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PROLOGO

El conjunto de la salud individual de las personas que componen un pueblo
constituye la salud pública. El estado sanitario de una colectividad depende
de la paticipación comprensiva de los individuos, cualquiera que sea su edad,
en un modo definido de vivir, para el cual son necesarios un cierto conoci-
miento de los factores que contribuyen al fomento de la salud y la habilitación
de los medios, públicos y particulares, que el éxito del moderno movimiento pro
salud pública requiere.

Cada día es más ampliamente reconocida la necesidad de contar con de-
partamentos locales de salubridad que trabajen a tiempo completo, dotados de
un personal adiestrado de médicos sanitarios, a los que presten su concurso
técnicos de la ciencia sanitaria, enfermeras de salud pública, especialistas de la
educación sanitaria y demás colaboradores indispensables para la ejecución
de las seis o siete funciones básicas de un servicio local de salubridad, funciones
que son, a la vez, de importancia fundamental para el fomento positivo de la
salud, tanto en el ámbito estatal, provincial o departamental, como en las
esferas nacional e internacional. Tan grande es la demanda de personal adies-
trado y experimentado, que habrán de pasar muchos años antes de que puedan
quedar satisfechas las necesidades corrientes. La preparación para el ejercicio
de una carrera en el campo de la salud pública exige algo más que la simple
comprensión de los conceptos y principios en que se basan la medicina preven-
tiva y el servicio sanitario. Los trabajadores sanitarios, hombres y mujeres, no
pueden permanecer indiferentes a las influencias sociales, culturales y humanas
del medio en que viven. Como disciplinas profesionales, la salud pública y la
educación sanitaria no son más que partes de un concepto más amplio que
abarca el bienestar y mejoramiento social de un gran número de seres humanos.
Y el autor de este libro, persona preparada y de experiencia, teniendo en cuenta
dicha relación, ha escrito esta obra. Obra que ha de ser, sin duda alguna, una
guía útil para el estudiante, el maestro, el administrador y el trabajador de
campo, que comparten el concepto de que mediante la educación y la presta-
ción de servicios se pueden lograr el mejoramiento de la salud y bienestar
humanos.

HENRY F. VAUGHAN, DR. en S. P.
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PREFACIO

En los Estados Unidos, como en otros países, se ha seguido la política
de colocar al frente de las organizaciones encargadas de ejecutar programas de
salud pública a personas cuya principal calificación consiste en haber cursado
estudios médicos. Hubo una época, durante el período formativo de la profesión
y en una sociedad menos compleja, cuando quizá bastaba esa calificación. Pero
ni la sociedad ni el concepto sobre salud pública han permanecido estáticos.
Notables e íntimamente relacionados entre sí han sido los cambios y progresos
registrados, muy rápido su ritmo y de gran alcance sus repercusiones y enseñan-
zas para cuantos se esfuerzan en defender y fomentar con éxito la salud pública.
Ya no basta que el funcionario de sanidad sea un médico competente en el
diagnóstico y el tratamiento. Si éste limita su habilidad y afición a dichas pro-
fesiones realizará una labor más satisfactoria y fructífera en la práctica particu-
lar de la medicina.

Pero si, en cambio, el médico tiene un intenso deseo de participar en el fo-
mento del bienestar del público en general, de intervenir en la labor de los
organismos que, en número siempre creciente, se ocupan de salud pública, no
tardará en verse atraído y absorbido por campos de actividad y por problemas
de cuya importancia, por no decir existencia, apenas si tuvo noción mientras
cursó sus estudios de medicina. Al tratar del papel del funcionario de gobierno,
Donald C. Stone, Director Adjunto de la Oficina de Presupuestos de los Esta-
dos Unidos, expuso los problemas en una forma que merece repetición.

Las condiciones especiales que intervienen en los programas de gobier-
no exigen de los encargados de su dirección una excepcional habilidad
para coordinar, en un todo unificado, elementos opuestos o dispares y
crear una organización capaz de cumplir la misión que tiene señalada.
La opinión pública, la necesidad de ajustarse a los puntos de vista de los
cuerpos legislativos, la rigidez de los procedimientos inherentes a la admi-
nistración en virtud de leyes y reglamentos, son otros tantos elementos que
existen en toda empresa de servicios públicos. Todos estos factores están
relacionados con esa característica fundamental que delimita la diferencia

entre los altos cargos en los servicios públicos y los de las empresas particu-
lares; en efecto, el funcionario de gobierno es el encargado de proteger el
interés público y ha de responder de sus actos, directa o indirectamente,
ante el cuerpo electoral. Algo muy distinto de la preocupación que por la
venta de sus productos y la reputación de su firma pueda sentir el director
de una empresa particular en relación con el público.'

Stone, Donald C., Notes on the Government Executive: His Role and His
Methods, New Horizons in Public Administration, A. Symposium, University of Alabama
Press, University, Alabama, 1945, pp. 47-48.
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10 PREFACIO

De un modo más concreto, el neófito en administración sanitaria, al cruzar
por primera vez el umbral de la organización que va a dirigir, se encuentra
frente a frente con una serie de problemas imprevistos y para los cuales por lo
general no ha estado preparado. Por excelentes que sean sus antecedentes y
preparación clínica, de poco o nada habrán de servirle al resolver los problemas
que el nuevo cargo entraña. Cuando abre la puerta y penetra en su despacho,
el primer problema que se le plantea es siempre el mismo: la administración
del personal. En sucesión rápida se enfrenta con problemas cuya solución
requieren cierto conocimiento de los principios de organización, administra-
ción y derecho. Antes de haber transcurrido gran parte de su primer día
se encuentra que ha participado en diversas situaciones que requieren entre-
vistas personales con el público, la prensa, miembros de la profesión médica y
otros grupos. Se da cuenta entonces de que existe gran diferencia entre la actitud
a adoptar a la cabecera del enfermo y la que se requiere en las relaciones con el
público. Tarde o temprano se da cuenta que tanto el programa como el perso-
nal bajo su dirección exigen la inversión de fondos. ¿De dónde proceden dichos
fondos? ¿En qué forma pueden obtenerse? Es muy probable que para él la
palabra "presupuesto" sólo se relacione con sus problemas personales al tratar
de ajustar sus cuentas al fin de cada mes. Pero ahora se le pide que elabore,
en. una forma que él desconoce, un documento complicado, exponiendo el
estado de cuentas pasado, presente y futuro, del organismo que dirige.

Estas son solamente algunas de las preocupaciones imprevistas que se le
presentan a aquel que decida consagrar su vida profesional a actividades de ad-
ministración sanitaria. Lo que de él se espera parece frisar en lo imposible:
médico, ingeniero, abogado, experto en ciencia política, en economía, en socio-
logía. ¿Habrá de ser todo esto y quizá algo más aún? Estrictamente hablando
esto no sería posible. Pero, sin embargo, no sería demasiado esperar que el ad-
ministrador sanitario posea, por lo menos, nociones de los principios fundamen-
tales involucrados en los diversos campos relacionados con su cargo. Mucho
será lo que la experiencia le enseñie, pero no por ello dejará de serle útil la ad-
quisición previa de algunos conocimientos. El autor presenta este libro con este
propósito y la esperanza de estimular el interés en estudios más amplios.

Sobre pocos hombres pesan deudas comparables a las que contrae el autor
de un libro de texto. Tantas personas contribuyen a la realización de su obra,
tantas le prestan asistencia, directa o indirectamente, que es tarea imposible
ofrecer a todos el debido tributo de gratitud. ¿Quién podrá jamás evaluar con
justicia -la influencia de antiguos amigos, colaboradores y maestros? Profunda
y duradera es, sin embargo, su influencia sobre nosotros y sobre todo cuanto
emprendemos. Para la mayoría de ellos no es posible hacer otra cosa que recono-
cer con humildad el valor de la deuda contraída.



Sin embargo, hay siempre algunos nombres que se destacan: los de aque-
llas personas sin cuyo aliento y ayuda no hubiese sido posible llevar a cabo la
inmediata labor. En el caso presente, el autor desea expresar su agradecimien-
to, en particular, a algunas de esas personas: al Dr. Henry F. Vaughan, inspi-
rador y guía profesional durante muchos años, por la revisión crítica de muchos
de los siguientes capítulos; al Dr. Carl E. Buck, durante largo tiempo Director
de Campo de la Asociación de Salud Pública de los Estados Unidos, por sus
valiosas sugestiones sobre el contenido de esta obra; al Dr. Louis I. Dublin, al
Dr. Joseph W. Mountin, al Prof. F. Alexander Magoun y al Sr. Leonard
D. White por la generosa amabilidad con que le autorizaron a hacer amplio
uso de una gran parte de sus trabajos. La esposa del autor merece un tributo
especial, no sólo por sus numerosas sugestiones, sino también por el estímulo
y aliento constantes que le prodigara. No es poca, en fin, la gratitud debida a la
señorita Virginia Meredith por sus esfuerzos y la incansable paciencia con que
contribuyó a la preparación del manuscrito. A todos, muchas gracias.

JOHN J. HANLON
Ann Arbor, Michigan
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Principios de Administración Sanitaria

PARTE I

INTRODUCCION

Antes de entrar en lo que es objeto principal de este libro, resulta difícil
resistir la tentación de dedicar algunas páginas a algunos de los aspectos más
abstractos, aun cuando fundamentales, de la salud pública. Ha sido interesante e
instructivo preguntar a compañeros de trabajo y, en particular, a estudiantes
sobre los motivos que les han inducido a abrazar, o a proponerse abrazar, la
salud pública como profesión. Preciso es admitir, sin embargo, el efecto des-
alentador de muchas respuestas, por lo vagas e imprecisas. Se estima convenien-
te, por lo tanto, advertir a los estudiantes que reflexionen seriamente sobre la
conveniencia de dedicarse a actividades de salud pública, como se supone debe-
rían hacerlo al elegir cualquier profesión. Se ha procurado señalar honradamen-
te tanto las ventajas como las desventajas existentes. Cada uno de nosotros
dispone de una sola vida, y por razones de orden práctico, ya que no por egoís-
mo, conviene que cada uno reflexione detenidamente sobre lo que más le con-
viene hacer con ella. Sería disparatado, en efecto, dedicar esa gran experiencia
que es la vida misma a un campo de actividades hacia el cual no se siente es-
pontáneamente predispuesto, o a trabajar por una causa en la que no se tenga
fe sincera. Para que una empresa dé resultados satisfactorios y fructíferos, la
comprensión y la fe son indispensables. Es propósito de los siguientes capítulos
introductorios indicar el alto grado de satisfacción y de productividad que pue-
den procurar las actividades de salud pública.
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Capítulo 1

LA FILOSOFIA DE LA SALUD PUBLICA

La salud pública como profesión. No deja de ser significativo que
hayan existido, y hoy existan, muchos individuos cuyas vidas están consagradas
al movimiento pro salud pública, y que descollarían de un modo indiscutible
en cualquier otro campo. No hay duda de que muchos de ellos hubieran podi-
do alcanzar mayores beneficios personales y materiales de haberse dedicado
a cualquier otro tipo de actividad o de empresa. Una de sus características pre-
eminentes es el entusiasmo que demuestran por su trabajo. Y podríamos pre-
guntarnos: ¿qué es lo que convierte en tan ardientes prosélitos a todos aquellos
que consagran con sinceridad su pensamiento y su esfuerzo al movimiento pro
salud pública? ¿Ofrece acaso esta profesión un atractivo único? Tal vez se trate
de que en ella, más que en cualquier otro campo de actividad humana, profe-
sional, económica o artística, el hombre logra, por vez primera, adaptar con
éxito los seres vivientes y demás elementos de la naturaleza que le rodean a sí
mismo y a su bienestar, en lugar de tener que someterse a ellos.

Pero el lector tiene derecho a preguntarse: ¿puede una persona honrada
y sincera confiar en realizar grandes cosas frente a la superstición y la ignoran-
cia de gran parte de la gente, a las interferencias de la política, a la insuficien-
cia de los medios económicos e incluso, a veces, a la baja calidad del personal de
que dispone? ¿No estaría justificado el descorazonamiento? Las condiciones en
que se desenvuelven los servicios públicos han cambiado desgraciadamente muy
poco desde los tiempos en que el parlamentario británico Burke pronunciara
estas palabras: "Quienes emprendan grandes obras de utilidad pública tienen
que estar a prueba de las dilaciones más fatigosas, las desilusiones más penosas,
los insultos más ofensivos y, lo que es peor aún, los juicios presuntuosos de los
ignorantes." Sir Henry Cole mostró en cierta ocasión estas palabras a su buen
amigo precursor de la salud pública, Edwin Chadwick, diciéndole que debería
colgárselas en la manga como un epígrafe recordatorio. Y, sin embargo, a pesar
de estos inconvenientes, es posible señalar los grandes y espectaculares éxitos
que se han logrado en el curso de un breve período de tiempo. Cuando Chad-
wick recibía el citado consejo, el promedio de vida en las grandes ciudades in-
glesas era de treinta y seis años entre la aristocracia, de veintidós entre los arte-
sanos y comerciantes y de dieciséis entre los trabajadores. Más de la mitad
de los niños de la clase trabajadora y una quinta parte de los hijos de la aristo-
cracia morían antes de cumplir los cinco años. Durante el intervalo transcurrido
desde entonces la expectativa media de vida ha llegado a ser en los Estados
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FILOSOFIA DE SALUD PIBLICA

Unidos de más de sesenta y cinco años, y las defunciones dentro de los cinco
primeros años de vida han disminuido hasta un 5.8 por ciento.

Para defender la tesis de la perseverancia solía algunas veces recordar el
difunto Milton J. Rosenau el número relativamente pequeño de generaciones
que se han sucedido a través de la historia escrita de nuestra civilización occi-
dental. Podemos resumir su argumentación diciendo que sólo han transcurrido
3,500 años desde los tiempos de Moisés, y que si la duración media de una ge-
neración se considera aproximadamente de treinta y cinco años, no pasan de
un centenar las generaciones sucesivas o de peldaños directos desde dicha época
hasta hoy. Si llevamos más adelante este argumento, y consideramos que la
mayoría de esas generaciones pueden suprimirse de la cuenta porque en nada
contribuyeron a los conocimientos y adelantos sociales del hombre, quedan a
duras penas una docena de ellas, la mayoría en un pasado inmediato, como
acreedoras a nuestra gratitud.

La práctica de la medicina se considera generalmente como una de las
profesiones más antiguas. Sin embargo, la medicina moderna, tal como la co-
nocemos ahora y la utilizamos en provecho propio, apenas si puede admitirse
que tenga más de un siglo de existencia. Más reciente todavía es el origen del
movimiento de salud pública que, aunque precedido por esporádicos signos
anunciadores, no llega a contar siquiera cincuenta años de existencia. Esto nos
lleva de modo natural a examinar el significado y el propósito de esta preocu-
pación pública por la salud. No se trata de un hecho aislado, sino de un fenó-
meno íntimamente relacionado, en su concepción y desarrollo, con una amplia
revolución filosófica y social, polifacética, cuya fuerza motriz reside en una cre-
ciente apreciación de la dignidad natural del hombre. Es una manifestación
más del movimiento social al que debemos la enseñanza y la beneficencia pú-
blicas, los derechos del trabajo, el cuidado de los enfermos mentales y la me-
jora de los sistemas penitenciarios, pára citar sólo algunas de las reformas más
destacadas.

