
Existe la tendencia a pensar en su función como futuras madres y no en el 
papel que pueden desempeñar para el desarrollo de la sociedad, responsabili- 
dades que deben ser compartidas con los hombres. Los gobiernos deben ofre- 
cer oportunidades para su educación, formación y su posterior incorporación 
al trabajo, a fin de mejorar su situación de salud y condiciones de vida. 0 

L A SALUD DE LOS ANCIANOS 
EN AMERICA LATI[NA Y EL CARIBE’ 

Introducción 
En los últimos decenios, el desarrollo y 

expansión de los servicios de salud, el fortalecimiento de los sistemas de se- 
guridad social y los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de la 
medicina han producido cambios significativos en las tasas de natalidad, 
morbilidad y mortalidad de la población. Aunque esos cambios son más 
apreciables en los países industrializados, día a día adquieren mayor signifi- 
cación en los países en desarrollo, donde se traducen en aumentos impor- 
tantes de la esperanza de vida y en el envejecimiento de la población. Para el 
caso específico de América Latina y el Caribe, se estima que en 1980 había 
23,3 millones de personas de 60 anos y más (6,4 % de la población total), 
mientras que se prevé que en el año 2000 este grupo aumentará a 40,9 millo- 
nes (7,2%) y en el 2025, a 93,3 millones (10,8%). Estas cifras no dejan duda 
de la ingente tarea que los países de esta zona deberán afrontar en un futuro 
inmediato para ofrecer servicios sociales y de salud a las personas adultas y de 
edad avanzada. 

Hasta ahora, el interés en el desarrollo 
de servicios para las personas de edad avanzada en América Latina y el Caribe 
ha sido en general muy limitado, y las políticas, programas y servicios para los 
ancianos han recibido poca prioridad y niveles mínimos de apoyo. Sin em- 
bargo, se comienza a advertir un giro en esta actitud. Los políticos y adminis- 
tradores de los sistemas de salud y de la seguridad social de algunos de los 
países latinoamericanos, ante las fuertes presiones de los cambios demográfi- 
cos y la evidencia de que el elevado número de ancianos puede terminar por 
comprometer el funcionamiento de dichos sistemas, han iniciado acciones 
orientadas a planificar políticas y programas de atención de salud de este 
grupo de población de una manera más coherente. 

’ Basado en el documento “Programa Regional de Salud de los Ancianos. Situación actual y perspectivas”, 
de Elías Anzola-Pérez, OPS, presentado en la conferencia Aging, Demography and Well-being in Latin 
America. que se celebró en Gainsville, Florida, del 23 al 25 de febrero de 1988. 
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No obstante, se debe tener en cuenta 
que en los países donde se ha reconocido la importancia de los problemas que 
afectan a los ancianos, los intentos de formular políticas encaminadas a solu- 
cionarlos se han visto dañados por opiniones que cuestionan la racionalidad 
económica de medidas que asignan recursos para una minoría no productiva. 
Este fenómeno ha tenido un efecto especial en el área de la seguridad social 
(por ejemplo, el sistema de pensiones, los mecanismos de equilibrio de in- 
gresos, etc.) y en el acceso a los servicios de salud. 

Programa Regional de la OPS de Salud de los Ancianos 
El Programa Regional de la OPS de 

Salud de los Ancianos es de creación reciente (1983). Sus objetivos funda- 
mentales son reducir la morbilidad y las discapacidades en este grupo de 
población para mejorar su calidad de vida, y a! mismo tiempo reafiiar su 
valor como elementos contribuyentes al bienestar colectivo. El Programa pro- 
pugna firmemente el mantenimiento del anciano denuo de un ámbito fa- 
miliar excepto cuando sus condiciones físicas, mentales o sociales especiales 
aconsejen otro lugar. 

Siguiendo las recomendaciones de la 
Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, cele- 
brada en Viena en 1982, se elaboró un Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento que intenta motivar a los países a estudiar las condiciones de 
la población de 60 años y más desde una perspectiva epidemiológica. Este 
plan se fundamenta en la recopilación y análisis de la información existente y 
en la promoción de investigaciones que permitan obtener datos fidedignos 
para la ulterior formulación de planes, políticas y programas. 

