agua potable a toda la población, incluida la que vive en las 
áreas rurales y en la periferia de las ciudades, continuó siendo una gran preocupa- 
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ción en las Américas. Se han agravado los problemas que existen para la salud y 
la ecología, al intensificarse la contaminación de la atmósfera, aguas, alimentos, 
tierras y ambientes de trabajo de la Región con agentes químicos y fisicos, princi- 
palmente en las grandes zonas urbanas e industrializadas. Como la contaminación 
de origen industrial se produce simultáneamente con las condiciones insalubres 
que van asociadas con la contaminación biológica, el efecto en la salud de la 
población es sinérgico. 

En 1976 los Gobiernos de la Región informaron que se habia abastecido de 
agua a 3,500,OOO personas más, pero este progreso no resultó suficiente para 
compensar el crecimiento de la población, por lo que hubo una pequeña disminu- 
ción en la proporción de habitantes que se benefician de este servicio, la cual se 
redujo de 35 a 34% en las áreas rurales y de 81 a 79% en las urbanas. Igualmente 
el servicio de eliminación de desechos mejoró en función del número absoluto de 
personas atendidas, pero no se registró ninguna mejora relativa. 

Durante el año se prestó especial atención al fortalecimiento y desarrollo de 
las entidades de abastecimiento de agua y alcantarillado, para facilitar la expansión 
de la cobertura y mejorar su capacidad operativa, financiera y administrativa. 
Con el apoyo financiero de los Gobiernos, del Banco Mundial, del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo, de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(CIDA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OPS/OMS 
ofreció cooperación técnica para el desarrollo de las instituciones a la mayoría de 
los países. 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS), situado en Lima, continuó las investigaciones que lleva a cabo para 
crear y adaptar una tecnología adecuada a las necesidades de los paises de la 
Región. Se terminaron los estudios para evaluar métodos más económicos de 
tratamiento del agua y se publicaron los resultados. Además, se prepararon planes 
para la difusión intensiva de material para adiestramiento y capacitación de 
personal en el funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y 
de tratamiento de desechos. 

Como parte del Programa de Cooperación Técnica, la Organización continuó 
colaborando con los Gobiernos e instituciones en otras actividades destinadas a 
mejorar los servicios de abastecimiento de agua y de eliminación de desechos. 
Dada la continua preocupación por mejorar la calidad del agua, se convocó la 
Conferencia Panamericana sobre el Mejoramiento de la Calidad del Agua Potable, 
que fue patrocinada conjuntamente por la Autoridad de Agua y Alcantarillado 
de Trinidad y Tabago, la CIDA y la Organización. Asimismo, se estableció un 
programa regional de laboratorios de control analítico del agua y de líquidos 
residuales, en el cual colaboran 73 laboratorios de 25 países y que tiene por objeto 
intercambiar información acerca de los métodos de laboratorio, procedimientos, 
equipo y servicios. 

En relación con la eliminación de desechos sólidos, la OPS colaboró con varios 
Gobiernos Miembros en la preparación de actividades y programas nacionales y 
regionales; en la redacción de guias, normas y manuales; en la solución de pro- 
blemas concretos, y en el adiestramiento de personal. En Buenos Aires se impartió 
un curso regional sobre administración de residuos sólidos. 

Como en la Región se están planificando o ejecutando proyectos de desarrollo 
industrial y de otra índole, se ha hecho cada vez más patente la necesidad de 
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reforzar la capacidad y experiencia de los países para evaluar el impacto y los 
efectos que los mismos tienen en la salud y en el ambiente. A fin de colaborar con 
los países en este importante aspecto de la salud ambiental, el Centro Panameri- 
cano de Ecología Humana y Salud, creado en México en 1975, ha dado alta 
prioridad a este asunto en su plan quinquenal de desarrollo. En colaboración con 
el CEPIS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 
Centro de Ecología participó en varios grupos de estudio para evaluar el efecto 
que tienen los grandes proyectos de desarrollo de los recursos hidráuIicos. Con 
los recursos del CEPIS y del Centro de Ecología, se ha proporcionado coopera- 
ción técnica para la planificación de programas, el desarrollo de métodos para 
control de la contaminación del agua, la capacitación de personal, y la intensifica- 
ción de los programas de vigilancia de la calidad del aire y del agua, tal como 
la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire 
(REDPANAIRE), que en 1976 contaba con 120 estaciones en 15 países. 