Definición. Muchas veces se ha intentado definir el concepto de salud
pública. Al ordenar cronológicamente las distintas definiciones, resulta intere-
sante observar hasta q.ué punto presentan una imagen verbal de la expansión
y de los progresos realizados en la materia. Las primeras definiciones limitaban
la salud pública a las medidas sanitarias tomadas contra infortunios de la salud
frente a los cuales los individuos carecían de medios de lucha y que, al presen-
tarse en un sujeto dado, podían influir de modo perjudicial sobre los demás.
La falta de saneamiento y, más tarde, las posibilidades de transmisión eran
los factores para determinar si un problema entraba dentro de la jurisdicción
o esfera de interés de la salud pública. A consecuencia de los grandes descubri-
mientos realizados en bacteriología e inmunización a fines del siglo xix y co-
inienzos del xx, y del desarrollo subsiguiente de las técnicas para aplicarlos,
surgió el nuevo concepto de prevención de las enfermedades en los individuos.
La salud pública pasó entonces a ser considerada como una integración de las
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ciencias sanitarias y las ciencias médicas. Ya en 1874 Solomon Neumann, en
Berlín, afirmaba que "la ciencia médica es intrínseca y esencialmente, una cien-
cia social, y mientras no se reconozca esto en la práctica no estaremos en con-
diciones de gozar de sus beneficios y tendremos que darnos por satisfechos con
un simulacro y un molde vacío". A pesar de ello, hace en realidad muy poco
tiempo que la medicina y la salud pública han sido reconocidas como ciencias
sociales. Uno de los más recientes y enérgicos defensores de este punto de
vista ha sido Winslow, quien condensó su pensamiento en una fórmula que ha
llegado a ser tal vez la definición más conocida y generalmente aceptada de la
salud pública y de su relación con las demás materias. Para fines de análisis
podríamos presentarla de la manera siguiente: 2

LA SALUD PUBLICA
es

la ciencia y el arte

de mediante para

1) impedir las enfermeda- el esfuerzo 1) el saneamiento del medio,
des organizado 2) el control de las infecciones

2) prolongar la vida, y de la transmisibles,
3) fomentar la salud y la comunidad 3) la educación de los indivi-

eficiencia duos en higiene personal,
4) la organización de los servi-

cios médicos y de enferme-
ría para el diagnóstico pre-
coz y el tratamiento preven-
tivo de las enfermedades,

5) el desarrollo de un mecanis-
mo social que asegure a ca-
da uno un nivel de vida
adecuado para la conserva-
ción de la salud.

organizando estos beneficios de tal modo, que cada ciudadano se encuentre en condi-
ciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad.

Esta definición no puede ser, ciertamente, criticada.por falta de amplitud.
Incluye casi todos los aspectos de los servicios y reformas sociales. Además,
proporciona un sumario bastante completo no sólo de la salud pública y de su

administración, sino también del transcurso de su historia y su desarrollo, asi
como de sus actuales tendencias y de las que probablemente habrán de mani-
festarse en el futuro.

Existen dos definiciones más recientes que reclaman nuestra atención.
La primera es la declaración oficial de la Asamblea de Delegados de la Asocia-
ción Médica Americana, formulada en 1948. En ella se define la salud pública
como "el arte y la ciencia de mantener, proteger y mejorar la salud de las

'Winslow C. - E. A.: The Untilled Field of Public Health, Modern Medicine,
marzo, 1920.
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personas mediante esfuerzos organizados de la comunidad, incluyendo los con-
venios por los cuales la comunidad proporciona servicios médicos a grupos
especiales de personas y se preocupa de la prevención o control de las enferme-
dades, de las personas cuya hospitalización es necesaria para proteger a la comu-
nidad, y de las que carecen de medios para ser atendidas médicamente". La
Asociación Médica Americana ha prestado siempre decidido apoyo a los pro-
gramas y actividades de salud pública. Pero la declaración citada ofrece sobre
todo particular interés y significación, dado el carácter de ciertas orientaciones
sociales y legislativas recientes.

La segunda definición es la inscrita por la Organización Mundial de la
Salud en su constitución: "La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades. '
Hasta cierto punto, estas palabras pueden considerarse, más que como una defi-
nición, como una declaración de principios y objetivos.

En resumen, sin embargo, las definiciones revelan, por sí mismas, una
gradual extensión de los horizontes de la salud pública. De acuerdo con los
adelantos de los conocimientos médicos y científicos y siguiendo el ritmo del
progreso social y político, las actividades de salud pública, que en sus humildes
comienzos se limitaban a las formas más rudimentarias del saneamiento ambien-
tal, se han ido extendiendo hasta comprender hoy la ingeniería sanitaria, la
ciencia médica físico-preventiva, las ciencias sociales, los aspectos preventivos de
la higiene mental y, recientemente, las llamadas formas positivas o sociales
de la medicina personal encaminadas, en primer término, hacia el fomento di-
recto de la salud.

Medicina terapéutica, medicina preventiva y salud pública. De
vez en cuando se plantea el problema de las distinciones que conviene establecer
entre medicina terapéutica, medicina preventiva y salud pública. Hasta cierto
punto el ejercicio particular de la medicina se limita, en general, a la reparación
de males ya causados: reducción de fracturas, cura o ablación de un órgano
enfermo, reajuste de una mente desquiciada. Por la naturaleza misma de los
problemas que le son propios, sus preocupaciones han de ser forzosamente muy
personales e individuales. La medicina preventiva da un paso más allá, pero
también representa por sí misma un ideal negativo, cuyo objeto primordial es
evitar que la enfermedad se produzca en el individuo. De este modo se han po-
dido definir en la medicina preventiva tres fases o campos de actividad: a

a) prevenir, mediante medios biológicos, ciertas enfermedades evitables, tales como
las enfermedades transmisibles agudas y las enfermedades de deficiencia orgánica,

b) prevenir algunas de las consecuencias de enfermedades crónicas, de posible
prevención o cura, tales como la sífilis, la tuberculosis, el cáncer y la diabetes,

c) prevenir o retrasar algunas de las consecuencias de las enfermedades imposibles
de prevenir e incurables, tales como muchas de las cardiopatías.

Resulta cada vez más evidente que, al paso que se multiplica el número
de posibles aplicaciones de las curas preventivas al tratamiento de enfermedades

3 Smith, G. y Evans, L. J. Preventive Medicine, Attempt at Definition, Science
100:39, julio 21, 1944.
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incipientes o declaradas, resulta más difícil separar la medicina preventiva de la
buena medicina clínica en general. Uno de los resultados de esto es la tendencia

creciente de los médicos a incorporar la medicina preventiva en sus prácticas
médicas aplicadas a los individuos y a las familias.

En el campo de la salud pública, nos es preciso ir aún más allá y crear

una forma constructiva y promotiva de la medicina cuyo centro de interés

siga siendo el individuo, pero considerado como parte integrante de la sociedad
o de la comunidad, como miembro de un grupo. No debemos darnos por satis-
fechos con la simple conservación de su salud; hay que batallar para lograr
el desarrollo- de sus máximas potencialidades. Refiriéndonos de nuevo a la
definición del profesor Winslow, resulta interesante observar cómo han evolucio-
nado las actividades de salud pública, dedicadas primero a los problemas del
medio físico o de saneamiento, orientadas después hacia la medicina preven-
tiva, para volver más recientemente al individuo y a su ambiente, pero con-
siderado ahora en términos de su relación con las complejidades del medio so-
cial. Este cambio ha dado lugar a una nueva evaluación de la salud, que mu-
chos, y entre ellos un número no escaso de trabajadores de salud pública, consi-
deran como objetivo final en sí misma. Cada día se está poniendo más clara-
mente de manifiesto que la salud tiene sólo un valor real si es causa de eficiencia
y felicidad. Lo que importa, al fin y al cabo, es la calidad de la vida y no su
cantidad. La salud en sí misma y por sí sola tiene poco valor. Su valor autén-
tico depende de las actividades que nos permite emprender.

Salud y gobierno. Se han formulado ciertas objeciones a que la salud
se convierta en responsabilidad y actividad del gobierno. Sin embargo, debieran
ser patentes los motivos para que así sea. Muchas de las actividades de salud
pública sólo pueden ser llevadas a cabo mediante una acción común o de grupo.
Esto resulta particularmente cierto en las zonas urbanas tan características de
nuestra sociedad industrial y mecanizada. Podríamos mencionar muchos ejem-
plos; citemos sólo el saneamiento de los sistemas de abastecimiento de agua,
el alcantarillado y los hospitales para enfermedades transmisibles. Además,
muchas de las actividades sanitarias deben tener una base de autoridad legal
que es privativa de los organismos de gobierno. Las disposiciones sobre aisla-
miento y cuarentena y muchas fases de los programas de higiene industrial
se encuentran en este caso. Otras actividades, por ejemplo la compilación de
estadísticas vitales, sólo pueden llevarse a cabo por centros oficiales, dotados
de una organización uniforme y permanente.

Esfera de acción de la salud pública. ¿ Cuáles son, pues, los campos
naturales de actividad de la salud pública? Después de lo que acaba de decirse
sobre su definición, podemos considerar que potencialmente se dividen en cua-
tro categorías:

1. Aquellos cuya actividad sólo puede organizarse sobre bases comunes (p. ej. la
supervisión de los suministros de comestibles, agua y leche).
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2. Aquellos relacionados con las enfermedades evitables, las incapacidades y las
muertes prematuras:
a) Enfermedades transmisibles
b) Enfermedades carenciales
c) Efectos de las drogas de uso dietético o habitual
d) Manifestaciones alérgicas
e) Ciertas perturbaciones mentales, de la personalidad o de la conducta
f) Enfermedades profesionales
g) Cáncer (sobre todo, evitando su progreso; prevención hasta cierto punto)
h) Cardiopatías (que no sean congénitas o debidas a la edad)
i) Afecciones asociadas a los peligros de la maternidad, el crecimiento y el

desarrollo
j) Ciertas afecciones hereditarias
k) Accidentes y lesiones orgánicas (incluyendo posiblemente el suicidio)
1) El desarrollo (higiene maternal, del recién nacido y del niño)

m) Caries dentales.
3. Aspectos de la medicina que requieren una dirección organizada oficial (ense-

fanza, incluidos los cursos para graduados; educación, distribución equitativa
del personal y de los recursos sanitarios).

4. Investigación. Ningún departamento de salubridad progresivo puede prescindir
de la investigación y la evaluación científicas.

La salud pública y la selección natural. Se formula a veces una ob-

jeción que merece ser refutada. Se pretende, en efecto, que la salud pública
representa una empresa del hombre contraria a la naturaleza. Pueden hallarse
afirmaciones recientes de este tipo, no sólo en obras populares como las de Al-
dous Huxley,4 quien se refiere a la salud pública como a la misma esencia del
mito del progreso, sino también, de vez en cuando, en revistas científicas. En ge-
neral, se argumenta que las medidas de salubridad y de medicina preventiva sir-
ven para proteger y favorecer a los seres ineptos a expensas de los aptos, tanto
mentalmente como moral, física y económicamente, y se alñaae, en particular,
que perjudican a las futuras generaciones al inmiscuirse en el proceso de la selec-
ción natural. Un escritor inglés,5 ante el hecho de que las modernas medidas de
salud pública van a continuar haciendo cada vez más confortables las condicio-
nes de vida durante las pocas generaciones que le quedan a nuestra civilización
occidental, llega a la conclusión de que serían deseables unas cuantas buenas
epidemias a la vieja usanza, como la peste negra, para eliminar a muchos
débiles mentales y físicos que ahora se van conservando con vida. Entre muchos
otros ejemplos podríamos citar los de un sociólogo '; y de un médico 7 que de-
nunciaron los esfuerzos de la salud pública para proteger a los incapaces mien-
tras que mejores especímenes humanos son llevados a la guerra.

Para contestar a tales argumentos del modo más egoísta posible, podemos

Véase, por ejemplo, Huxley, Aldous, Brave New World, Life 25:63-70, Sept. 20,
1948.

Bowes,'G. K.: Epidemic Diseases: Past, Present and Future, J. Roy, San. Inst.
66: 174, julio 1946.

'Gillette, J. M.: Perspective of Public Health in the United States, Scient.
Monthly, 53:235, Sept. 1941.

Johnson, A. S.: Medicine's Responsibility in the Propagation of Poor Protoplasm.
New England, J. Med., 238:755, mayo 27, 1948.
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preguntar cómo podrían sobrevivir los seres "aptos" (sean cuales fueren) si
no se les pusiera coto a las enfermedades entre los "inaptos". Es cierto que la
enfermedad sin control tiende a eliminar a los que parecen inferiores desde
ciertos puntos de vista. Los que están crónicamente cansados, hambrientos y
expuestos al frío, sucumben siempre con mayor facilidad. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, la enfermedad sin control ataca ciegamente, sembrando
la malaria, la tuberculosis y otras dolencias entre los especímenes humanos
más vigorosos, si carecen de protección, tanto como entre los llamados inferio-
res. La enfermedad y la muerte han penetrado a menudo los palacios y man-
siones por la puerta de servicio. Un recién nacido, sea normal o no, puede
verse afectado desastrosamente por la presencia de la enfermedad en el grupo
en que vive. De un modo general, los términos inapto, indeseable o inferior,
representan falsos conceptos producidos social o psicológicamente.

El riesgo que representa dejar sin control la enfermedad queda al descu-
bierto, de modo patente, en el registro parroquial de Stratford-on-Avon. En
aquel santuario de la civilización, y encerrado en una urna de cristal celosa-
mente custodiada, se halla un registro parroquial abierto por la página donde
figura la declaración de nacimiento de William Shakespeare. Varias líneas antes
puede leerse la inscripción "juli 11, 1564, Oliverus Grume - hic incipit pestis
(aquí empezó la peste)". En total, durante el año 1564, murieron de peste
en aquella pequefa población 242 personas, lo que representaba probablemente
de un tercio a la mitad de su población de entonces. Durante la etapa ascen-
sional de la epidemia nació allí un niño indefenso que fácilmente hubiera
podido ser una de las víctimas, y que, librado por puro azar, habría de darnos
más tarde algunos de los más preciados tesoros literarios de nuestra civilización.
Infectado y muerto, ¿hubiera sido considerado por ello como inapto o inferior?

El problema que se plantea es el de saber quiénes son los aptos y quiénes
los inaptos. Una atenta observación nos indicará que la definición varía según
la época y el lugar. Steinmetz era un inválido congénito, Toulouse-Lautrec
estaba aquejado de osteochrondritis fragilitans hereditaria, Mozart y Chopin
murieron prematuramente de tuberculosis y Schumann de fiebre tifoidea.
¿Osaría alguien clasificar a éstos y a tantos otros millares de hombres en seme-
jante caso como inaptos? Los norteamericanos, menos que nadie, pueden per-
mitirse tal acusación. La mayoría de los ciudadanos de esta gran nación
descienden de personas que, por causas y motivos distintos, fueron consideradas
como indeseables o inaptas. Las razones invocadas han variado: religiosas,
nacionales, económicas, sociales, políticas y culturales, la que en cada momento
resultaba más expeditiva para los que ejercían el poder. Y de esto dan testi-
monio los versos grabados en la Estatua de la Libertad:

Dadme vuestros seres cansados y pobres,
Vuestras masas amontonadas que quieren respirar libremente,
Las heces desdichadas que rechazan vuestras playas prolíficas.
Mandadme estas gentes sin hogar, vapuleadas por la tormenta,
Yo levanto mi lámpara cabe a la puerta dorada.
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Aunque algunos individuos o aun grupos puedan ciertamente estar aque-
jados de defectos físicos o de otro género, sería un falso razonamiento supo-
nerlos irremediablemente estigmatizados para siempre. Ningún trabajador sani-
tario negará que su campo de elección profesional ofrece ahora posibilidades
de vida a muchos seres que de otro modo hubiesen muerto. Esas gentes viven
ahora y, aunque todavía quede mucho por hacer, han logrado prosperar. Cada
nueva Olimpíada registra nuevos records de proezas físicas. Los descendientes
de los inmigrantes son más altos y su resistencia física es mayor que la de sus
antepasados o de sus congéneres en el país de origen. Y no es posible dejar
de pensar en la magnitud de los beneficios que podrían acarrear para la raza
humana la mera aplicación vigorosa de los conocimientos que hoy poseemos
en materia de salud pública. Rosenau pensaba en ello cuando escribía, refi-
riéndose a la medicina preventiva y a la salud pública:

Soñamos con un tiempo en que todos tendrán lo bastante, en que cada hombre
se encargará de su parte del trabajo común, de acuerdo con sus capacidades, y
poseerá lo suficiente para las necesidades de su cuerpo y las exigencias de su salud.
A estas cosas, el hombre tiene derecho en justicia, y no como una caridad. Soña-
mos con una época en que no habrá sufrimientos innecesarios ni muertes prema-
turas; en que el bienestar de los hombres será nuestra más alta preocupación; en
que la humanidad y la compasión substituirán a la codicia y al egoísmo; y sofia-
mos con que tales cosas se realicen gracias a la sabiduría humana. Soñamos con
estas cosas no con la esperanza de que podamos participar en ellas individualmente,
sino con la satisfacción de poder ayudar a que se produzcan en provecho de
aquellos que vivirán después de nosotros. Cuando los hombres jóvenes son visio-
narios, los sueños de los viejos se convierten en realidad.