Los objetivos específicos del Programa 
se dirigen a lograr el desarrollo de programas nacionales integrados a los servi- 
cios generales de salud y vinculados estrechamente con los ouos programas 
sectoriales orientados al bienestar de este grupo de población. Sus estrategias 
se concentran en las siguientes áreas prioritarias: 

q fomento de la toma de conciencia so- 
bre la existencia de un grupo creciente de personas de edad avanzada con 
necesidades no cubiertas y potencialidades no aprovechadas; 

q estimulo a la investigación para tener 
una idea más definida de los problemas presentes y disponer de una base más 
adecuada a las demandas de mayor atención para este grupo; 

0 impulso de la diseminación de infor- 
mación técnica y de la capacitación de personal adecuado a todos los niveles 
para prestar mejores servicios al anciano y así fomentar su bienestar; 

0 suministro de información y orienta- 
ción adecuadas a los niveles políticos y de presión social sobre la trascendencia 
en la vida nacional de este grupo de población, sus necesidades y su capaci- 
dad de conuibución, y 

0 fomento de la cooperación técnica en- 
tre los países, tanto desarrollados como en desarrollo. 615 



El Programa contempla el desarrollo 
de una serie de actividades de carácter general o regional, otras de naturaleza 
subregional o interpaíses y aun otras dirigidas a apoyar proyectos nacionales 
específicos. A continuación se mencionan algunas de las actividades más 
sobresalientes que, a manera de ejemplo, ilustran la orientación general 
del Programa. 

Movilización de recursos nacionales. Dentro del proceso de cooperación 
técnica, el Programa se orienta a la identificación de personas, instituciones o 
grupos gubernamentales y no gubernamentales en los países con los cuales 
puedan establecerse nexos formales o informales de gestión para modificar 
las situaciones encontradas, contribuir al esclarecimiento de las causas que 
provocan los desajustes o aportar soluciones en la preparación de personal. 

Intercambio y diseminación de información. A pesar de ser consi- 
derada esencial para el mejor desenvolvimiento de las acciones de carácter 
técnico, esta área es una de las más deprimidas en el campo gerontológico de 
América Latina y el Caribe. Es por ello que el Programa le presta una aten- 
ción especial, que se manifiesta entre otras acciones por medio del estableci- 
miento de una base de datos denominada “Gerontología al día” (Gerontol- 
ogy Update), de la cual ya se han publicado los volúmenes 1 y 2. La 
documentación se selecciona e indiza en la Oficina de la OPS en Washing- 
ton, DC, y posteriormente se publica en forma de bibliografía comentada, 
con índices de materias, autores y países. Una vez indizados, los documentos 
se filman y se almacenan en microfichas, las cuales se juntan en paquetes que 
se envían a unos 15 centros de información gerontológica con los que existe 
un convenio. A partir del segundo volumen se ha elaborado un tesauro de 
gerontología social que por su concepción amplia y su estructura modular se 
espera que se mantenga vigente en los próximos 10 años. 

Normas, planes y pohicas nacionales. En octubre de 1984, la OPS or- 
ganizó en Washington, DC, con el apoyo de la Fundación Kellogg, una 
reunión denominada Políticas de Salud para el Anciano. A ella asistieron 
delegados de los 13 países de la Región que están participando en una en- 
cuesta sobre las necesidades de los ancianos coordinada por la Organización, 
ademas de expertos en salud de otros países. Los aspectos más relevantes de 
esta reunión se recogieron en 1985 en la publicación de la OPS titulada Hacia 
Jbienestar & los ancianos (Publicación Científica 492), disponible también 
en inglés. 

Posteriormente, se realizaron dos 
seminarios subregionales: el primero en Buenos Aires, Argentina (octubre de 
1985), con participación de este país, Chile y Uruguay, y el segundo en San 

José, Costa Rica (noviembre de 1985), con participación del país anfitrión, El 
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Salvador y Honduras. Utilizando una metodología común, en ambas reu- 
niones se analizó la situación actual de los ancianos en cada país y se discu- 
tieron, multisectorial y multidisciplinariamente, las posibles orientaciones de 
los planes, políticas y programas para estos, incluyendo la función de las or- 
ganizaciones internacionales y las asociaciones no gubernamentales. 

Actualmente, el Programa está pre- 
parando un documento que contiene guías para la elaboración de normas, 
planes y políticas nacionales para los ancianos, bajo la invocación general del 
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. 

Como resultado de una visita de ase- 
soramiento técnico a España que realizaron en 1985 expertos del Programa 
Global de la OMS de Salud del Anciano y de sus Oficinas Regionales de 
Europa y América, dos anos más tarde en Madrid se llevó a cabo el Taller 
sobre Atención Primaria de Salud del Anciano, al cual asistieron represen- 
tantes del gobierno central español y de ll comunidades autónomas de este 
país, ademas de delegados de la Argentina, Brasil, Costa Rica, Portugal y 
Venezuela. En esta interesante y productiva reunión interregional se consi- 
deraron aspectos comunes y particulares de cada país, así como la cooperación 
mutua entre España y los países latinoamericanos, dentro de la futura cele- 
bración del V Centenario del Descubrimiento de América, en 1992. 