Otros problemas que preocupan en la Región son los relativos a la salud ocupa- 
cional y a la protección contra las radiaciones. La falta de programas preventivos 
amplios de salud ocupacional se traduce en graves sufrimientos humanos y 
pérdidas económicas. Los esfuerzos de la Organización se han concentrado en la 
ampliación y desarrollo de los servicios de salud ocupacional, especialmente en 
las subregiones andina y centroamericana. También se ha dado prioridad a la 
evaluación de los riesgos radiológicos y al establecimiento de servicios nacionales 
de protección en varios países. Se continuó prestando apoyo técnico al programa 
regional para medir la radiactividad de la leche y el aire. Con la colaboración de 
los paises signatarios del Convenio Hipólito Unanue, se celebró en Caracas una 
reunión de directores de escuelas de técnicos en radiodiagnóstico de 12 países de 
las Américas. 

Salud de la familia 

Una de las prioridades más importantes en el desarrollo de los servicios de 
salud para la familia continuó siendo la expansión de la cobertura para servir a 
los habitantes de las zonas periféricas de las ciudades y de las áreas rurales, a fin 
de reducir los riesgos para la salud de madres y niños y mejorar asi la salud de la 
familia en los grupos de población subatendidos. 

En el campo de la salud maternoinfantil y de la planificación de la familia, la 
Organización colaboró, a solicitud de 12 paises de la Región, en la preparación, 
ejecución y evaluación de programas que en 1976 se encontraban en diversas fases 
de desarrollo. En otros paises, en especial en los de habla inglesa del Caribe, 
Centroamérica y Panamá, se prestó ayuda para reforzar la ejecución de tales pro- 
gramas, incluido el adiestramiento de personal, en especial en las zonas rurales. 
Durante el año se firmaron acuerdos con el UNICEF para colaborar en esas 
actividades. 

En cumplimiento de resoluciones de sus Cuerpos Directivos, la Organización 
atendió las solicitudes de colaboración de varios Gobiernos para la preparación 
de actividades relacionadas con la promoción de la participación de la mujer en 
los programas de salud y con las necesidades de salud de adolescentes y jóvenes. 

Asimismo, de acuerdo con el mandato del Consejo Directivo, se incrementó la 
cooperación técnica que se presta a los países para la formulación de políticas y 
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planes multisectoriales de alimentación y nutrición. La atención se concentró en 
la identificación de las actividades sobre nutrición esenciales y pertinentes dentro 
del contexto de la salud de la familia, como parte integrante de la extensión de la 
atención primaria de salud. Estrechamente vinculadas a estas labores están las 
actividades del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), del 
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe y del Proyecto Interagencial de 
Promoción de Políticas Nacionales de Alimentación y Nutrición. Se intensificó 
la coordinación con los organismos internacionales y nacionales que trabajan en 
el campo de la nutrición, prestándose especial atención al diseño de sistemas para 
la vigilancia de la situación alimentaria y el estado nutricional de la población, 
a fin de obtener información regular relacionada con la producción y el consumo de 
alimentos. 

Asimismo se dio apoyo a las actividades relacionadas con el crecimiento y 
desarrollo de los niños, incluidos estudios en colaboración para promover la 
alimentación por medio de la leche materna, la expansión de los programas de 
alimentación suplementaria y la enseñanza de la nutrición a madres y niños. La 
Organización también prestó cooperación técnica a programas de fortificación 
de alimentos destinados a combatir determinadas deficiencias nutrícionales de 
importancia para la salud pública en la Región, tales como las anemias por de- 
ficiencia de hierro, la hipovitaminosis A y el bocio endémico. 

En cuanto a la salud mental, se dio especial énfasis a programas generales 
amplios de prevención y a la inclusión de actividades en el sistema global de salud, 
tendiendo a evitar la concentración de la atención psiquiátrica en instituciones de 
custodia. El concepto de incluir las actividades de salud mental en los programas 
de salud de la familia adquirió nuevo impulso, ante la creciente prevalencia del 
alcoholismo y de la farmacodependencia, sobre todo entre la juventud. 