Será fácil para algunos desdefiar tales afirmaciones por idealistas, imprac-
ticables y remotas. Pero el éxito y los resultados positivos en un campo de
acción social como el de la salud pública, sólo son posibles con una gran dosis
de idealismo. Esta ha de ser, por eliminación, la respuesta a las críticas y
objeciones, ya que los funcionarios de salud pública raras veces han tendido
con sus esfuerzos a mejorar su propia suerte o a crear nuevas situaciones por
motivos de interés privado y personal. No se olvide que, al fin y al cabo, idea-
lismo y sentido práctico no son forzosamente irreconciliables, como el agua y
el aceite. Cierto es, al contrario, que en esta era atómica que acaba de nacer,
su aleación es cada vez más necesaria. La afirmación de A. Lawrence Lowell
en el prefacio de su libro Principios contradictorios resulta tan oportuna y
pertinente ahora, en relación con nuestros propósitos actuales en pro de la
salud pública, como cuando la formulara.,

La gente califica a menudo a algunos hombres de idealistas y a otros de prác-
ticos, como si la humanidad estuviera dividida de modo natural en estos dos
grupos, de modo que un idealista no pudiera ser un hombre práctico, ni un
hombre de negocios albergar un elevado ideal, cuando en realidad no existe nadie
que pueda acercarse a la perfección mientras no combine, en alto grado, ambas
cualidades. Sin ello, su espíritu será deficiente y sus métodos no podrán ser cien-
tíficos: el idealista, porque no tratará de verificar su teoría y armonizarla con los
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hechos; el llamado hombre práctico, porque actuará a impulso de la ocasión, sin
la guía de un principio de conducta duradero. Esto hará que ambos carezcan
de recto criterio. Pero el idealista será más culpable porque suya es la obligación de
pensar con diligencia y de iluminar su pensamiento en cuanto pueda. Conviene
repetir, pues, que todos los hombres disponen de luz bastante para ser visionarios,
pero que sólo aquellos capaces de ver con claridad podrán poseer una visión.



Capítulo 2

ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA SALUD PUBLICA
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Examen retrospectivo y razones que lo justifican. Aun cuando el
objeto primordial de este libro sea considerar los distintos factores administra-
tivos involucrados en las actividades de salud pública, no por ello parece menos
deseable dedicar cierta atención a los antecedentes históricos del problema. Si
lo hacemos, no es sólo para tributar un homenaje intelectual a la memoria de
las grandes figuras de la profesión, aunque esto ya sería bastante. No en vano
afirmaba antaño Osler 8 que es signo de una edad estéril el tener en poca esti-
mación a los grandes hombres del pasado. El estudio histórico de la cuestión
está asimismo justificado por diversas consideraciones de tipo práctico. Así
podremos abarcar, por ejemplo, toda la importancia social del movimiento
pro salud pública. Como ya hemos indicado, este aspecto social explica en
gran parte el ardiente entusiasmo de muchos de aquellos que consagran a
este movimiento su pensamiento y su acción.

El análisis de los antecedentes nos facilitará asimismo una mejor com-
prensión del estado en que se encuentra el problema y de la dirección que
hemos de seguir, si de vez en cuando damos una mirada hacia atrás para cer-
ciorarnos del punto de partida y del recorrido realizado. Muchos de los eventos
y circunstancias del pasado sirven para explicar algunos de los problemas ad-
ministrativos de hoy, que de otro modo resultarían desconcertantes. Como en
los demás movimientos sociales constructivos, se ha tropezado en el campo de
la salubridad con numerosas dificultades; la superstición, la apatía del públi-
co, las interferencias políticas, la escasez de fondos y, demasiado a menudo,
la baja calidad del personal, han sido ya, entre otras, objeto de mención. Se
deja oír a veces la voz de individuos de corta visión, impacientes e intoleran-
tes, aun dentro de la profesión sanitaria, que condenan muchas de las prácti-
cas de salubridad, pasadas y presentes, ya a causa de los factores enumerados
o porque les parece que el progreso es demasiado lento. Convendría que estos
críticos se familiarizaran un poco con la evolución histórica de nuestra estruc-
tura social y con el movimiento pro salud pública, a fin de comprender mejor la
importancia relativa de tales factores y las razones explicativas de la influencia
que todavía pueden ejercer. No tenemos el propósito de disculpar y menos aún
de justificar una cómoda actitud de complacencia o de satisfacción: pretende-

Osler, William: The Functions of a State Faculty (Society), 1897.
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mos simplemente indicar que una franca apreciación y comprensión del pasado
y del presente es la mejor base para dar solidez a los planes futuros.

La era precristiana. Poco se conoce de los orígenes prehistóricos de la
higiene, tanto personal como colectiva. Podríamos atisbar algunos indicios, sin
embargo, a base de un estudio de las costumbres y reglas tribales de las razas
contemporáneas que se mantienen en un bajo grado de civilización. Con pocas
excepciones, en particular la de los esquimales, las tribus primitivas tienen
cierto sentido de la higiene colectiva y de grupo. Las reglas que prohiben
ensuciar las viviendas familiares o lugares donde se reúne la tribu son casi
universales. Muchas tribus de indios norteamericanos, por ejemplo, tienen la
antigua costumbre de usar para defecar la parte del campamento que queda
río abajo. No es rara la costumbre de enterrar los excrementos, aunque esto se
base más en supersticiones que en un propósito sanitario. Muchos grupos apli-
can reglas minuciosas en los entierros o a la cremación de cadáveres. Casi todos
los pueblos primitivos reconocen la existencia de la enfermedad y emplean,
según los ritos del vuduísmo, ciertas formas de cuarentena, danzas tribales,
fumigaciones y ruidos para alejar los espíritus malignos, engendradores de la
enfermedad. No es difícil relacionar estas prácticas con la combustión de brea
y los cañonazos que se utilizaban, como medios para combatir la fiebre amari-
lla, en algunas comunidades americanas en fecha tan reciente como los últimos
años del siglo xix.

Pasando a las civilizaciones de las que subsisten vestigios arqueológicos o
de otra clase, hallaremos que los mioenses, hacia el año 5000 antes de J.C.,
y los cretenses, entre 3000 y 1800 años antes de J.C., habían progresado hasta
el punto de construir verdaderos excusados, sistemas de drenaje y limpieza con
agua corriente. Los egipcios de hacia el año 1000 antes de J.C., tal como los
describe Heródoto, eran el más sano de todos los pueblos civilizados. Tenían
un sentido muy pronunciado de la limpieza personal, poseían numerosos pre-
parados farmacéuticos y construían aljibes de tierra y tubos de desagüe público.
Los judíos llevaron todavía más allá las prácticas y concepciones higiénicas
de los egipcios al incluir en la ley mosaica lo que se considera como el primer
código de higiene escrito. Se mencionaban en este código una extensa variedad
de deberes personales y comunales, entre los que figuraban la limpiza del
cuerpo, la protección contra la difusión de enfermedades contagiosas, el aisla-
miento de los leprosos, la desinfección de las viviendas después de una enfer-
medad, la salubridad de los campamentos, la eliminación de excrementos y
desperdicios, la protección de los abastecimientos de agua y comestibles, y la
higiene de la maternidad.

La civilización griega ofrece un interés particular por dos motivos: fué
allí donde la higiene personal se desarrolló hasta un grado nunca conseguido
previa ni posteriormente. Se prestaba mayor atención a la limpieza personal,
al ejercicio y a las dietas que a los problemas del saneamiento del medio. Otro
punto de interés es que, en contraste con la orientación de la salud pública
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actual, a los débiles, a los enfermos y a los inválidos no se les prestaba aten-
ción y en algunos casos se les destruía deliberadamente.

El imperio romano es famoso por sus realizaciones en los campos de la
administración y de la ingeniería. En su cenit, esta civilización dictó leyes que
prescribían el registro de los ciudadanos y de los esclavos; los censos periódicos;
la prohibición de molestias públicas, de edificios ruinosos, de animales nocivos
y de olores desagradables; la destrucción de las mercancías averiadas; la super-
visión de pesos y medidas; la inspección de tabernas, hosterías y casas de mala
nota; y la reglamentación de la construcción de edificios. Los gobiernos to-
maron también medidas para asegurar un abastecimiento continuo de la
población en trigo barato y de buena calidad. Se organizaron muchos servicios
sanitarios públicos. Se pavimentaron muchas calles, y algunas hasta con cune-
tas, provistas de una red de zanjas de desagie. Se cuidaba de la limpieza y la
reparación de las calles y de la recolección de basuras y desperdicios. Se cons-
truyeron numerosos baños públicos. Se estableció un suministro adecuado y,
dada la época, relativamente seguro de agua para el público, mediante la
construcción de magníficos acueductos y túneles. Es interesante anotar que
algunos de los acueductos y parte de los desagies subterráneos (cloacas) que
construyeron los romanos estén aún en uso y han sido incorporados a los siste-
mas de suministro de agua y de alcantarillado de Roma.

La Edad Media. Al alborear la Era Cristiana se produjo una reacción
contra todo lo que recordaba al Imperio Romano y al paganismo reinante en
esa época. La primitiva Iglesia cristiana, representativa del pensamiento uná-
riíme de aquel período, estimó que las normas de vida de griegos y romanos
mimaban el cuerpo a expensas del alma. El desprecio de las cosas mundanas
y físicas y la "mortificación de la carne" pasaron a ser así las normas preferi-
das de conducta. Esta filosofía se extendió de tal modo que dió origen a la
prolongada interrupción del progreso de la civilización conocida por "Edad de
las Tinieblas", edad caracterizada por la superstición, el misticismo y la rigu-
rosa persecución del libre pensamiento.

Tan intensa fué la reacción que llegó a provocar un cambio marcado de
actitud en relación con el saneamiento y la higiene personal. Se consideraba
como inmoral aun contemplar su propio cuerpo, la gente casi nunca se baña-
ba y llevaba ropa evidentemente sucia. A esto se debe, en parte, según
algunos, la eventual propagación del uso de los perfumes en las postrimerías
de este período. La alimentación en general era pobre; las comidas mal pre-
paradas o de conserva. Esto contribuyó a estimular el uso de las especies y
el desarrollo de rutas comerciales para conseguirlas. Se descuidaba totalmente el
saneamiento y se dejaban acumular desperdicios y excrementos en las viviendas
o en sus cercanías. El agua sucia se echaba generalmente por las ventanas, lo
que dió origen al grito familiar "garde 2 l'eau" (cuidado con el agua). Estas y
otras costumbres perduraron hasta tiempos relativamente recientes, como lo evi-
dencian los grabados de Hogarth sobre la vida en la Inglaterra del siglo xviii.
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Se registraron, sin embargo, durante aquel período algunos progresos im-
portantes en medicina e higiene. En términos generales, fueron estos progresos
impuestos a la gente por los efectos funestos de una naturaleza sin control y
como fruto de sus propios hábitos y costumbres mal concebidos y empíricos. Se
produjeron aterradoras pandemias, inscritas entre las mayores calamidades que
registra la historia de la humanidad. Durante los siglos vi y vii surgió una nueva
religión, el Mahometismo, y la filosofía del Islam se extendió a tierras de Africa,
Levante, Asia y hasta los Balcanes y la Península Ibérica, conquistando por
doquier numerosos adeptos. Muerto Mahoma, surgió la costumbre religiosa
de la peregrinación, generalmente colectiva, a la Meca, cuna del profeta.
Durante cada una de estas grandes peregrinaciones, entre los muchos millares
de personas que llegaban a la pequeña ciudad los había procedentes de la
lejana Asia, en especial de la India, que era y sigue siendo el centro endémico
del cólera. Esta enfermedad se propagó, naturalmente, con rapidez entre los
millares de peregrinos, y éstos a su vez la diseminaron a lo largo de sus rutas
de viaje y en sus respectivas patrias. De este modo, cada gran peregrinación
fué seguida invariablemente de una epidemia de cólera. Añádase a esto los
soldados de las Cruzadas, procedentes de todos los países de Europa y de
cuyas andanzas era resultado inevitable la contaminación periódica por el
continente europeo del vibrión del cólera y otros agentes de enfermedad. La
contaminación prosperó en una Europa que gradualmente se urbanizaba, y

fué transportada siglos más tarde a América por los colonos invasores. Desde

1830 a 1880, el cólera hizo repetidas incursiones en Norteamérica, extendién-
dose por las rutas fluviales y acompañando hasta los campos auríferos de
California a los cateadores de 1849. La mayoría de los poblados y colonias se

vieron afectados en uno u otro momento, y con frecuencia perdieron un tercio

o la mitad de su población.
Volviendo a los comienzos de la llamada "Edad de las Tinieblas", la lepra

se extendió, probablemente, desde Egipto a Asia Menor, desde donde se pro-
pagó a través de Europa, ayudada también por las Cruzadas y por otras gran-

des migraciones. Se trataba, según parece, de una enfermedad mucho más
aguda y desfiguradora de lo que puede observarse ahora en el mundo occiden-

tal y, a causa del terror que originaba, se dictaron leyes en todo el continente
para reglamentar la conducta y los movimientos de los leprosos. En muchos

lugares se decretó su muerte civil y quedaron excluidos de toda comunidad
humana. Estaban obligados a llevar vestidos que los identificaran y a señalar

su presencia mediante un cuerno o una campana. Se consiguió así el doble
resultado de aislar radicalmente a los atacados y de provocar en general su
muerte rápida por hambre o por exposición a la intemperie, así como por falta
de tratamientos y cuidados. Pero, por inhumanas que fueran, tales medidas
prácticamente erradicaron la lepra de Europa durante el siglo xvI, y pueden

ser consideradas como la primera, aunque impremeditada. gran victoria epi-
demiológica.
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La peste negra. Acababa de transponer su cenit la lepra y empezaba
ya a declinar cuando apareció una amenaza más mortífera: la peste bubónica,
cuya propagación se debía, en gran parte, al incremento de los contactos co-
merciales entre Europa, el Levante y Asia. Con justicia se ha dicho que ninguna
peste, anterior o posterior, se acercó tanto como ella a la exterminación total
de la raza humana. Citemos unas cuantas cifras históricas:" desde 1340 a
1350, se asegura que murieron de esta peste más de trece millones de personas
en China. La India se vió prácticamente despoblada. La Tartaria, Mesopota-
mia, Siria y Armenia quedaron literalmente cubiertas de cadáveres. Cuando
era mayor la violencia del azote se registraron diariamente en Alepo quinientos
muertos, y en la ciudad del Cairo, algo mayor, entre diez mil y quince mil.
En Gaza, veintidós mil personas y la mayoría de los animales murieron en seis
semanas. Cuando el Papa Clemente VI quiso saber la cifra de los muertos,
algunos afirmaron que la mitad de la población del mundo conocido había
fallecido. Se le dijo, por fin, al Pontífice, que los muertos sumaban unos cua-
renta y tres millones. Las muertes causadas por la peste negra se estima que
pasaron de sesenta millones. La Isla de Chipre perdió la totalidad de sus
habitantes, y buques sin tripulación erraban frecuentemente por el Mediterrá-
neo, como más tarde por el Mar del Norte, derivando, sin rumbo, y sembrando
la peste allí donde eran empujados por el viento o la marea.

Europa fué devastada, particularmente durante el año 1348. En un mes
Florencia perdió sesenta mil personas, Venecia cien mil, Marsella dieciséis mil,
Siena setenta mil, París cincuenta mil, Saint-Denis, catorce mil, Estrasburgo
nueve mil. En Viena morían diariamente mil doscientas. En muchos lugares
de Francia sólo dos pobladores quedaron vivos de cada veinte.

En Aviñón, donde se registraron sesenta mil muertos, el Papa consideró
necesario consagrar el río Ródano a fin de que pudieran ser arrojados en él
sin tardanza los cadáveres que ya no cabían en el cementerio. En Viena se
prohibió enterrar en los cementerios o iglesias. Los muertos fueron colocados
unos sobre otros, por millares, en seis enormes fosas, sistema ya empleado en
el Cairo, París y otras ciudades. Atravesando la Mancha, la peste detruyó la
mitad de la población de la Inglaterra medioeval, y por lo menos cien mil
personas en la ciudad de Londres solamente.