Capacitación. Teniendo en cuenta la escasez que hay en América Latina y 
el Caribe de actividades docentes sobre gerontogeriatría, a comienzos de 
1986 el Programa diseñó, juntamente con cuatro expertos de la Región, un 
curso regional de tres semanas sobre gerontología, geriauía y administración 
de servicios para los ancianos. Este curso fue concebido en forma modular 
(una semana para cada uno de los temas) y se dirigió a profesionales de varias 
disciplinas con responsabilidades de planificación, docencia o investigación 
en el campo de los ancianos. En noviembre de este mismo año se dictó el 
curso por primera vez en Buenos Aires, Argentina, bajo el auspicio de la OPS 
y la coordinación del Instituto Nacional de Servicios Sociales paraJubilados y 
Pensionados. A él asistieron 15 participantes de ocho países, 12 de los cuales 
fueron médicos. A finales de 1987 se repitió la experiencia, también en 
Buenos Aires. Esta vez participaron 23 profesionales provenientes de ll 
países. Merece la pena destacar que en este segundo curso la proporción de 
profesionales no médicos, incluyendo a dos abogados, fue significativamente 
alta (43,5%), el número de participantes que procedían de institutos de se- 
guridad social fue notable (4) y tres de los asistentes se costearon los gastos. 

No se descarta la posibilidad de darle a 
futuros cursos las características de una actividad itinerante, es decir, selec- 
cionar los temas más importantes para ser dictados en 8 ó 10 días consecutivos 
y, utilizando un limitado número de docentes nacionales e invitados, desa- 
rrollar el curso en dos o tres países, con lo cual se podría ir formando en este 
campo a un buen número de profesionales de cada país. Los docentes del 
curso destinarían uno o dos días adicionales al asesoramiento directo del país 
visitado. 

Para finales de 1988, la OPS realizará 
en Maracaibo, Venezuela, un taller titulado Enseñanza y Práctica de la Enfer- 617 



mería Gerontológica en América Latina. Sus resultados serán objeto de estu- 
dio antes de abordar la temática de manera más definitiva. 

Promoción de la investigación. Dentro del campo de la investigación, 
merecen subrayarse las cuatro actividades siguientes: 

Enmesta de necesUlr;ldes de dos ancianos. Esta ha sido la acción más im- 
portante del Programa en los tres últimos años. Ademas de una fuente de 
hallazgos para caracterizar a los ancianos en los países participantes, esta en- 
cuesta ha constituido un sistema muy eficaz para llamar la atención de los 
Gobiernos Miembros sobre un área no tradicional de la salud pública. La 
mayor parte de su financiamiento proviene del Fondo Fiduciario de las Na- 
ciones Unidas para promover estudios epidemiológicos sobre el envejeci- 
miento en los países en desarrollo. Sus resultados ayudarán a definir en tér- 
minos sociomédicos al grupo de personas de edad avanzada, así como a 
identificar a los grupos más necesitados, en los cuales se hace inaplazable la 
intervención médica o social. 

Participan en la encuesta 13 países de 
América Latina y el Caribe, más Puerto Rico y zonas de Tampa y Miami, en 
Florida, Estados Unidos de América. En estas dos últimas ciudades se inves- 
tiga la situación de los ancianos de origen hispano. En vista de las dificultades 
que han tenido algunos de estos países para temrinar la encuesta en el tér- 
mino previsto, se ha decidido editar una publicación con los resultados de los 
cinco países que ya la completaron (Argentina, Chile, Costa Rica, Guyana, y 
Trinidad y ‘Iábago). Se harán dos tipos de publicaciones: una presentará los 
resultados detallados del estudio, país por país, y se dirigirá a investigadores, 
docentes y estudiosos de este campo, y la otra comprenderá los elementos 
más relevantes del estudio multinacional, y se destinará a políticos y pla- 
nificadores. 

En la XI Reunión Científica de la Aso- 
ciación Internacional de Epidemiología, realizada en Helsinki, Finlandia, en 
agosto de 1987, fue presentada la encuesta como uno de los tres modelos que 
existen de estudios transversales sobre el envejecimiento. Algunos de los re- 
sultados de la encuesta, particularmente los referentes al apoyo familiar para 
los ancianos, están siendo incorporados a una monografía sobre este tema 
que está preparando la OMS. 