La Organización continuó colaborando con los países en la preparación de 
programas integrales de salud mental y de programas especiales en las áreas de 
rehabilitación, terapia ocupacional, pronta intervención en situaciones de alto 
riesgo para el desarrollo del niño y control de la farmacodependencia. 

Con respecto a la salud dental, la atención se concentró en el desarrollo de 
estructuras administrativas dentro de los Ministerios de Salud y en la formulación 
de programas nacionales. Se progresó en la preparación de un plan subregional 
de salud dental para los paises de habla inglesa del Caribe. Por último, se dio alta 
prioridad al empleo de equipo odontológico simplificado, sobre todo en las zonas 
marginales. 

Servicios de salud 

Los resultados de la primera evaluación del Plan Decenal de Salud para las 
Américas, realizada durante 1975, fueron examinados por el Consejo Directivo 
en 1976. La extensión de la cobertura de los servicios de salud a la población 
subatendida sigue siendo el objetivo fundamental de los Gobiernos. Para facilitar 
el logro de esa meta, y a la luz de la evaluación realizada, la mayoria de los países 
han definido y reestructurado sus planes y políticas de salud y han tomado las 
medidas para fortalecer sus respectivos sistemas de acuerdo con sus propias 
necesidades. Asimismo, por lo menos 14 paises han recibido o solicitado fondos 
adicionales de los organismos internacionales de crédito para ampliar la cobertura. 
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Gracias a los esfuerzos realizados, se han logrado resultados positivos en el 
fortalecimiento y extensión de los servicios de salud. 

El Consejo Directivo instó a los Gobiernos a intensificar las acciones e invertir 
mayores recursos para alcanzar las metas definidas en el decenio. De acuerdo con 
ello, se preparó un plan para estimular la ampliación de la cobertura de los 
servicios de salud en la Región. Como primer paso en virtud de este plan, se 
constituyeron grupos de estudio para que formularan los principios y criterios 
que servirán de guía en las deliberaciones nacionales sobre el tema y redactaran 
una propuesta para revisar y actualizar la estrategia nacional y regional en relación 
con la IV Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas. 

Al mismo tiempo, la Organización intensificó sus esfuerzos para colaborar en 
la reorientación y fortalecimiento de las actividades para promover una activa 
participación de la comunidad. Entre otras medidas adoptadas, se diseñó una 
metodología para la participación de la comunidad en la extensión de la cobertura 
de los servicios de salud, la cual fue puesta en práctica en Caruarú, Estado de 
Pernambuco, Brasil, y se está ensayando en otros lugares de Brasil y otros países. 
Además, se terminó un estudio conjunto UNICEFIOMS sobre motivación de la 
comunidad y continuación de su participación en la atención primaria de la salud 
en el Cantón San Carlos, Costa Rica, y en los Altos de Chiapas, México, y sus 
resultados fueron examinados y publicados. 

En el desarrollo de los sistemas de atención médica, la Organización puso 
énfasis en: 1) la extensión de los servicios de atención médica a la población sin 
cobertura que vive en las áreas rurales y urbanas marginales, compuesta en gran 
parte por mujeres en edad fértil y niños; 2) la intensificación de la atención que 
se brinda a la población que tiene algún grado de acceso a los servicios guberna- 
mentales, de seguridad social y privados disponibles, y 3) la creación de recursos 
institucionales apropiados para proporcionar atención médica a los 350 millones 
de personas que se espera se incorporarán a la población total de las Américas 
para el año 2000. 

La creciente demanda de servicios médicos en los hospitales nacionales y re- 
gionales ha motivado esfuerzos para reforzar la función que desempeñan los 
hospitales locales y vincularlos de una manera más eficaz con la red de servicios 
de atención primaria. La introducción de esquemas de atención progresiva del 
paciente a nivel hospitalario proporciona otro medio importante de adecuar el 
uso de los recursos y tecnologías a las necesidades médicas de cada paciente y de 
la comunidad. Las experiencias adquiridas en ese sentido en Brasil, Colombia, 
Chile, Perú y Uruguay pueden aplicarse en programas que tienen por objeto el 
mejoramiento gradual de la eficiencia y efectividad con que se utiliza la capacidad 
instalada que existe en los 13,000 hospitales de la América Latina y el Caribe. 