En conjunto, se estima que el tributo de Europa a la pandemia de la
mitad del siglo xIv fué de unos treinta y cinco millones de muertos. Además,
esta horrenda embestida fué sólo el comienzo. La peste siguió su flujo y reflujo
como una resaca que periódicamente barría el sucio y miserable continente
europeo. Si tomamos como ejemplo la ciudad de Londres, en 1603, más de
una sexta parte de la población sucumbió a la epidemia, en 1625 otro tanto y
en 1665 cerca de una quinta parte. Durante la epidemia de 1790 se registra-
ron en Marsella y Tolón noventa y un mil muertos; en Mesina, en 1743,

D Hecker. 1. F.: The Epidemics of the Middle Ages, Filadelfia, 1837, Haswell,
Barrington y Haswell, pág. 25 y sig.
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murieron setenta mil personas y en 1759 otras setenta mil en la isla de Chipre.
El caso emocionante del poeta moribundo Shelley, pidiendo que su cuerpo sea

incinerado en una pira funeral en la costa italiana que tanto amaba, es de
muy romántica lectura. Pero está más cerca de la verdad el hecho de haber
sido el poeta una víctima más de la peste de 1843, y la orden dada por las
autoridades italianas de que su cuerpo fuera quemado en un lugar desierto
de la costa.

Por efecto de tan horribles experiencias y a pesar de las opiniones co-

rrientes acerca de las causas divinas o cósmicas de la enfermedad, se realiza-

ron algunas tentativas para contrarrestar la aparente inevitabilidad de los

desastres epidémicos. En 1374, el gran puerto mercante de Venecia prohibió
la entrada de todo buque o viajero infectado o sospechoso de estarlo. En 1377,

las autoridades de Ragusa ordenaron que los viajeros procedentes de territorios
infectados por la peste se detuvieran en lugares ya designados fuera del puerto

y permanecieran allí dos meses, sin demostrar enfermedad, antes de que se
les autorizara la entrada. Históricamente, esta disposición representa el primer
lazareto y la primera medida de cuarentena, aunque el plazo fuera de dos

meses en lugar de los cuarenta días, literalmente dichos. Este procedimiento

ofrece especial interés puesto que supone un atisbo de la existencia de un
período de incubación en las enfermedades transmisibles. Seis años más tarde,

en 1383, Marsella dictó la primera ley de cuarentena y erigió su primer laza-
reto. Son estas fechas señaladas en la historia de la administración sanitaria
y de la epidemiología, pero por desgracia la eficacia de las medidas se vió
limitada por el hecho de que, mientras se prestaba gran atención a los seres
humanos, se pasaba por alto el papel de las ratas y de las pulgas como agentes
de infección.

Otras enfermedades. Hay que hacer mención, aunque sea de modo
insuficiente e incidental, de la rápida y completa "sifilización" del mundo oc-
cidental, en los años subsiguientes al descubrimiento de América. Nos dará
una idea de su importancia y devastadoras consecuencias el nombre que se le
dió, en francés y en inglés, de "gran viruela", para distinguir así la enfermedad
de la viruela llamada en inglés "pequeña", enfermedad cuya gravedad es hoy
por todos reconocida, a pesar de presentarse en forma muy benigna. Observe-
mos al pasar, como hecho curioso, la escasa referencia histórica a muchas de
las demás enfermedades que sabemos existían con incidencia muy superior a
la de ahora. Tal es el caso de la difteria, las infecciones estreptocócicas, las
disenterías, la tifoidea, el tifo y tantas otras. Tal parquedad es debida, proba-
blemente, en primer lugar a que la gente se había acostumbrado, sin duda,
a su carácter endémico inevitable y las aceptaba como un riesgo inseparable
de la existencia misma, y en segundo lugar a su relativa insignificancia frente
a las tremendas consecuencias mortíferas de las grandes pandemias periódicas.
No se consideraba, por lo tanto, que valiera la pena anotarlas en crónicas de
aquellos tiempos. En resumidas cuentas, los pueblos de Europa salieron de la

32



ANTECEDENTES Y DESARROLLO

Edad Media y.de hecho llegaron hasta tiempos muy recientes con una escasí-
sima o nula comprensión de ninguno de los principios de salud pública, fuera
del aislamiento y de la cuarentena, métodos groseros, inhumanos e insuficientes.

El Renacimiento. En un período histórico caracterizado por una cre-
ciente tendencia hacia la concentración social, la expansión del comercio y
los grandes movimientos de poblaciones, había de ser necesariamente grande el
riesgo de que la enfermedad, ya propagada sin freno, causara aun mayores
estragos. Las grandes pandemias de la Edad Media fueron sin duda causa de
profundos desalientos sociales y políticos, que sólo podían engendrar actitudes
de fatalismo y de indiferencia general por el bienestar de los individuos. Ana-
lizando filosóficamente estas actitudes, escribió Hecker:

La mentalidad de los pueblos se ve profundamente afectada por el destructivo
conflicto de las fuerzas de la naturaleza, y... los grandes desastres provocan
cambios impresionantes en la civilización general. Cuanto en el hombre existe,
bueno o malo, queda puesto en evidencia cuando surge un gran peligro. Sus senti-
mientos más íntimos se ven excitados; el instinto de propia conservación domina
su espíritu; la abnegación se ve sometida a una dura prueba y donde prevalecen
las tinieblas y la barbarie, los mortales amedrentados se refugian en la idolatría
y la superstición, y todas las leyes humanas y divinas, se ven criminalmente vul-
neradas.`°

De igual modo las formas de vida de un pueblo ejercen una marcada
influencia en su salud o la ausencia de ella. A este respecto es interesante una
carta de Erasmo al médico particular del Cardenal Wolsey, porque nos revela
cómo se vivía en un hogar inglés corriente durante el siglo xvi.

En cuanto al suelo, generalmente es de arcilla recubierta con bálago del que
crece en los pantanos, y que se cambia tan de tarde en tarde que a veces su capa
inferior permanece allí más de veinte años y es depósito de esputos, vómitos, orina
de perros y de hombre, cerveza, raspas de pescado y otras inmundicias que no son
para mentadas.

Winslow, en su incomparable presentación del desarrollo conseguido por
el moderno movimiento pro salud pública, subraya lo mucho que ha tardado
la raza humana en mejorar tales condiciones de existencia y menciona ejemplos
más repugnantes todavía que el citado, tomados de la Inglaterra de 1842 y de
la ciudad de Nueva York en 1865.11 En realidad, aun hoy, basta trabajar corto
tiempo en el campo de la acción social, ya sea en zonas urbanas o rurales, para
descubrir condiciones de vida no muy diferentes de las que acabamos de
describir.

Gradualmente empezaron a surgir en la mente de algunos ciertas dudas
sobre el origen teológico de la enfermedad como castigo del pecado. Aunque

'0 Hecker. op. cit.. p. 9.
1 Winslow, C. - E. A.: The Evolution and Significance of the Modern Public Health

Campaign, New Haven, 1923, Yale University Press, pp. 8-11.
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podría, de paso, hacerse observar que hasta no hace mucho tiempo ha subsis-
tido tal estigma para el cáncer y la tuberculosis y que las enfermedades vené-
reas siguen siendo consideradas por muchos como un castigo a la inmoralidad.
Al finalizar la Edad Media se había logrado ya diferenciar un cierto número
de enfermedades. Entre las reconocidas como distintas y caracterizadas figura-
ban la lepra, la influenza, la oftalmía, el tracoma, la sarna, el impétigo, la
erisipela (o fuego de San Antonio), el ántrax, la peste, la sífilis (gran viruela),
la viruela, la difteria y la escarlatina, consideradas como una sola enfermedad,
y el tifo y la fiebre tifoidea, asimismo consideradas conjuntamente.

Al salir de aquel terrible y deprimente período de la historia la gente de
Europa empezó poco a poco y con precaución a abrir los ojos y a pensar
como individuos libres. Aparecieron entonces algunos pensadores eminentes,
cuyo número aumentaba a medida que el tiempo avanzaba. Hallamos entre
ellos los nombres de Descartes, Lyell, Lamarck, Cuvier, Boyle, Bentham, Smith,
Voltaire y Darwin, para citar sólo a unos cuantos. Cada uno a su manera trató
de romper las rejas que aprisionaban la mente y el cuerpo humanos. Sus esfuer-
zos combinados dieron lugar a notables realizaciones durante las últimas décadas
del siglo xvIII y todo el siglo XIX. El concepto de la dignidad humana empezó
a adquirir cada vez mayor importancia. La investigación de la verdad cien-
tífica fué emprendida, al fin, como un fin en sí misma.

Los siglos xvIII y xix. La tragedia de la infancia. Pero en esa misma
época se registraron otros cambios, y entre ellos el desarrollo del nacionalismo,
del, imperialismo y del industrialismo, con sus trágicas y envilecedoras influen-
cias. Los falsos dioses del poder y del lucro eran instalados en pedestales más
elevados aún que los que antes ocupaban, y las libertades individuales, la vida
y el trabajo del hombre eran sacrificados en una escala sin precedentes quizá
desde la construcción de las pirámides. Citaremos, como ejemplo, una de las
acciones más vergonzosas de la historia de la humanidad, la autorización legal,
en Inglaterra, de un estado de esclavitud para los aprendices, en virtud del
cual los niños indigentes eran adjudicados por contrato a ios dueños de minas
v factorías. Era entonces costumbre que las parroquias o municipios tomaran
a suc cargo los huérfanos y niños indigentes. Al principio lo hacían pagando a
"nodrizas" particulares para que guardaran en sus respectivos domicilios, du-
rante unos cuantos años, a los niños de pecho o de corta edad, y colocándolos
luego como aprendices cuando eran algo mayores. Debido en parte al creciente
número de niños, y en parte como remedio a la frecuente explotación de que
eran objeto, durante los últimos años del siglo xvwi y a principios del xvIII empe-
zaron a establecerse talleres comunales, los cuales substituyeron a las nodrizas
parroquiales.

Teóricamente, los talleres comunales tenían también como objeto enseñar a
los niños, pero esto se hacía de un modo rudimentario y la enseñanza consis-
tía, sobre todo, en inculcarles ideales de laboriosidad, virtud y religión. Se coin-
fiaba que los talleres comunales iban a servir para "...corregir una práctica muy
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censurable de las autoridades parroquiales que, para evitarse gastos, están
siempre dispuestas a perjudicar gravemente a los niños, colocándolos tan pronto
como pueden a las órdenes de cualquier patrono sin escrúpulos que quiera to-
marlos, sin preocuparse para nada de su educación ni de su bienestar".'!

La escritora M. Dorothy George, en su documentada narración de la vida
en Inglaterra durante el siglo xvIII, describe realísticamente lo que eran tales
métodos e ideales puestos en práctica, con la descripción del Taller Comunal
de la calle Bishopsgate en Londres, en 1708. "...en una sala había treinta o cua-

renta niños al cuidado de un ama, colocados de dos en dos en camastros ordena-
dos uno encima del otro junto a las paredes, '.. .una cama con jergón, un par
de sábanas, dos mantas y una colcha para cada uno.' Oraciones y desayuno de
las seis y media a las siete de la mañana. A las siete, los niños se ponían a traba-
jar, veinte bajo la inspección de una maestra, 'para hilar lana y lino, hacer
calceta, para hacerse ropa, zapatos, etc.' Este trabajo duraba hasta las seis de
la tarde, con un intervalo de 12 a 1 para comer y jugar. Una hora cada día,
y en grupos de veinte niños, se les enseñaba a leer y a algunos hasta a escribir.
Algunos niños, según se nos dice, 'ganaban medio penique, algurJos un penique,
y otros cuatro peniques al día'. A los doce, trece o catorce años, se les contrataba
como aprendices, dándoles, a elección del patrono, ya un buen traje corriente,
ya veinte chelines en efectivo' " 13

Al llegar los niños a una edad en que ya podían empezar el aprendizaje, su
suerte empeoraba infinitamente. "En muchos lugares prevalece una práctica
muy nociva", dice un escritor refiriéndose a las Leyes de Pobres en 1738, "y es la
de colocar como aprendices a muchachos pobres, no importa quien sea el pa-
trono. A condición de que viva fuera de la parroquia, si el muchacho sirve duran-
te los primeros cuarenta días, nos libramos de él para siempre. El patrono puede
ser un tigre de crueldad, puede pegarle, injuriarle, dejarle desnudo o hambrien-
to, hacer cuanto quiera con el pobre inocente muchacho; pocos serán los que se
enteren de ello, y menos que nadie las autoridades parroquiales que le han
colocado... La mayoría de los patronos que toman ahora a aprendices pobres son
los más indigentes y menos honestos, en una palabra, la verdadera escoria de
la Inglaterra indigente; por culpa de los cuales el destino de muchos niños po-
bres no sólo es verse mal alimentados y muchas veces no educados en ningún
oficio, sino obligados a hurtar y robar para el patrono, de modo que se les pre-
para para ser carne de horca..." Los niños colocados como aprendices de los
deshollinadores eran los que estaban en peor situación. Hanway, uno de los más
destacados reformadores de la época, protestando en 1767 contra semejante es-
tado de cosas, describía el tormento de los malos tratos y del abandono en que se
les tenía, cómo se les obligaba a encaramarse por el interior de las chimeneas
con el riesgo de quemarse o asfixiarse, y cómo se les forzaba también a mendigar
y robar por cuenta de sus patronos. "Los deshollinadores," dice, "deberían

' George, M. Dorothy: London Life in the xvinth Century. Nueva York, 1925.
Alfred A. Knopf. p. 218.

: Ibid. pág. 219.
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tomar como aprendices a sus propios hijos, y tal vez así los lavarían, vestirían
y alimentarían. No hacen ahora ninguna de estas cosas, y aquellos pobres arra-
piezos negros carecen de protección y se ven tratados mucho peor que cualquier
persona humana trataría a un perro." Al contratar aprendices en grandes gru-
pos era corriente especificar en el contrato que por cada treinta niños normales
tendría que admitirse a un idiota. Esos desgraciados, obligados a trabajar de
quince a dieciocho horas cada día, a veces literalmente encadenados a Sus
máquinas, alimentados con ínfimas porciones de comida indigesta, y alojados
en condiciones de máximo hacinamiento y suciedad, se veían a menudo alivia-
dos de sus sufrimientos y desdichas por una muerte temprana.

Ya en 1842, Edwin Chadwick señalaba que más de la mitad de los niños
de las clases obreras morían antes de llegar a los cinco años y que en ciudades
como Liverpool el promedio de vida en los distintos grupos sociales era de
treinta y cinco años para la aristocracia, veintidós para los comerciantes y quince

Por centaje
Porcentajc de defunciones

Porcentaje de defunciones de niños Edad media
de defunciones de niños menores de de todos los Edad media
por epidemia menores de un diez años e,, hombres, de los mayores

Clase social en relación año en relación relación al mujeres de 21 años
al total de a los total de y niños fallecidos
cada clase nacimientos fallecimientos fallecidos

social del año de cada clase
social

Aristocracia, profesio- 6.5 1 de cada 10 24.7 Años Años
nales y familia 44 61

Comerciantes, tende- 20.5 1 de cada 6 52.4 23 50
ros y familias

Obreros, artesanos,

jornaleros y fami- 22.2 1 de cada 4 54.5 22 49
lias

para los obreros.`4 Las cifras para Londres obtenidas en 1843 por la Comisión
Sanitaria de la Metrópoli son las que figuran en el cuadro adjunto:'-

Condiciones sanitarias. Durante este período, el estado de las calles
era deplorable, debido en gran parte a que los obreros nocturnos y los basureros
vaciaban sus carros en plena calle en lugar de hacerlo en los lugares que les
eran destinados. Las inmundicias que se acumulaban en las casas del siglo xviii
eran simplemente, en muchos casos, arrojadas por las puertas o ventanas al
exterior.

14 Richardson, B. W.: The Health of Nations. A Review of the Works of Edwsin
Chadwick, Londres. 1887, Longmans, Green & Co. Vol. II, p. 80.

1 Ibid. Vol. II, p. 171.
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Aunque el Londres del siglo xviii era muchísimo más sucio, más ruidoso y de

construcciones más apifiadas que el actual, ¿no ofrecían ciertas compensaciones su

mayor densidad, la ausencia de suburbios interminables, la facilidad con que los

ciudadanos podían ir a pasear por el campo? Es lícito dudarlo. Los caminos de las

cercanías de Londres no eran muy atractivos ni muy seguros. Las tierras vecinas

eran regadas con agua de las cloacas y abonadas generosamente con montones de

estiércol y de desperdicios. En los arrabales se criaban cerdos en gran número con las

basuras de la ciudad. Una cadena de hornos ladrilleros, siempre humeantes, rodea-

ban gran parte de Londres y en las ladrillerías vivían y dormían vagabundos, que

cocían su comida en el horno. Es cierto que a medida que adelantó el siglo se notó

alguna mejora. En 1706 se decía de las carreteras reales "que aunque cada verano

las reparen, todo el mundo sabe que a una o dos millas de la ciudad, tanto la calzada

como las cunetas están tan llenas de inmundicias de todas clases que a menudo las

personas que entran y salen de la ciudad se ven obligadas a taparse las narices para

evitar el hedor"."