No hay duda de que la encuesta de 
necesidades de los ancianos es un instrumento trascendental en su doble 
misión de permitir la obtención de información actual y confiable sobre la 
situación de las personas mayores y, por otro lado, de despertar el interés de 
los gobiernos, universidades, organizaciones no gubernamentales e indivi- 
duos sobre este grupo social de indudable importancia presente y futura. 
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PrevaZencGde hzdememzkenpersomzs mayores. La OPS realiza un es- 
tudio que persigue obtener una primera aproximación a la magnitud de este 
problema, considerado de alta prevalencia en los países desarrollados. 
Asimismo, por medio de esta investigación se pretenden identificar los fac- 
tores más destacados que se asocian con el origen y evolución de la demencia 
en personas de 60 años y más, con el propósito de plantear acciones de inter- 
vención. La investigación consta de dos etapas: una fase domiciliaria de criba, 
en la cual se identifica a los ancianos con alteraciones intelectuales, y otra fase 
de confirmación del trastorno detectado. Es necesario subrayar que este estu- 
dio es de carácter comunitario y que su principal objetivo es identificar casos 
clínicos y socialmente incipientes de demencia. 

En las tres grandes ciudades en las que 
se realiza la investigación (Buenos Aires, La Habana y Santiago, Chile), ya se 
han empezado a recolectar resultados parciales. De obtenerse los resultados 
esperados, se podría pensar en un estudio longitudinal para determinar fac- 
tores cruciales en la historia natural de esta enfermedad, considerada la pri- 
mera prioridad en la atención de los ancianos en los Estados Unidos por sus 
implicaciones biológicas, económicas y sociales. 

Emuesta de modddad en eZ anciano. Esta investigación, junto a la de 
prevalencia de la demencia, complementaría los resultados de la encuesta 
de necesidades de los ancianos, para así integrar un cuerpo de conocimientos 
en un significativo numero de países de América Latina y el Caribe que cons- 
tituya la base de los programas integrales y autóctonos de atención al an- 
ciano. La encuesta de morbilidad intenta, básicamente, conseguir un 
diagnóstico de salud de la población de 60 años y más por medio del análisis 
sistematizado de los datos recogidos en forma rutinaria en establecimientos 
de salud de tres países de la Región. La información será obtenida de los 
egresos hospitalarios y de las consultas externas. 

En esta encuesta participan la Argen- 
tina, Costa Rica y Cuba; al igual que el estudio de prevalencia de la demen- 
cia, está fmanciada por la OPS. 

Patrón de consz~mo de me&cameBtos. Esta novedosa actividad para 
América Latina y el Caribe -llevada a cabo a uavés de esfuerzos combinados 
de los Programas Regionales de Medicamentos Esenciales y de Salud de los 
Ancianos, de la OPS- tiene por fmalidad realizar un estudio preliminar de 
este delicado tema, con implicaciones farmacológicas, económicas y éticas, 
del cual se conoce muy poco en las naciones en desarrollo de la Región. En 
cierta forma, sus resultados deberían complementarse con los de las tres en- 
cuestas antes mencionadas, y también deberían conuibuir a diseñar los 
planes y programas nacionales. 

El primer ensayo para establecer el pa- 
trón de consumo de medicamentos por los ancianos se está llevando a cabo en 
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de la 
República Argentina, que ha ofrecido su enorme caudal de información a 
la OPS. A fines de 1987 se analizó una parte de dicha información: sobre 24 
millones de prescripciones en todo el país, se determinaron los grupos de 619 



medicamentos prescritos y los gastos ocasionados. A partir de 1988 se ha se- 
guido el estudio con la distribución de estos medicamentos según los princi- 
pios activos que los componen, utilizando la clasificación de medicamentos 
propuesta por la OPS.’ 

Cooperación técnica directa. A solicitud de los Gobiernos Miembros, la 
OPS los asesora en diversas materias por medio de sus técnicos de la Oficina en 
Washington, DC, o bien contratando a consultores a corto plazo. En los últi- 
mos cuatro años, la Organización ha prestado asesoramiento técnico en el 
campo de la atención al anciano a la Argentina, Barbados, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Guatemala, Jamaica, México, Puerto Rico y Uruguay, sin 
contar las visitas relacionadas con reuniones específkas o con las investiga- 
ciones que coordina. 