La complejidad de los problemas de organización y funcionamiento de las 
instituciones de atención médica, acentuada por la magnitud de los cambios que 
se están introduciendo en las políticas y programas de ampliación de la cobertura, 
ha llevado a la Organización a intensificar el apoyo técnico que presta para perfec- 
cionar la capacidad administrativa de los ejecutivos de nivel superior e intermedio 
del sector salud. En consecuencia, se colaboró con Colombia, Chile, Jamaica y 
Venezuela en la capacitación de administradores a nivel de asistente, técnico y 
graduado, los cuales están contribuyendo a elevar el nivel de las decisiones ad- 
ministrativas en los sistemas de salud. 
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En la colaboración prestada a los países en el año, se destaca la asistencia 
proporcionada para definir la función que corresponde a la enfermería en la 
prestación de servicios de salud a la comunidad, especialmente en relación con la 
extensión de los servicios a la población de las áreas rurales y marginales en las 
zonas urbanas. En Costa Rica tuvo lugar un seminario en el que se definió la 
función de la enfermería en la atención primaria de salud, al que asistieron 19 
enfermeras y 17 médicos. Asimismo, se reunieron dos grupos de trabajo para 
definir estándares de enfermería de la comunidad, uno en Trinidad, en el que 
participaron 20 enfermeras de 13 países de habla inglesa del Caribe, y otro en la 
República Dominicana, con 27 enfermeras y seis médicos. 

El financiamiento de los servicios de salud plantea un problema complejo y 
crónico que requiere una vigilancia constante y un gran ingenio por parte de los 
administradores de salud. En este asunto intervienen una serie de factores que 
predominan en la Región, tales como la distribución desigual de recursos; el nivel 
relativo de desarrollo económico de algunas áreas; el desarrollo limitado de las 
instituciones de seguridad social, que suelen proporcionar servicios de buena calí- 
dad, pero a un sector relativamente pequeño de la población; el costo elevado y 
creciente de algunos servicios de salud debido a la tendencia a utilizar tecnologías 
complejas y de elevado costo, así como el desperdicio o aprovechamiento deficiente 
de los escasos recursos del sector salud y la falta de coordinación con los de otros 
sectores económicos afines. Estos factores, muchos de los cuales estan estrecha- 
mente relacionados entre sí, siguen constituyendo una preocupación constante en 
la Región, y la Organización ha venido desarrollando enfoques adecuados para 
una acción concertada. 

Se prestó especial atención a dos aspectos: 1) la creación de un sistema para 
analizar los recursos, producción, rendimiento y costos, y 2) la cooperación 
técnica a los países en la preparación de solicitudes de crédito a las instituciones 
financieras internacionales para extender la cobertura de los programas de salud. 
A finales de 1976, siete países habían obtenido préstamos externos para proyectos 
que se calcula ascenderán a un total de EUA$130 millones. 

Recursos humanos e investigación 

El desarrollo de los recursos humanos tiene una importancia fundamental en 
toda la gama de actividades de los programas de salud. Se trata, indudablemente, 
de una labor compleja, difícil y costosa. Es preciso preparar al personal en servicio 
y a los profesionales del futuro en una multitud de campos si se quiere que los 
Gobiernos de la Región alcancen la meta de extender la cobertura a las poblaciones 
de las áreas rurales y de la periferia de las ciudades que hoy no se benefician de 
los servicios de salud. 

Las acciones de la Organización en este campo se reorientaron para permitir a 
los países conseguir un progreso autosostenido en la ejecución de sus programas 
de salud, mediante la utilización más eficaz de los recursos humanos disponibles. 
Se ha formulado una nueva estrategia que permite que la OPS colabore más 
eficazmente con cada país y al mismo tiempo facilita el análisis comparativo 
entre proyectos sobre recursos humanos en diferentes países, con lo que se esta- 
blece un consenso regional basado en la experiencia. En base a este concepto, se 
ha desarrollado una serie de “redes de proyectos” en cada una de las cuales 
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intervienen instituciones de distintos países, que colaboran en virtud de un pro- 
grama común de trabajo, que se ha reajustado en todos los casos para adaptarlo 
a las circunstancias del país. Además, se han creado mecanismos de coordinación 
y se ha previsto un intercambio periódico de experiencias entre los funcionarios 
responsables de los diversos proyectos. Entre los campos de actividad en que estas 
redes han concentrado su atención durante el año, figuran la educación médica, 
enfermería, preparación estratégica de personal de nivel intermedio y auxiliar, 
planificación de recursos humanos, innovación en odontología, educación continua 
y adiestramiento avanzado en administración de salud. 