De tales condiciones, bajo las cuales no pocos centenares de miles de perso-

nas vivían y trabajaban, se derivaban en realidad funestas consecuencias desde

el punto de vista higiénico. La viruela, el cólera, la fiebre tifoidea, la tubercu-

losis y otras muchas enfermedades alcanzaban niveles endémicos elevadísimos

y la contaminación de los manantiales de agua llegó a ser tan extendida que

permitió la famosa frase pronunciada en pleno Parlamento, en 1859, sobre la

situación del imperio: "La India está en plena rebelión y el Támesis apesta."

Southwood Smith señaló, por aquella época, que la mortandad anual que causa-

ban en Inglaterra y Gales el tifo y la fiebre tifoidea eran el doble del número

de bajas sufridas por los ejércitos aliados en la batalla de Waterloo.

Reformas sanitarias en Inglaterra. La preocupación por las conse-

cuencias económicas de las condiciones sanitarias y sociales reinantes empezó a

manifestarse, y esto proporcionó argumentos decisivos a los propulsores de una

reforma sanitaria. Chadwick pudo así declarar:

Este efecto deprimente de las circunstancias sanitarias adversas sobre la poten-

cia de trabajo de la población, así como sobre su longevidad, debe ser considerado

con gran atención, a causa de su efecto deprimente, sobre la característica fundamen-

tal del pueblo británico, y que sería una redundancia decir que constituye la máxima

fuerza de la nación: el vigor corporal de los individuos de la clase obrera. La mayor

parte de la riqueza de la nación deriva del trabajo obtenido mediante esta fuerza,

y sólo aquellos que han podido prácticamente compararla con la de la población

de otros países pueden darse cuenta de cómo se distingue, de modo natural, la

población obrera de este país de la de los demás... Cuanto más cerca se investigan

los males que afectan las condiciones sanitarias de la población obrera, mejor se

ve cuán ramificados son sus efectos. El costo pecuniario de los factores nocivos puede

medirse con datos estadísticos sobre las cargas que resultan de la reducida duración

de la vida, y de los períodos de aptitud para el trabajo o la producción, a causa de

la enfermedad. En estos costos deberían incluirse-igualmente gran parte de los gastos

públicos originados por el vicio y el crimen, que entran en la órbita de la policía,

y por la indigencia, que entra en la de los administradores de beneficencia. Sobre

otros efectos pecuniarios, como el costo de manutención durante las enfermedades

'` George. op. cit. p. 97.
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prevenibles, sería dificilísimo obtener una cifra que se aproximara a la realidad, y no
parece que estos cálculos sean necesarios.`

Desde el punto de vista legal, la salud pública era desconocida en Ingla-
terra hasta 1837, en que se aprobó la primera ley sanitaria. Esta creó una Junta
Nacional de Vacuna, destinando dos mil libras esterlinas a su sostenimiento.
Como resultado de esta disposición, se establecieron algunos centros de vacuna-
ción en la ciudad de Londres. Tan modesto principio se vió pronto seguido, en
1842, por el trascendental Informe de Edwin Chadwick dando cuenta de su
investigación sobre las condiciones sanitarias de la clase obrera en Gran Breta-
fa, uno de cuyos resultados fué el establecimiento, en 1848, de una Junta
General de Sanidad en Inglaterra. Es digno de nota que aquel mismo año fui
nombrado el primer oficial médico sanitario de Londres, John Simon, quien
debía asumir, siete años más tarde, el mismo cargo para toda la nación. Las me-
^joras se sucedieron rápidamente. Tales adelantos en salubridad e higiene no se
produjeron espontáneamente. Se promulgaron leyes reglamentando la actividad
fabril, el cuidado de la infancia y de los ancianos, de los deficientes mentales y
de los inválidos, la educación y muchos otros aspectos de la vida social en un
sentido reformador.

Pronto quedaron olvidados los horrores de las condiciones pasadas y las
nuevas normas de orden, decoro y salubridad empezaron a ser consideradas
como cosa natural.

... un sentimiento de orgullo, basado en auténticas realizaciones, cuyo efecto
en la salud de la ciudad era indudable, y que hacía de Londres un precursor entre
las demás grandes urbes. Las aceras de las calles, los faroles del alumbrado, la
conducción de aguas, las bocas de incendio, los nuevos alcantarillados, que más tarde
han sido considerados muy deficientes, causaban la admiración de todos... Debajo
de los pavimentos se extienden vastas cloacas subterráneas abovedadas para expeler
las aguas residuales que en las demás ciudades corren de modo tan ruidoso por los
arroyos y a una menor profundidad se hallan enterradas tuberías de madera que
proporcionan suficiente agua a todas las casas, y de la que parten tubos de plomo
hasta las cocinas y las bodegas, tres veces por semana por la modesta suma de tres
chelines por trimestre... El forastero inteligente no puede dejar de darse cuenta de
tan útiles detalles, que son casi exclusivos de Londres.`

Las semillas de la reforma social y sanitaria se esparcieron rápidamente por
los demás centros urbanos de Inglaterra. Sin embargo, la extensión a las pe-
queñas poblaciones y a los sectores rurales de tales beneficios fué naturalmente
muy lenta. Ya, desde 1830, Chadwick había recomendado el empleo de gran
número de sanitarios locales, incluso médicos, como medio para extender los ser-
vicios a toda la nación. Como podía esperarse, estas propuestas tropezaron al
principio con considerable oposición, que no desarmó en parte, aun cuando
Chadwick pudo demostrar la perfecta justificación económica de los gastos
que implicaría tal reforma.

` Chadwick, op. cit. pp. 100-102.
S George. op. cit., pp. 102-103.
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Influencia inglesa en América. Los lectores corrientes podrán pensar
que hemos prestado excesiva atención a la situación y a la marcha de los acon-
tecimientos en Gran Bretaña. Pero, dado el objeto primordial de este libro, es
natural que en el estudio de los antecedentes se preste la debida atención a
hechos que, registrados fuera del territorio norteamericano, han ejercido, sin
embargo, gran influencia en los Estados Unidos. Es cierto que en otros países
fueron también grandes los adelantos, especialmente en los Países Bajos, en Ale-
mania y en la Península Escandinava. A mediados del siglo xIx se habían llevado
a cabo en Francia, desde hacía tiempo, estudios y actividades relacionadas con
la salud pública y la higiene y publicado numerosos trabajos científicos. La
fundación de los Annales d'Hygiene Publique es testimonio por sí sola de esta
actividad. La labor del belga Quételet era ya muy conocida; Pettenkofer, en
Munich, y Virchow, en Berlín, habían alcanzado asimismo gran influencia.

A pesar de todo ello, los estrechos lazos que en los aspectos social, económi-
co y otros existieran de antiguo entre el continente norteanericano y la Gran
Bretaña, hizo que los acontecimientos que tenían lugar en este último país re-
vistieran especial importancia para el primero. A esta relación se refirió, en
acertados términos, el Dr. Henry I. Bowditch, primer Presidente que fué del
Departamento de Salubridad del Estado de Massachusetts.

Pero la influencia mayor, sin comparación, que se ha sentido en América es
la de Inglaterra. Gracias a sus sacrificios pecuniarios sin tasa y al mejoramiento
continuo de su legislación, así como a sus brillantes publicistas, esta nación se ha
adelantado a todás las demás en el campo de la Medicina Estatal Preventiva... La
consumada inteligencia que en el descubrimiento, cura y prevención de cuanto
puede resultar perjudicial para la salud pública ha desplegado, bajo la admirable
dirección del difunto Sr. Simón, Oficial Médico del Consejo Privado de Inglaterra.
todo el cuerpo de inspectores adiestrados que él dirigía, no tiene igual en nuestro
tiempo, y la supongo sin precedentes en todos los tiempos y en todos los países
del orbe.'

Además, y aun siendo posible que los investigadores científicos hayan avan-
zado más en otros países, la aplicación de los nuevos conocimientos, de un modo
especial en cuanto se refiere a organización administrativa y reglamentación,
se hizo con mayor rapidez y éxito en Inglaterra que en cualquier otro país.
Siendo así que la organización administrativa depende en alto grado de la
reglamentación legal, resulta tanto más importante el hecho de que, desde un
principio, los Estados Unidos siguieran las normas trazadas por la legislación
inglesa. Esto di6 lugar a que cuando las ciudades americanas tuvieron que
promulgar sus ordenanzas sanitarias, lo hicieran inspirándose en las tradiciones
del derecho consuetudinario inglés.

La América colonial. Volviendo nuestra atención al continente norte-
americano, que entonces empezaba a desarrollarse, hemos de reconocer que los

" Bowditch, H. I.: Address on Hygiene and Preventive Medicine. Actas del Con-
greso Médico Internacional, Filadelfia, 1876, pp. 11-12.
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colonos no tardaron en darse cuenta de la existencia de ciertos problemas de
salud pública. No les faltaban motivos para adivinar la amenaza que para
ellos representaban las enfermedades. Muchas de las primitivas colonias queda-
ron completamente destruidas por las epidemias, especialmente de viruela. Cite-
mos entre ellas las de Jamestown y también, sin duda alguna, la de Roanoke
Island. Por otra parte, si los colonos pudieron poner pie en el nuevo continente
fué probablemente gracias a la enfermedad. Los llegados a la Colonia de la
Bahía de Massachusetts, por ejemplo, desembarcaron en un territorio cuyos na-
turales eran de temperamento poco pacífico. Sin embargo, cuando los peregri-
nos del Mayflower llegaron a Plymouth, los hostiles pobladores de los territorios
cincundantes habían sido casi totalmente eliminados, al parecer, por la viruela,
que en aquel lugar introdujeron las expediciones de Cabot y Gosnold. Se ha es-
timado que durante el primer período de colonización de América Central y del
Norte, la población india se vió diezmada por las enfermedades introducidas
por los invasores, tanto si éstos iban en son de paz como de guerra.2 0

El registro de las estadísticas vitales es considerado generalmente como una
de las piedras angulares en que descansa el conocimiento adecuado de lo que es
la salud pública y de cuales han de ser sus actividades. No carece de interés,
por tanto, el hecho de que una de las primeras preocupaciones de los colonos
de Nueva Inglaterra fuera la compilación de tales datos. Ya en 1639 se pro-
mulgó en la colonia de Massachusetts una ley ordenando el registro de todos
los nacimientos y defunciones y, en leyes posteriores, se definieron las responsa-
bilidades y fijaron las modalidades de aplicación de esta inedida. No sólo se
recogían estas informaciones en la localidad; los secretarios municipales tenían
que sacar copias y remitirlas a los secretarios de los tribunales de distrito o
condado. La ley establecía también, por aquel entonces, leyes similares. Nótese
que estas disposiciones sobre registro civil fueron promulgadas de nuevo en el
estatuto provincial de 1692 y continuaron vigentes hasta la Guerra de la Inde-
pendencia, después de la cual siguieron siéndolo en una forma revisada hasta
que se votó, en 1842, la primera ley relativa al registro civil de los estados.2l

La mayor parte de las primeras actividades de salud pública en los Esta-
dos Unidos estuvieron relacionadas con la falta de saneamiento aun en sus
formas más rudimentarias, y con intentos para impedir la entrada de enferme-
dades exóticas. Ya en 1647, por ejemplo, la colonia de la Bahía de Massachli-
setts dictó un reglamento para impedir la contaminación de las aguas del puerto
de Boston. Entre 1692 y 1708, Boston, Saleni y Charleston votaron leyes rela-
tivas a las prácticas nocivas y comercios perjudiciales o peligrosos para la salud
pública. En 1701, Massachusetts dictó leyes para el aislamiento de los casos de
viruela y de cuarentena para los buques, leyes aplicables según fuere necesario.

O0 Un excelente estudio de estos hechos nos lo da S. B. Woodward: The Story of
Smallpox in Massachusetts, New England, J. Med., 206:1181-1191, junio 9, 1932.

" Carta fechada el 13 de diciembre de 1843, de Lemuel Shattuck a John A. Bolles,
Secretario del "Commonwealth". citada por Chadwick, H. D.: The Diseases of the
Inhabitants of the Commonwealth, New England, .J. Med., 216:8-10, junio 10, 1937.

40



ANTECEDENTES Y DESARROLLO

Estas y otras medidas dictadas en los primeros tiempos tropezaron con la difi-
cultad de que no existía ninguna organización permanente ni siquiera una co-
misión que pudiera cerciorarse rápidamente de la existencia de situaciones in-
deseables y dar cumplimiento a las disposiciones vigentes.

Durante el siglo que fué testigo del desarrollo de las colonias norteameri-
canas, de su aproximación y, por fin, su unión en una federación de estados,
fueron muy pocos los progresos en el campo de la salud pública. Después
de la Revolución Norteamericana, la amenaza de varias enfermedades, en par-
ticular de la fiebre amarilla, suscitó un interés general por la creación con
carácter legal y permanente de Juntas o Consejos de Sanidad. En 1797 los
estados de Nueva York y Massachusetts, seguidos en 1805 por Connecticut, pro-
mulgaron leyes en este sentido. No se sabe, en cambio, con exactitud cuál fué
la primera junta local de sanidad. Se admite, en general, que la primera de esas
juntas fué la de Boston, creada en 1799, con Paul Revere como presidente. Sin
embargo, esta pretensión ha sido discutida por las ciudades de Petersburg, esta-
do de Virginia (1780), Filadelfia (1794), Nueva York (1796) y Baltimore
(1793). Esta última reivindicación ha merecido cierto apoyo de la Asociación
de Salud Pública de los Estados Unidos. 22

A fines del siglo xviii, la ciudad de Nueva York, con su población de se-
tenta y cinco mil almas, había formado una comisión de salud pública cuyo
campo de actividad se extendía a "la calidad de los suministros de agua, la cons-
trucción de alcantarillas, el drenaje de los pantanos, el entierro de los difuntos,
el plantío de árboles y vegetales saludables, la utilización de sótanos húmedos
para viviendas, y la construcción de un muro de albañilería a lo largo de la
ribera". En julio de 1798, el nuevo Congreso norteamericano creó un Servicio
de Hospitales de Marina para atender a los marinos mercantes enfermos e invá-
lidos. Este servicio había de adquirir más tarde especial interés e importancia
por tres motivos. Primero, porque fué origen de lo que más tarde había de con-
vertirse en Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos; segundo, porque de
él había de surgir la organización para poder aplicar la cuarentena con carác-
ter nacional; y tercero, porque representa uno de los primeros ejemplos de segu-
ro médico pagado de antemano. Por veinte centavos mensuales, todo marino
mercante tenía derecho a la asistencia médica y hospitalaria. Ya en 1800, se
construía en Norfolk, Virginia, el primer hospital de marina.