Organización de servicios. Con muy pocas excepciones, los servicios de 
salud y sociales ofrecidos a los ancianos en los países de América Latina y el 
Caribe tienen la característica de ser pasivos. En su mayor parte, se limitan a 
restaurar la salud perdida y a aliviar una situación social desesperada con un 
cuestionable aporte económico o una misericordiosa internación en un hogar 
de ancianos. No es nada común, por lo tanto, el uso de las actividades de 
vigilancia médico-social y de dispositivos individuales, familiares y comunita- 
rios capaces de contrarrestar las situaciones psicológicas, fisiológicas, laborales 
y sociales perjudiciales para la salud de los ancianos. Estas medidas son bien 
conocidas por los técnicos de los países pero se aplican rara vez. Además, la 
tradición secular de concentrar los esfuerzos y recursos en los grupos de pobla- 
ción más jóvenes mantiene aun más relegada la atención de los ancianos. 
Muchas veces este problema se discute en términos de beneficios en función 
de los costos; en este argumento se olvida la contribución del anciano al 
desarrollo de la sociedad y el apoyo que presta a los más jóvenes con su 
experiencia. 

De esta situación nace la búsqueda de 
soluciones basadas en los principios de cobertura, equidad y oportunidad 
para los ancianos. Para contribuir a ello, el Programa ha concebido un 
modelo de atención compuesto de tres grandes áreas, que a menudo se 
superponen: vigilancia médico-social, atención a los daños y promoción 
de la salud. 

La vigilancia médico-social se debe 
cumplir en forma permanente a través de un censo inicial y actualizaciones 
periódicas de la población anciana de una zona geográfica determinada que 
cuente con servicios de atención médica y social. Esta actividad se concibe 
como una encuesta domiciliaria básica por medio de la cual el personal de 

2 Organización Panamericana de la Salud. Cb@ació~ Internacionalde Medicamentos, Washington, DC, 
1987. 
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atención primaria recolecta información básica sobre el estado de salud física 
y mental del anciano y sobre su situación social. Esta etapa debe ser cumplida 
en el lapso de tiempo más breve posible. A continuación, esta información es 
analizada por el subsiguiente nivel del servicio de atención, que basándose 
en criterios de riesgo debe clasificar a dicha población en por lo menos tres 
categorías: los que no presentan desajustes médicos o sociales; los que presen- 
tan riesgos médicos o sociales que comprometen su equilibrio vital si no se 
corrigen a tiempo, y los que tienen problemas médico-sociales graves que 
exigen acción correctiva inmediata. Es fácil entender que las respuestas del 
servicio de atención de salud deberán estar acordes con las situaciones encon- 
uadas. En la actualidad, este modelo de vigilancia médico-social se aplica con 
éxito en el municipio de Gurabo, Puerto Rico, y en la ciudad de Cuernavaca, 
México. 

El área de la atención a los danos se 
concentra en el tratamiento de las patologías presentes en el grupo de per- 
sonas mayores (hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovascu- 
lares y renales, enfermedades degenerativas de las articulaciones, etc.), con la 
fmalidad de evitar o retardar su progresión a condiciones discapacitantes. 

Por su parte, el área de la promoción 
de la salud se preocupa de concienciar a los ancianos sobre los beneficios de 
los estilos de vida saludables, incluyendo la alimentación, los ejercicios fki- 
cos, la recreación dirigida, el aprovechamiento de su experiencia, etc., así 
como sobre los efectos deletéreos del abuso del alcohol, el tabaco, el seden- 
tarismo, etc. 

Movilización de recursos externos. Desde su inicio, el Programa ha 
mantenido relaciones con una serie de organismos no gubernamentales que 
han permitido un mayor entendimiento entre ellos y un mejor servicio a los 
pueblos de América Latina y el Caribe. A principios de 1986 se constituyó el 
Grupo Colaborador de Organismos No Gubernamentales-OPS, cuya pri- 
mera actividad fue una reunión en Wáshington, DC, a mediados de este 
mismo año, en la cual se discutieron propuestas de seis países de América 
Latina (Colombia, Chile, México, Panamá, Perú y Uruguay). Ya se han pro- 
gramado las actividades previas al XIV Congreso Internacional de Geronto- 
logía, que se celebrará en México, DF, en 1989, y se espera que tenga resulta- 
dos muy beneficiosos para los países latinoamericanos. 

En 1987 se firmó un convenio entre la 
OPS y la Asociación Americana de Jubilados mediante el cual un experto en el 
ámbito de las mujeres de edad mediana y avanzada revisará la información 
existente sobre el tema en América Latina y el Caribe. Ademas, se tratará de 
identificar 5reas médicas y sociales de importancia para profundizar en el co- 
nocimiento de ese grupo social y se preparará la agenda para una reunión 
sobre dicho tema que se efectuará en la sede de la OPS del 17 al 20 de octubre 
de 1988. 

A principios de 1988 el Programa reci- 
bió apoyo financiero de Help Age, organización no gubernamental con sede 
en Londres, para continuar los esfuerzos en el procesamiento, análisis y 
publicación de resultados de la encuesta de necesidades de los ancianos. 0 621 