La Organización continuó prestando servicios de asesoría a los Gobiernos 
Miembros en diversos aspectos de la metodología de planificación de los recursos 
humanos, incluidos censos y estudios de personal, análisis de funciones y tareas, 
diseño ocupacional, establecimiento de sistemas de información sobre recursos 
humanos, determinación de requerimientos y administración de personal. Sobre 
la base de los resultados obtenidos en una investigación, se desarrolló y se puso a 
disposición de los países un método de análisis que permite ensayar alternativas 
de políticas de recursos humanos y calcular los requerimientos de personal. 

El desarrollo de mecanismos de formación de recursos humanos para la salud, 
basados en los principios de integración trabajo-enseñanza, que constituyen una 
meta reconocida por la OPSIOMS desde hace algún tiempo, ha encontrado en 
algunos casos obstáculos debidos a una coordinación insuficiente entre los sistemas 
de salud y de educación y entre sus respectivas instituciones. Con el fin de tratar 
de mejorar la situación, la Organización inició en 1976 un Programa Latinoameri- 
cano de Desarrollo Educacional para la Salud. Este Programa, que cuenta con el 
apoyo financiero de la Fundación W.K. Kellogg a través de la Fundación Pana- 
mericana de la Salud y Educación (PAHEF), está destinado específicamente a 
promover la integración docente-asistencial. Grupos coordinadores a nivel 
nacional, llamados Núcleos de Investigación de Desarrollo en Educación y Salud, 
actúan como punto inicial de la coordinación entre las instituciones de servicio y 
las de formación. Durante el año se concedió apoyo a 10 de estos núcleós en 
nueve países. 

En sus continuos esfuerzos para promover el uso de técnicas adecuadas con 
objeto de mejorar los programas de salud y educación de la Región, la Organiza- 
ción concentró sus actividades en tres sectores bien definidos: 1) el uso de métodos 
y procedimientos modernos para reunir, almacenar y divulgar información 
científica, 2) la aplicación de tecnología educacional en el proceso de formación 
de personal de salud y 3) la provisión de materiales de instrucción mediante el 
Programa de Libros de Texto de Medicina y Enfermería y el programa de 
suministro de equipo médico básico para estudiantes de medicina. 

En el primero de estos sectores de destaca especialmente la Biblioteca Regional 
de Medicina y Ciencias de la Salud (BIREME), que actúa como centro clave para 
la información biomédica, investigaciones y educación continua en las ciencias 
de la salud. En 1976, su servicio de préstamo interbibliotecario atendió más de 
37,000 solicitudes de casi todos los países latinoamericanos. De unas 1,600 biblio- 
grafías recopiladas a solicitud de los usarios de toda la Región en el año, 1,300 
aproximadamente se confeccionaron por el sistema BIREMEIMEDLINE, que es 
un método de teleprocesamiento para la búsqueda rápida de datos bibliográficos. 
BIREME prosiguió sus esfuerzos para enriquecer las colecciones de otras biblio- 
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tecas que pertenecen a su red. Durante el año Argentina y Uruguay firmaron 
acuerdos con la Organización para ingresar en esta red. 

En el segundo sector, la capacitación de instructores y el desarrollo de sistemas 
de investigación educacional y de adiestramiento constituyeron las principales 
actividades de los Centros Latinoamericanos de Tecnología Educacional para 
la Salud (CLATES) de la Organización, ubicados en México, D.F., y Rio de 
Janeiro. Después de un período inicial en que se dedicó sobre todo a crear uni- 
dades operativas y transferir y adaptar tecnologías, en 1976 el CLATES de Rio 
se ocupó de proyectos de investigación y desarrollo y de establecer mecanismos 
de transferencia del conocimiento acumulado a otras instituciones de formación 
de América Latina. 