El siglo xIx en los Estados Unidos. Entre 1800 y 1850 los Estados
Unidos experimentaron gran expansión, pero las actividades de salud pública
siguieron estacionarias, aunque no permanecieron estacionarios, por desgracia,
el incremento de amenazas a la salud púiblica y al bienestar general ni las inci-
dencias de las enfermedades. Muchas epidemias, especialmente la viruela, la
fiebre amarilla, el cólera, la fiebre tifoidea y el tifo, penetraron repetidamente

2 Véase el Editorial: "Has Baltimore the Oldest Health Department?" Am. J.
Pub. Health, 35:49-50, enero, 1945.
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en el territorio y se esparcieron por toda la nación. La tuberculosis y la malaria
alcanzaron elevados niveles de endemia. En Massachusetts (1850), la propor-
ción de muertos por tuberculosis, por ejemplo, era superior a trescientas
por cien mil personas, siendo la mortalidad infantil de unos doscientos casos por
mil nacimientos viables. La viruela, la escarlatina y la fiebre tifoidea ocupa-
ban también un puesto de honor en la lista de las principales causas de muerte.
Esto fué causa de que, en 1850, la duración media de la vida en Boston y en la
mayoría de las demás ciudades más antiguas de los Estados Unidos, fuera infe-
rior a la de Londres. ciudad que era objeto, en aquella época, de duras críticas
por sus deplorables escenas de miseria y depravación. El panorama social ameri-
cano fué objeto de cáusticos comentarios por parte de los visitantes extranjeros,
impresionados por la rudeza y "barbarie" de la vida en los Estados Unidos, y la
apariencia de abandono que ofrecían en general sus poblaciones. Como en
tantas otras ocasiones ya ocurriera, las mejoras del saneamiento y de la salud
pública se veían demoradas por falta de progresos en otros campos. El distin-
guido higienista británico, Sir Arthur Newsholme, afirmaba al describir este
período de la historia social norteamericana:

El rápido crecimiento de las ciudades tendía a desbordar las fuerzas de la ley
y del orden y a ahogar bajo el peso del número cualquier tentativa de reforma
cívica. Antes de que fuera posible adoptar e imponer medidas en pro de la salud
pública, tenían que resolverse otros problemas más urgentes. Una fuerza efectiva
de policía, primero de los requisitos de una vida en colectividad, no apareció en las
ciudades de la costa del Atlántico hasta 1853, y tardó aún más la organización
de un buen servicio contra incendios. La protección contra la suciedad y la inmun-
dicia de los agregados humanos, que amenazaba la vida de hombres, mujeres y
nifios, no era posible hasta tanto que no estuviesen asegurados el orden y el imperio
de la ley.23

Las insuficiencias de la época se reflejaban en la baja calidad de la asisten-
cia médica de que disponía el pueblo. Para la enseñanza profesional los medios
eran escasos e inadecuados. Muchos "médicos" se habían adjudicado ellos mis-
mos el título y ejercían de una manera ambulante. El prestigio de la profesión
médica llegó a estar por los suelos y la profesión misma se encontraba desorga-
nizada v dividida por la aparición de numerosos cultos y filosofías que preten-
dían curar. Un escritor resumió así la situación: "los doctores eran víctimas
de su propia ignorancia, de la falta de normas médicas adecuadas y de un
caótico sistema de enseñanza". 24 Los medios curativos empleados eran, además
de los empíricos heredados de la Europa Medieval, muchos otros "remedios"
recién descubiertos, a menudo tomados de los que empleaban los aborígenes
americanos. Tal estado de la terapéutica hizo observar a Oliver Wendell Holmes
que "si todos los medicamentos que ahora se emplean pudieran ser sumergidos

-31 Newsholme, Sir Arthur: The Ministry of Health, Londres, 1925, G. P. Putnam's
'Sons, Ltd., pp. 1-3.

-4 Kramer, Howard D.: The Beginnings of the Public Health Movement in the
United States. Bull. Hist. Med., 21:369, 1947.
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en el fondo del mar, tanto mejor sería para la humanidad, y tanto peor para
los peces".2 5

Departamentos de salubridad en las ciudades. Durante la primera
mitad del siglo xix se registró una tendencia gradual hacia el empleo de indi-
viduos que consagran la totalidad o parte de su tiempo a servir como funciona-
rios en las juntas locales de sanidad, cuyo número iba en aumento. Esto repre-
sentó un primer paso hacia la formación de departamentos sanitarios locales per-
manentes. Los primeros organismos de este tipo fueron establecidos en Baltimore
(1798), Charleston, Estado de Carolina del Sur (1815), Filadelfia (1818), Pro-
vidence (1832), Cambridge (1846), ciudad de Nueva York (1866), Chicago
(1867), Louisville (1870), Indianapolis (1872) y Boston (1873). El último
de estos ejemplos es interesante porque ilustra el lapso transcurrido (tres
cuartos de siglo) entre la creación de muchas juntas locales de sanidad y el es-
tablecimiento de departamentos funcionales de salud pública. Como puede su-
ponerse, las actividades de esos departamentos se veían determinadas por las
teorías epidemiológicas corrientes, especialmente preocupadas de los problemas
de saneamiento. En la mitad del siglo xix, por ejemplo, la ciudad de Nueva
York contaba ya 300,000 habitantes. Su junta de sanidad se ocupaba solamente
del hacinamiento en las viviendas, de la limpieza de las calles y de la reglamen-
tación de baños públicos, mataderos y pocilgas.

El informe de Shattuck. En relación con la historia de la salud pa,
blica americana, el hecho más saliente que se registra a mediados del siglo xix
es el extraordinario "Informe de la Comisión Sanitaria de Massachusetts". 2?
Shattuck (1793-1859) fué un hombre extraordinario, que tuvo una vida di-
versa de maestro, historiador, agente de libros, sociólogo, estadístico y final-
mente legislador en la asamblea del Estado. Aunque profano en medicina, tenía
un vivo interés por las reformas sanitarias, nacido, al parecer, mientras traba-
jaba en Boston ocupado en la compilación y tabulación de estadísticas vitales.
Tan insistentes fueron sus reclamaciones sobre la ausencia de progresos sanita-
rios, que acabó por ser nombrado presidente de un comité legislativo para el
estudio de los problemas de salubridad y saneamiento en el Estado. A este
Comité y, en particular, al propio Shattuck se debe el informe a que nos refe-
rimos. Con notable penetración y previsión no menor, el informe contenía uii
estudio detallado, no sólo de las necesidades sanitarias presentes y futuras de
Massachusetts, sino también de sus partes componentes y de los Estados Uni-
dos en general. Este documento es el más notable de cuantos existen en Amé-

-i Holmes. O. W.: Writings, IX, p. 203.
~' Massachusetts Sanitary Commission, Report of a general plan for the promotion

of public and personal health... Boston, Dutton and Wentworth, state printers, 1850.
Afortunadamente, este notable informe ha sido nuevamente publicado bajo el siguiente
título: Shattuck, Lemuel and others, Report of the Sanitary Commission of Mas-
sachusetts: 1850, Cambridge, 1948. Harvard University Press.
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rica sobre salud pública y, de ser publicado hoy, parecería aún, en muchos
respectos, adelantarse a su tiempo.

Se apreciará en su verdadero significado el contenido de este informe si
se tiene en cuenta que, en la época en que fué escrito, no existía ningún pro-
grama nacional o estatal de salud pública, y que los organismos locales hasta
entonces creados se hallaban aún en un estado embrionario de desarrollo. En

general, la práctica de la medicina distaba mucho entonces de ser científica;
los centros de enseñanza médica eran pocos y mal organizados y la enseñanza
de la enfermería inexistente. Faltaba aún medio siglo para alcanzar la era
espectacular de Pasteur, Koch y otros creadores de la edad de oro de la bac-
teriología. Entre otras muchas recomendaciones formuladas por Shattuck, hace
cien años, figuran la creación de juntas locales y estatales de sanidad y de
un cuerpo de policía o inspección sanitaria; la compilación y análisis de esta-
dísticas sanitarias y el establecimiento de un sistema regular y ordenado para
el intercambio de datos e informaciones; programas de saneamiento para ciu-
dades y edificios; estudios sobre higiene escolar, tuberculosis, control del alcoho-
lismo, supervisión de las enfermedades mentales, supervisión sanitaria y estudio
de los problemas de los inmigrantes, la edificación de casas de vecindad modelo,
baños y lavaderos públicos, control de humos, control de las adulteraciones de
alimentos, denuncia de los curanderos, predicación de la higiene desde los
púlpitos, establecimiento de escuelas de enfermería, enseñanza de la ciencia
sanitaria en las escuelas de medicina e inclusión de la medicina preventiva en
las prácticas clínicas, con exámenes médicos periódicos y registros familiares
de enfermedades.

Por desgracia, a pesar de que tal documento sentaba las principales ideas
y las líneas de acción que finalmente han constituido las bases de las activi-

dades actuales de la salud pública, su importancia no fué apreciada por aquellos

a quienes iba dirigido y su destino fué el de verse archivado durante unos veinti-

cinco años. Uno de los primeros comentarios favorables lo formuló Henry I.

Bowditch, primer presidente de la Junta de Sanidad del Estado de Massachu-

setts, en un discurso pronunciado ante el Congreso Médico Internacional de
Filadelfia, en 1876:

El informe cayó en el vacío al salir de las manos del impresor. Puede decirse
que durante muchos afios nadie lo tuvo en cuenta y que sus recomendaciones fue-
ron letra muerta. Finalmente, en 1869, una Junta Estatal de Salubridad, compuesta
de médicos y ciudadanos, exactamente como lo había recomendado el Sr. Shat-
tuck, fué creada en Massachusetts. El Dr. Derby, su primer secretario, consideró
aquel admirable documento como fuente de inspiración y punto de apoyo. Al atri-
buir tan eminente honor al Sr. Shattuck, no pretendo olvidar o empequeñecer los
esfuerzos múltiples y persistentes llevados a cabo por unos cuantos médicos, entre
los cuales se destaca el Dr. Edward Jarvis y, de manera incidental, por la So-
ciedad Médica de Massachusetts, cuando ésta instó a las autoridades del Estado a
poner en práctica y defender las ideas del Sr. Shattuck. Pero no cabe la menor
duda de que ese ciudadano ajeno a la profesión médica, trabajando en silencio,
hizo más para imponer en Massachusetts una justa concepción de estos proble-
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mas que cualesquiera otros órganos de acción. Poco tengo que decir sobre el
Sr. Edwin Chadwick. Todos le conocéis. Afortunadamente ha vivido lo bastante
para poder recolectar óptimos frutos de sus trabajos, cosa que no le fué dada al
Sr. Shattuck.'

Este parangón entre el americano Shattuck y el inglés Chadwick no es de
efímero interés. Encierra varias lecciones que podremos aprender, sobre todo
si comparamos los efectos de la labor de ambos hombres. El informe de Shat-
tuck era esencialmente una exposición sincera, sin embellecer ni ilustrar, de
hechos concretos, seguida de recomendaciones específicas y detalladas. No es
así el informe de Chadwick sobre "El Estado Sanitario de la Clase Obrera de
Gran Bretaña", donde figuran muchas descripciones vívidas de la bochornosa
situación de entonces. Estas descripciones suscitaron un movimiento de emo-
ción entre cuantas personas leyeron el informe o tuvieron noticia de su exis-
tencia. Cabe preguntarse si el efecto del informe de Shattuck no hubiese sido
más inmediato de haber conseguido grabar en la mente del lector una viva
imagen del estado de cosas existente, en contraste con la imagen de la situa-
ción deseable y posible de conseguir. Debe subrayarse también, si bien el infor-
me de Chadwick provocó una rápida reacción, que dió como resultado la
creación de una Junta General de Sanidad en 1848, este efecto no fué de
larga duración. El desbordante entusiasmo y la impaciencia de Chadwick exi-
gían una acción inmediata, y el pueblo inglés no estaba aún preparado para.
ella. Surgieron en diversas partes resistencias y antagonismos considerables que
provocaron la pronta disolución de la Junta General de Sanidad al cabo de
sólo cuatro años de existencia. Este contratiempo fué causa de un lamentable
retraso en el ulterior desarrollo de un programa consistente de salud pública
en la Gran Bretaña. Ambos informes, el de Chadwick y el de Shattuck, riuy
notables, nos ofrecen, sin embargo, sendos ejemplos de fracaso administra-
tivo, uno por no haber sido tenido en cuenta y el otro por haberlo sido en
demasía.

El primer Departamento Estatal de Salubridad. La repetida intro-
ducción en Luisiana de la fiebre amarilla y de otras enfermedades epidémicas
indujo a dicho estado a crear, en 1855, una junta o comisión para ocuparse
de las medidas de cuarentena en el puerto de Nueva Orleans. Este hecho ha
permitido a' algunos afirmar que Luisiana fué el primer estado que creó una
junta estatal de sanidad. Sin embargo, según el concepto más corriente de
lo que han de ser las funciones generales de una junta estatal de sanidad,
sería Massachusetts, a pesar de la poca atención prestada al informe de Shat-
tuck, el estado al cual corresponde el honor de haber establecido, en 1869, la
primera Junta Estatal de Sanidad propiamente dicha. La ley, en virtud de
la cual fué creada, disponía que

27 Bowditch, H. I.: Address on Hygiene and Preventive Medicine, Separata de las
Actas del Congreso Médico Internacional, Filadelfia, 1876, p. 11.
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Esta junta tomará nota de cuanto interese a la salud y la vida de los ciuda-

danos de este Commonwealth. Sus miembros deberán realizar investigaciones y en-

cuestas sanitarias sobre la población, las causas de enfermedad y, especialmente,

de epidemias, y las fuentes de mortalidad, así como los efectos de localidad, em-

pleo, condiciones y circunstancias para la salud pública; reunirá las informaciones
que crea pertinentes sobre tales materias, para difundirlas luego entre el público.2"

En sus primeras reuniones, y al determinar su línea tci orientación, esta

junta, bajo la presidencia del Dr. Henry I. Bowditch, decidió ocuparse de la

educación del público y de los profesionales en materias de higiene, de diversos

aspectos del problema de la vivienda, de la investigación de las diversas enfer-

medades conocidas como susceptibles de prevención parcial o total, del funcio-

namiento de los mataderos, de la venta de tóxicos y de la asistencia a los

menesterosos. Se decidió igualmente dirigir una carta circular a las juntas

locales de salubridad a fin de informarse de sus atribuciones y deberes y con

el objeto de reunir, para su publicación, las cifras y las causas predominantes

de las defunciones en las ciudades y los pueblos más populosos del estado. La

junta solicitó de cada municipio la designación de un médico para actuar como

corresponsal. Patterson y Baker,"!' al tratar de la historia de esta junta en sus

primeros tiempos, formularon la justísima observación de que "uno de los

resultados accesorios de esta correspondencia fué el comienzo de una coope-

ración fructuosa entre las autoridades locales y las del estado". Deplorable fué

la fusión, en 1878, del Departamento de Salubridad de Massachusetts y el

Departamento de Alienados y Beneficencia (Department of Lunacy and Char-

ity) por presión política y deseo de "economías". Como era fácil de prever,

los asuntos de salud pública se vieron sumergidos bajo el peso de las otras dos

atenciones. Al cabo de un tiempo se hizo la luz y fué posible realizar un pro-

grama adecuado mediante el restablecimiento del departamento de salubridad

como entidad autónoma.

Las Convenciones de Cuarentena y la Asociación Americana de

Salud Pública. Hacia mediados del siglo xix se desarrollaron otras activida-

des de gran promesa para la salud pública. Las personas que, en número redu-

cido pero creciente, se interesaban por el fomento de la salud pública se

daban cuenta, cada vez más, de la conveniencia de mantener contacto entre

ellas para robustecer su acción y poder resolver mejor aquellos problemas que

a todos preocupaban e interesaban por igual. Gracias particularmente a la

actividad de Wilson Jewell, oficial de sanidad de Filadelfia, que había tomado

parte poco tiempo antes en la "Conférence Sañitaire" de París (1851-1852),

fueron convocadas una serie de Asambleas o Convenciones Nacionales de Cua-

rentena.3 " La primera duró tres días y se celebró en Filadelfia en 1857. Discu-

:s Act of 1869, General Court of Massachusetts.
'" Patterson, R. S.. y Baker, M. C.: Seventy-Five Years of Public Health in Mas-

sachusetts, Am. J. Pub. Health, 34:1271. diciembre. 1944.
"' Cavins, Harold H.: The National Quarantine and Sanitary Conventions of 1857

to 1860 and the Beginnings of the American Public Health Association, Bull. Hist. Med..
13:404, abril, 1943.
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tió principalmente el nombre y la organización que había de darse, pero en

los debates subsiguientes se trataron también temas de interés común para los

cincuenta y cuatro asistentes. Se prestó gran atención a la manera de evitar

la introducción de enfermedades epidémicas tales como el tifo, el cólera y la

fiebre arnarilla, a la cuarentena en los puertos y a la importancia de "las aguas

de cala estancadas y pútridas", del "drenaje de materias fecales o putrefactas,

de la ropa sucia de cama, equipajes y vestidos de los pasajeros inmigrantes", y

del "aire que ha sido viciado". Se recomendó la vacunación de los inmigrantes

que no hubieran sido ya inmunizados contra la viruela. La segunda conven-

ción se celebró en Baltimore, en 1858, y son dignas de mención sus propuestas

para la unificación de las leyes de cuarentena y la organización de un Comité
de Higiene Interna o Saneamiento de las Ciudades. Es interesante señalar que

de los ochenta y seis delegados que asistieron a la segunda convención, cuarenta

y dos no eran médicos. Celebradas otras dos convenciones, la de Nueva York

en 1859 y la de Boston en 1860, estalló la Guerra de Secesión de los Estados

Unidos, lo que hizo imposible otras reuniones.