Tanto los CLATES como BIREME participaron activamente en los programas 
para ampliar las oportunidades de capacitación y adiestramiento en la Región y 
para divulgar gran cantidad de información, con especial prioridad en los aspectos 
relativos a la extensión de la cobertura de los servicios de salud. 

Servicios de apoyo 

Para la adopción de decisiones racionales en la planificación, ejecución y 
evaluación de programas de salud es preciso contar con el apoyo de servicios de 
estadística. La necesidad de aprovechar con la mayor eficacia los escasos recursos 
disponibles y de proporcionar servicios de salud efectivos al mayor número posible 
de personas, ha creado una presión cada vez más intensa para la producción 
oportuna de datos fidedignos. En vista de esta necesidad, la Organización in- 
tensificó el apoyo que presta a los países por medio de la cooperación técnica 
para el desarrollo de sistemas adecuados de estadística. 

Dada la importancia de la extensión de los servicios de salud a las áreas rurales 
y periféricas de las ciudades, la atención se concentró en la definición del mínimo 
de datos que precisan esos servicios respecto de los grupos de población que no 
los reciben o que los reciben en forma deficiente, y en la organización de sistemas 
de estadística que sean compatibles con el sistema general de prestación de servicios 
de salud. Algunos países, entre ellos Colombia y Costa Rica lograron notables 
progresos en la determinación de los datos que requieren en relación con la salud 
en el área rural, y al mismo tiempo establecieron indicadores adecuados y pre- 
pararon tabulaciones estadísticas. 

El mejoramiento de la calidad y cobertura de las estadísticas vitales recibió 
particular atención y despertó un interés renovado durante el año. Las actividades 
incluyeron estudios de fecundidad y mortalidad en Bolivia, Colombia y Perú; del 
subregistro de nacimientos y defunciones en el Estado de Rio Grande do Sul, 
Brasil, y de las causas de defunciones de madres y niños en Argentina. Para 
ampliar la cobertura y obtener datos más uniformes y fidedignos sobre mortalidad, 
en Brasil se diseñó un nuevo modelo de certificado de defunción que se distribuyó 
para su uso en todo el país y ya se está utilizando en varios de los estados y sus 
capitales. En Ecuador se establecieron unidades de registro en hospitales, con el 
fin de corregir las deficiencias en el registro civil. Por último, en Uruguay se dio 
inicio a un proyecto para mejorar las estadísticas vitales que recibió el apoyo 
financiero del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población. 

El refuerzo de los servicios de estadísticas de salud exige con frecuencia que se 
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capacite personal a nivel profesional, intermedio y auxiliar. En vista de ello, la 
Organización continuó prestando apoyo para la preparación de los recursos 
humanos requeridos en los diversos países, mediante actividades tales como ser- 
vicios de consulta para los programas a nivel profesional en bioestadística; un 
programa de educación continua para encargados de registros médicos y estadísti- 
cos, con objeto de actualizar sus conocimientos y mejorar su capacidad; distríbu- 
ción de material técnico; concesión de becas a nivel universitario para estadísticos 
y funcionarios de registros médicos, y cursos de formación del personal en estadís- 
ticas de salud y registros médicos. 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es otro asunto en que la 
OPS continuó participando activamente. Durante el año se estableció en Sao 
Paulo un Centro para la Clasificación Internacional de Enfermedades en el Idioma 
Portugués. Con este Centro se amplía la colaboración que presta el Centro Latino- 
americano de la Clasificación de Enfermedades, con sede en Caracas, en los 
aspectos de adiestramiento e investigación. Además, teniendo en cuenta su larga 
participación en las labores de la CIE, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud 
del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos de América, fue designado 
oficialmente en 1976 como Centro de la OMS a fin de centralizar en él las actívi- 
dades de la CIE correspondientes a ese país y a Canadá. 

* * * 

Las actividades que se han descrito, así como medidas concretas que se han 
adoptado para mejorar la eficacia administrativa dentro de la Oficina Sanitaria 
Panamericana y restringir los gastos, así como la coordinación cada vez más 
estrecha con otras organizaciones internacionales y sus Secretarías, demuestran 
una vez más el progreso firme y deliberado de la Organización hacia las metas 
que se ha comprometido a alcanzar. 