No murió, a pesar de ello, la semilla plantada por las convenciones de

cuarentena. El 18 de abril de 1872, poco después de haberse terminado la

Guerra de Secesión, diez ciudadanos, entre ellos Elisha Harris y Stephen

Smith, se reunieron privadamente en la ciudad de Nueva York con .el fin de

dar nuevo estímulo al interés existente mediante la celebración de reuniones

nacionales para el estudio de problemas de salud pública. Reunidos nuevamen-

te en Long Branch, estado de New Jersey, en septiembre, con otros varios

representantes, se adoptó un nombre, se aprobaron los estatutos, y el Dr. Ste-

phen Smith fué elegido primer presidente de la Asociación Americana de

Salud Pública. Hablando más tarde de aquellos primeros días, el Dr. Smith

dijo: "La Asociación Americana de Salud Pública (American Public Health

Association) tuvo su origen en el natural deseo que anima a los pensadores

v a los hombres de acción ocupados en un mismo campo, sea éste los nego-

cios, la filantropía o la dirección de entidades cívicas, de crear bases de mutuo

consejo, auxilio y cooperación."

Teniendo en cuenta que las Convenciones Nacionales de Cuarentena te-

nían primordialmente que tratar de los asuntos de cuarentena en primer térmi-

no, la formación de la Asociación Americana de Salud Pública representó un

progreso considerable. El campo de actividades se había ensanchado considera-

blemente y esto quedó puesto de manifiesto desde las primeras reuniones, en las

que se presentaron trabajos sobre aspectos diversos del saneamiento, la trans-

misión y prevención de enfermedades, la longevidad, la higiene de los hospita-

les y otros temas diversos, además de los relacionados con las cuarentenas. A

través de sus muchos años de existencia ininterrumpida, la Asociación ha

proporcionado a sus miembros, por modo excelente, una fuente común de

"' Smith. Stephen: Historical Sketch of the American Public Health Association,
Pub. Health, 5:7. 1889.



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION SANITARIA

conocimientos, información y aliento, así como los medios para presentar un
frente único en la batalla pro mejora de la salud en los Estados Unidos.

La Junta Nacional de Salubridad. Una de las primeras preocupacio-
nes tanto de las Convenciones de Cuarentena como de la Asociación America-
na de Salud Pública fué la necesidad de crear una junta nacional de salu-
bridad. Smillie 32 ha descrito las circunstancias que condujeron por último a la
formación de esa junta nacional, sus discutidos cuatro años de existencia y su
muerte dolorosa y prematura por haber sido deliberadamente privada de
medios de subsistencia. En 1875 se celebraron en Washington varias reuniones,
con asistencia de representantes de muchos departamentos municipales y esta-
tales de salubridad, cuyo objeto era el estudio de planes para la formación de
un organismo federal de salubridad. La reunión degeneró en una disputa sobre
jurisdicción entre el Ejército, la Marina y el Servicio de Hospitales de Marina,
los tres departamentos gubernamentales entonces dedicados a prestar algunos
servicios de este orden. En 1878 una devastadora epidemia de fiebre amarilla
asoló gran parte del país. Al saberse que la enfermedad había entrado por el
puerto de Nueva Orleans, se criticó la negligencia de las autoridades de Lui-
siana, y el sentimiento público se soliviantó. Como resultado de ello, no sólo
el Ejército y el Servicio de Hospitales de Marina, sino también la Asociación
Americana de Salud Pública patrocinaron proyectos de ley para la creación
de un departamento nacional de salubridad. El proyecto de la Asociación fué
el que finalmente aprobó el Congreso en 1879. Por él se quitaban al Servicio
de Hospitales de Marina todos sus poderes y facultades de salud pública, incluso
las cuarentenas marítimas. La ley creaba una junta nombrada por el Presi-
dente de la República y compuesta de siete médicos y representantes del Ejér-
cito, la Marina, el Servicio de Hospitales de Marina y el Departamento de
Justicia. Dos meses y medio más tarde, una nueva ley concedía a dicha junta
amplios poderes de cuarentena, autorizando un crédito de 500,000 dólares para
dicha labor. En esta segunda ley figuraba una cláusula poco afortunada, limi-
tando a dos años los poderes de la junta e imponiendo, por lo tanto, la votación
de una prórroga de la ley para que la acción iniciada pudiera continuar.

Los componenttes de la primera junta eran personalidades eminentes, tales
como J. L. Cabell, J. S. Billings, J. T. Turner, P. H. Bailhoche,. S. M. Bemiss,
H. T. Bowditch, R. W. Mitchell, Stephen Smith, S. F. Phillips y T. S. Verdi.
Los cuatro años que tuvo de vida la Junta Nacional de Salubridad se señala-
ron por un programa tan ambicioso como eficiente de estudios y servicios, frus-
trado por la continua y vociferante oposición del Dr. Joseph Jones, secretario
de la Junta de Salubridad de Luisiana. Se oponía éste a la presencia de "agen-
tes y espías federales" y aprovechó todas las ocasiones para empequeñecer y
desfigurar las actividades de los agentes de la Junta Nacional. Grande como

32 Smillie, W. G.: The National Board of Health, 1879-1883, Am. J. Pub. Health.
33:925-930, agosto, 1943.
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era su afán de destruir el nuevo organismo, se vió dispensado de tal esfuerzo
por el Dr. John Hamilton, Cirujano General del Servicio de Hospitales de
Marina. El Dr. Hamilton era un profesional inepto, dotado de una astucia
política considerable. Dándose cuenta de que la Junta Nacional de Salubridad
cesaría de existir si no se votaba de nuevo la ley del 2 de junio de 1883, y que
en tal caso sus poderes y funciones revertirían al Servicio de Hospitales de
Marina, realizó una labor tan eficaz como silenciosa para impedir la revalida-
ción de la ley. Acusándola de malversación de fondos, de prodigalidad y de
incompetencia, logró provocar la muerte prematura de la Junta Nacional.

Uno de los miembros de la Junta, Stephen Smith, se declaró desde un
principio dispuesto a que se confirieran todos los poderes y funciones de salud
pública a la Junta Nacional de Salubridad, pero incorporando a ésta los jefes,
funcionarios y actividades del Servicio de Hospitales de Marina y de todos los
demás organismos relacionados con asuntos de salud pública. Smillie ha anali-
zado aquella situación en los siguientes términos:

Preveía Smith que el Congreso se desinteresaría de la Junta Nacional de Sa-
lubridad y que en cambio seguiría prestando su apoyo a un organismo de servicio,
con funcionarios de carrera a tiempo completo e incorporado, como parte inte-
grante, a la maquinaria gubernamental de la nación.

Nos damos cuenta ahora de que Stephen Smith tenía razón. La engorrosa
junta de expertos, cada uno de los cuales vivía en un lugar diferente, se esfor-
zaba en llevar a cabo sus funciones administrativas careciendo de cohesión,
de una verdadera unidad de opinión y de una autoridad central, constituía una
maquinaria administrativa imposible. Un servicio orientado desde el centro, como
el que se había constituido, tenía unidad y objetivo, pero carecía, por desgracia,
de una dirección inteligente. La política de salud pública de una gran nación,
durante unos cuantos años, se vió determinada de modo exclusivo por las opiniones,
cuando no los caprichos y los prejuicios personales, de un simple individuo. Mejor
hubiese sido llevar a la práctica el plan esbozado por el Dr. Stephen Smith en
1883, puesto que así se habrían salvado las características realmente importantes
de la Junta Nacional de Salubridad, incorporándola a un organismo de servicio,
con un personal a tiempo completo, un espíritu de cuerpo y una maquinaria admi-
nistrativa fuertemente centralizada. Los miembros de la Junta de Salubridad,
elegidos por el Presidente de los Estados Unidos por el hecho de ser peritos en
salud pública, hubieran continuado en la Junta de Salud y hubieran servido como
un cuerpo permanente encargado de fijar la orientación, asesorar y ayudar a sus
funcionarios administrativos. El Servicio de Hospitales de Marina era el organis-
mo nacional existente que más lógicamente tenía que encargarse de esta función
nacional de salud pública. El Cirujano General se hubiera convertido en miembro
ejecutivo de la Junta y todas las responsabilidades administrativas efectivas se
habrían concentrado en él. Fué aquella una gran oportunidad para la organiza-
ción de un Servicio Nacional de Salubridad unido y efectivo, pero no hubo ningún
hombre con visión o facultades para resolver un problema tan sencillo.`

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Para examinar
la historia y el desarrollo del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,

3` Ibid., p. 930.
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que es actualmente el'más importante de los organismos federales de salubridad,
es preciso retroceder hasta el año 1798. Los Estados Unidos de América, como
nueva nación, empezaban a existir. Aunque por desarrollar todavía en gran
parte, el país se mostraba vigoroso y emprendedor: Prueba de ello era su
comercio marítimo, en franco desarrollo. Los veleros destinados al comercio
mundial tomaban la mar en número creciente y la navegación pasaba a ser
una de las ocupaciones nacionales más importantes.

Tanto el granjero de Virginia como el comerciante de Boston estaban
sólidamente arraigados en sus comunidades respectivas, a las que ayudaban a
vivir mediante el pago de impuestos. El hombre de mar, por otra parte, llevaba
una existencia precaria algo parecida a la del nómada o vagabundo. En gran
número de casos carecía de domicilio permanente y de ruta fija. Su barco era
para él lo más parecido a un hogar, y este barco podía estar una semana en
Nueva York, la siguiente en Charleston y un mes más tarde en Liverpool. A
pesar de ello, él era también un ciudadano norteamericano, merecedor de tanta
seguridad y asistencia como su nación pudiera asegurar al resto de sus conciu-
dadanos. Durante un largo período, sin embargo, no marcharon las cosas en
este sentido. Como todos los demás seres, el marino se hallaba sujeto a los
accidentes y a las enfermedades. En realidad, y debido a los azares de su ocu-
pación, los riesgos a que se hallaba sujeto eran mayores que los habituales. No
era, por otra parte, retribuido con exceso, y la paga que podía recibir al cabo
de su viaje le era substraída a menudo y expeditivamente en tabernas y burde-
les que pululaban junto a los muelles. Como resultado de todo ello, el marino
se veía generalmente en la imposibilidad de pagar las atenciones médicas u
hospitalarias que le fueran necesarias. Y como no pagaba contribuciones ni
impuestos al estado ni a los municipios, y no era un ciudadano que, en general,
gozara de gran consideración, dondequiera que enfermara, las autoridades
locales solían esquivar toda responsabilidad para con él.

El joven Congreso estadounidense, consciente de tan lamentable estado
de cosas, aprobó, en junio de 1798, una Ley de Hospitales de Marina (Marine
Hospital Service Act), por la que se autorizaba al Presidente a nombrar médi-
cos en cada puerto, y a proporcionar medicamentos y hospitalización a los
marinos enfermos e inválidos. De la paga de cada hombre debían deducirse
veinte centavos al mes, y las sumas así recaudadas los pagadores de los lugares
habían de entregarlas a los oficiales de aduanas del Departamento del Tesoro,
encargado de su custodia. Esto creó una situación en cierto modo anómala y
dió lugar a que hasta 1935 la mayor parte de los servicios federales de salud
pública se encontraran colocados bajo la autoridad del Departamento del
Tesoro. La pequeña suma de veinte centavos al mes, que luego se aumentó
hasta cuarenta centavos, ofrece particular interés, ya que representa, en reali-
dad, una prima de seguro de enfermedad y sienta el primer precedente de un
plan de seguro médico y hospitalario en los Estados Unidos, bajo la supervisión
administrativa de lo que, con el tiempo, había de convertirse en un organismo
público de salubridad. En 1884, la cuota de cuarenta centavos al mes fuié

50



ANTECEDENTES Y DESARROLLO

abandonada y se estableció en su lugar una tasa por tonelada, que sigue perci-
biéndose, pero que ahora ingresa en el Tesoro general y éste desembolsa, a su
vez, las cantidades necesarias para el mantenimiento de los hospitales de
marina.

Al principio, los médicos que prestaban sus servicios en los hospitales de
marina conservaban también su clientela particular, pero pronto las exigencias
de su función fueron tan grandes que se impuso el empleo a tiempo comple-
to de estos facultativos. Los marinos que necesitaban asistencia médica eran ins-
talados, primero, en cualquiera de los hospitales públicos o particulares existen-
tes en los puertos. Pero también, como en el caso de los médicos, la demanda de
servicios hospitalarios fué pronto tan considerable que al cabo de dos años
(1800) hubo de construirse en Norfolk, Virginia, el primer hospital de marina.
A éste siguieron otros hospitales, primero en los puertos de mar, y más tarde
en cierto número de poblaciones vecinas de los principales ríos navegables.
En la actualidad existen veintiséis hospitales de marina, situados en Baltimore,
Maryland; Boston, Massachusetts; Búfalo, Nueva York; Carville, Luisiana
(Leprosería Nacional) ; Chicago, Illinois; Cleveland, Ohio; Detroit, Michigan;
Ellis Island, Nueva York; Evansville, Indiana; Fort Stanton, New Mexico;
Galveston, Texas; Cayo Hueso, Florida; Louisville, Kentucky; Memphis, Ten-
nessee; Mobile, Alabama; Nueva Orleans, Luisiana; Nueva York, Nueva York;
Norfolk, Virginia; Pittsburgh, Pennsylvania; Portland, Maine; St. Louis, Mis-
souri; San Francisco, California; Savannah, Georgia; Seattle, Washington;
Staten Island, Nueva York, y Vineyard Haven, Massachusetts. El total de ca-
mas es en la actualidad de unas siete mil. El Servicio tiene asimismo contratada
la hospitalización en 130 ciudades donde el sistema de contrata resulta más
económico que el sostenimiento de un hospital de marina.

Con el transcurso de los años, las condiciones para la admisión en los
hospitales de marina se han vuelto más liberales. En la actualidad, pueden
utilizar gratuitamente sus servicios:

1. Los marinos de todos los buques matriculados en los Estados Unidos, o perte-
necientes al Gobierno norteamericano (excepto los del Canal de Panamá) de
un mínimo de cinco toneladas de carga, así como los marinos o cadetes que
estén adiestrándose en buques-escuela del Estado.

2. Los oficiales y los reclutas del Cuerpo de Guardacostas de los Estados Unidos,
tanto en servicio activo como retirados.

3. Los guardafaros y sus ayudantes, en servicio activo o retirados, del Servicio de
Faros de los Estados Unidos.

4. Los empleados federales víctimas de accidentes y que son atendidos bajo la
supervisión de la Comisión de Seguros de los empleados públicos de los Estados
Unidos (United States Employees' Compensation Commission).

5. Las personas atacadas de lepra, en los sanatorios de Carville (Luisiana) y
Háwai.

Los marinos extranjeros, los beneficiarios de la Administración de Vete-
ranos Norteamericanos, el personal del Ejército, de la Marina y los familiares
de los oficiales y reclutas del Cuerpo de Guardacostas, son admitidos y asisti-
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dos como enfermos de paga. Es interesante hacer notar que hasta 1870 no se
designó para este servicio a un director médico o cirujano inspector. Su remu-
neración en aquella época consistía en un salario anual de 2,000 dólares, más
los viáticos. Este cargo tenía que convertirse más tarde en el de cirujano ge-
neral.

La preocupación creciente de los estados y del gobierno federal de los
Estados Unidos por impedir la introducción de enfermedades epidémicas dió
lugar, en 1878, a la aprobación de la primera ley sobre cuarentena en los puer-
tos. Los puertos eran los únicos puntos de entrada en la nación y pronto se
echó de ver, por lo tanto, que eran la primera línea de defensa contra las
enfermedades epidémicas. La incidencia de tales enfermedades era mayor,
de modo invariable, en los puertos, y los médicos del Servicio de Hospitales de
Marina disponían, por lo tanto, de mayores oportunidades para observarlas
y familiarizarse con ellas. Teniendo en cuenta, además, que las epidemias habi-
tualmente empezaban en los puertos y adquirían, con frecuencia, proporciones
que hacían imposible su control, los estados adquirieron la costumbre de solici-
tar el concurso de los médicos del Servicio de Hospitales de Marina (funcio-
narios federales) para el control de situaciones de carácter local. Era lógico,
por lo tanto, que recayera en el Servicio de Hospitales de Marina la respon-
sabilidad de aplicar las nuevas medidas de cuarentena en los puertos.

La ley de 1878 fué otra y muy importante novedad, puesto que autorizaba
la investigación del origen y de las causas de las enfermedades epidémicas,
especialmente fiebre amarilla y cólera, y de los mejores métodos para impedir
su introducción y propagación. No transcurrió mucho tiempo antes de que
se intentara impedir la entrada de enfermedades transmisibles mediante medi-
das de control aplicadas en los puertos de origen de aquellos que podían ser
portadores potenciales de la enfermedad. Se agregaron a los consulados de
los Estados Unidos en los principales puertos extranjeros médicos del Servicio
de Hospitales de Marina, y se organizó un sistema de informes consulares sobre
enfermedades transmisibles. En 1890 se completaron estas medidas con la cua-
rentena en el interior de la nación, para el control interestatal de las enfermeda-
des transmisibles. Esta decisión fué consecuencia inmediata de una epidemia de
fiebre amarilla que con carácter particularmente devastador empezó en Nueva
Orleans y se propagó por todo el valle del Mississippi. Desde la adquisición de
Luisiana, en 1803, hasta principios del siglo xx se registraron en Nueva Orleans
nada menos que treinta y siete severas epidemias de fiebre amarilla, sin hablar
de los constantes brotes de cólera, peste y viruela.

En 1890, el Congreso norteamericano autorizó al Servicio de Hospitales
de Marina para efectuar la inspección médica de todos los inmigrantes. Al
principio, el objeto de tal medida era impedir la entrada a los dementes y a
otros seres incapaces de valerse por sí mismos, pero al año siguiente se inclu-
yeron en la lista a "las personas que sufrieran de enfermedades repugnantes y
contagiosas". En este mismo año, el Congreso juzgó también oportuno conferir
un estatuto casi militar a los miembros del Servicio de Hospitales de Marina,
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dándoles grados y uniformes. En 1901 se estableció el Laboratorio de Higiene.
Dirigido, por fortuna, desde sus comienzos, con habilidad, imaginación y tino
insuperables, muy pronto se convirtió este laboratorio en uno de los grandes
centros mundiales de salud pública e investigación médica. Se hallaba al
principio organizado en tres secciones de química, zoología y farmacología, pero
sus funciones fueron ampliadas en 1912 por una ley autorizando al laboratorio
para "estudiar e investigar las enfermedades humanas y los factores que influyen
en su origen y propagación, incluso las instalaciones sanitarias y las aguas negras,
y la contaminación, directa o indirecta, de los lagos y rios navegables de los
Estados Unidos, pudiendo informar periódicamente sobre sus trabajos mediante
publicaciones destinadas al público". Dirigido siempre con gran competencia, el
Laboratorio de Higiene, que más tarde había de transformarse en los Institutos
Nacionales de Sanidad, atrajo y contribuyó en parte a formar una corriente
continua de destacados investigadores, entre los cuales cabe citar a Carter,
Sternberg, Rosenau, Goldberger, Frost, Leake, Armstrong, Stiles, Lumsden,
Francis, Spencer, Maxcy y Dyer. Las aportaciones de tales hombres y de sus
colaboradores indujeron al Dr. William H. Welch a declarar públicamente
que no existía en el mundo entero ningún otro instituto de investigación que
aportara una contribución tan destacada a los estudios básicos sobre salud
pública.

En 1902, y como reconocimiento de su mayoría de edad, el Congreso dió
al Servicio de Hospitales de Marina el nuevo nombre de "Servicio de Salud
Pública y Hospitales de Marina", dotándole al propio tiempo de una organiza-
ción definida bajo la dirección de un cirujano general. La importancia de esta
ley de reorganización se refleja también en la disposición según la cual el ciru-
jano general, debidamente autorizado para ello, deberá convocar una conferen-
cia anual de todos los directores estatales y territoriales de salubridad. En 1912
cambió de nuevo el título del Servicio, que pasó a llamarse "Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos" (United States Public Health Service).

A partir de este momento, el Servicio de Salud Pública se desarrolló rápida-
mente bajo el impulso combinado de una organización social cada vez más
compleja, de dos grandes guerras y de una crisis económica. En 1917 se creó
la Leprosería Nacional de Carville, Luisiana, y este mismo aio quedó el Ser-
vicio encargado de examinar física y mentalmente a todos los extranjeros que
llegaran al país. Es asimismo digno de mención el hecho de que en 1917 el
Congreso votara un crédito de veinticinco mil dólares para que el Servicio, en
cooperación con los estados, llevara a cabo estudios y demostraciones de sanidad
rural. Este modesto crédito señala el comienzo de una nueva concepción admi-
nistrativa de las relaciones entre el Gobierno Federal y los estados en cuestiones
de salud pública. En 1918, ciertos problemas fueron planteados ante la con-
ciencia pública por la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra
Mundial, y esto dió lugar a la creación de la División de Enfermedades Venéreas
encargada de colaborar con los departamentos de' salubridad de los estados en
el control y la prevención de dichas enfermedades. En 1929 se creó una Divi-
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sión de Narcóticos, llamada más tarde de Higiene Mental, con hospitales en
Lexington, Kentucky y Fort Worth, Texas, destinados al confinamiento y tra-
tamiento de los toxicómanos.

Vastas y de gran alcance fueron las consecuencias de la Ley Federal de Sc-
guridad Social (Federal Security Act) aprobada en 1935. El título VI de di-
cha Ley se refiere al Servicio de Salud Pública y responde al propósito de
"ayudar a los estados, condados, distritos sanitarios y otras subdivisiones políticas
de los estados, a establecer y sostener un servicio de salud pública adecuado a las
necesidades, incluido el adiestramiento de personal para actividades de salud
pública estatales y locales. . ." Al aprobarse la ley se votó un crédito para sub-
venciones a los estados y territorios, de acuerdo con los presupuestos sometidos al
Cirujano General y que éste aprobara. Este sistema planteó un arduo problema
administrativo para el Servicio, constantemente preocupado desde entonces de
determinar una base equitativa para la distribución de los fondos. Aunque some-
tiendo la fórmula a frecuentes adaptaciones, se ha intentado atribuir las subven-
ciones basándose en cuatro factores: 1) población, 2) problemas de salubridad,
3) necesidades económicas y, 4) adiestramiento de personal sanitario. Este mé-
todo ha tenido valor de ejemplaridad para los legisladores de los estados, ya
que una proporción considerable de los subsidios se conceden sobre la base
de que sean completados por consignaciones equivalentes en los presupuestos del
estado o de la localidad. No tardaron en manifestarse los resultados de este pro-
cedimiento. Un afio después del primer reparto de subsidios, no sólo se registró
un marcado aumento en el número de nuevos departamentos locales de salu-
bridad, sino que diecinueve estados que carecían todavía de ellos establecieron
organismos centrales para el fomento y supervisión de los servicios administrati-
vos sanitarios locales; treinta y tres departamentos estatales de salubridad dieron
mayor impulso a las obras de ingeniería sanitaria; once crearon nuevas unidades
para la investigación y el fomento de la higiene social; se robustecieron los gru-
pos de control de las enfermedades evitables en veinticuatro estados y los
servicios de laboratorio en veintisiete; en diecinueve estados mejoraron la
situación del personal y los servicios de estadísticas vitales; la enfermería de
salud pública se reforzó, directa o indirectamente, en casi todos los estados; en
once de ellos se adoptaron medidas especiales para el control de la sífilis y
en trece para el de la tuberculosis. 34

El programa del Servicio se amplió luego, en 1937, con el voto de la Ley
Nacional contra el Cáncer, creando un Instituto Nacional del Cáncer para el
estudio de las causas, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, la
ayuda a las instituciones públicas y particulares que persiguieron igual objeto y
el fomento de los métodos más eficaces de prevención y tratamiento. En 1938 se
votó otra ley federal para el control de las enfermedades venéreas, en virtud
de la cual se pusieron fondos a la disposición de los organismos locales y estatales
de salubridad para ayudarles a tomar y aplicar medidas encaminadas a este fin.

3` Annual Report of the Surgeon General of the Public Health Service, 1936.
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En 1939, como parte del programa del Presidente Roosevelt para la reor-
ganización y consolidación de los servicios federales, se creó, bajo el nombre de
"Federal Security Agency", una administración central de los servicios de asis-
tencia social y salud pública, cuyo objeto era reunir en un solo organismo gran
parte de los servicios sanitarios, de educación y de asistencia del Gobierno Fe-
deral. Al cabo de 141 años, tan sólo nueve menos de los que entonces tenía
de existencia la propia nación, el Servicio de Salud Pública dejó de pertenecer
a la anacrónica jurisdicción administrativa del Departamento del Tesoro. Cons-
taba en aquel momento el Servicio de las ocho divisiones siguientes, cada una
de ellas bajo la dirección de un.cirujano general auxiliar:

I. División de Investigaciones Científicas (que comprendía el Insti-
tuto Nacional de Salubridad y el Instituto Nacional del Cáncer)

II. División de Cuarentena Doméstica (que comprendía las relaciones
entre los estados)

III. División de Cuarentena Extranjera e Insular
IV. División de Informes Sanitarios y de Estadística
V. División de Hospitales de Marina y Socorros

VI. División de Higiene Mental
VII. División de Control de Enfermedades Venéreas.

VIII. División de Personal y Contabilidad

Algo más tarde, y como resultado de la Ley de 1944 sobre el Servicio de Sa-
lud Pública, fué éste reorganizado internamente y adquirió su estructura actual,
tal como está representada en la figura 25. Durante el corto período de tiempo
transcurrido desde entonces, se han registrado un cierto número de hechos im-
portantes. En 1946, el Congreso votó la Ley Hill-Burton, que confería al Ser-
vicio de Salud Pública la responsabilidad administrativa de un programa de
alcance nacional para la construcción de hospitales y centros de salud. La Ley
autorizaba un crédito federal de tres millones de dólares para el estudio de las
necesidades, y otro de 375,000,000 de dólares para construcciones; a las aporta-
ciones federales tenían que corresponder, en la proporción de dos a uno, otras
de los estados y organismos administrativos locales. La administración de este
programa, de una duración prevista de cinco años, se confió al Cirujano General,
con el asesoramiento de un Consejo Federal de Hospitales, dejando toda la lati-
tud necesaria a cada estado para desarrollar su propio programa de construccio-
nes y administrarlo bajo reglas determinadas. Durante el mismo año se promul-
gó la Ley Nacional de Higiene Mental, en virtud de la cual se destinaban
7,500,000 dólares a la construcción y equipo de un hospital y laboratorio, admi-
nistrados por el Servicio de Salud Pública y destinados a servir de centro propul-
sor de la investigación y el adiestramiento en el campo de la higiene mental;
10,000,000 de dólares para subvenciones a los estados, y un crédito suplemen-
tario de 1,000,000 de dólares para ayudar a los estados con demostraciones y
personal.

En 1946, la "Federal Security Agency" vió de nuevo ampliado su campo
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de acción como resultado de haberle sido transferidas la Oficina de la Infancia
(Children's Bureau), adscrita antes al Departamento del Trabajo; la Oficina
Nacional de Estadísticas Vitales, hasta entonces parte de la Oficina del Censo,
y la Administración de Alimentos y Medicamentos, que dependía del Departa-
mento de Agricultura. De este modo las actividades de estas organizaciones
conexas se encuentran más estrechamente enlazadas, desde el punto de vista
administrativo, aun conservando cada una su personalidad, con el Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos.

El efecto acumulado de los hechos que acabamos de relatar ha sido un
notable aumento del volumen y de la utilidad del Servicio de Salud Pública,
del cual son indicios, hasta cierto punto, las cantidades invertidas. En 1900, el
presupuesto del Servicio de Hospitales de Marina ascendía a 1,371,000 dólares;
en 1947-1948, el del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos fué de
117,848,000 dólares. A este aumento corresponde otro proporcional de emplea-
dos, que en 1938 llegaban a los 16,000. A través de los años, el Servicio ha
tenido que aceptar grandes responsabilidades. Por fortuna, es posible afirmar
que el Servicio ha estado a la altura de sus oportunidades y de sus responsabili-
dades, como lo demuestra de modo evidente su admirable historial.

La Oficina de la Infancia. Siguiendo, por orden de importancia en el
plano federal, al Servicio de Salud Pública se halla la Oficina de la Infancia.
La concepción, el establecimiento y el desarrollo de este organismo especializado
merecen un estudio detenido por parte de cuantos piensen dedicarse a la admi-
nistración pública. Aunque ocupándose, por las apariencias, de asuntos que
no están sujetos a controversia, la Oficina ha sido, desde un principio, parte
interesada en muchas polémicas y blanco de no pocas luchas administrativas
e ideológicas. La idea de una oficina autónoma de la infancia fué sugerida
primero al Presidente Theodoro Roosevelt en la ciudad de Nueva York.3? Como
señaló más tarde Julia C. Lathrop, primer jefe de la Oficina desde 1912 hasta
1921, no fué casualidad que "quienes primero reclamaran la creación de la
oficina fueran mujeres que habían vivido largo tiempo en barrios pobres y que
mediante esa experiencia habían llegado a conocer como nadie ciertos aspec-
tos de una miseria silenciosa a la que ellas deseaban que algún organismo gu-
bernamental facilitara los medios de hacerse escuchar y comprender".3 6

En breve plazo se consiguió el apoyo de numerosas entidades interesadas,
entre ellas la Liga Nacional de Consumidores (National Consumers League),
el Comité Nacional del Trabajo Infantil (National Child Labor Committee),
muchas organizaciones femeninas nacionales y grupos religiosos. En su deseo
de obtener la creación de un centro de investigaciones e información sobre el
bienestar de madres y niños, ejercieron estos elementos, por medio de delega-
ciones, una activa presión en los círculos parlamentarios de Washington hasta

3` The Children's Bureau, Yesterday, Today and Tornorrow. Washington. Gouvern-
ment Printing Office. 1937, pág. 1.

J3 Lathrop, Julia C.: Children's Bureau, Am. J., Sociology, 18:318, noviembre 1912.
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ver logrado su objetivo. Uno de sus argumentos más eficaces era que el Go-
bierno Federal había ya establecido un precedente al crear centros de investi-
gación e información en otros campos relacionados con los recursos de la nación
y que no había motivo, por lo tanto, para no preocuparse del más importante
de los recursos nacionales: las madres y los niños. Entre 1906 y 1912 se presen-
taron muchos proyectos de ley para la creación de una Oficina de la Infancia,
y todos ellos fueron enteramente debatidos. Tanto el Presidente Theodore
Roosevelt como más tarde el Presidente Taft dieron su apoyo a ese movimiento
que, por otra parte, suscitó poca oposición. Acuciado, el Congreso se decidió,
por fin, a votar un texto propuesto por el Senador Borah (9 de abril de 1912).

Una de las causas de tanto retraso había sido el modo de encajar la Ofi-
cina proyectada en la estructura gubernamental federal. Las tres posibilidades
que se ofrecían era la Oficina del Trabajo y la del Censo, ambas en el Departa-
mento de Comercio y Trabajo, y la Oficina de Educación, en el Departamento
del Interior. Nótese que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
parte integrante en aquellas fechas del Departamento del Tesoro, no fué te-
nido en cuenta para nada. Quizá fuera ello debido a que los aspectos sani-
tarios de la Oficina propuesta se veían sumergidos bajo otros, más vastos, de
servicio social. El hecho de que el Servicio de Salud Pública no quisiera enton-
ces ocuparse del problema preparó el terreno para futuras controversias sobre
cuestiones de organización y jurisdicción administrativa.

La ley de 1912 hizo de la Oficina de la Infancia 37 un organismo del De-
partamento de Comercio y Trabajo. Cuando este Departamento fué dividido
en dos, el año siguiente, la Oficina quedó afectada al Departamento de Tra-
bajo. La ley determina "que la citada Oficina investigará e informará sobre to-
das las materias relativas al bienestar de los niños y a la vida infantil, entre
todas las clases sociales, debiendo investigar de modo especial los problemas
de la mortalidad infantil, las tasas de natalidad, los orfanatos, tribunales para
menores, casos de abandono, ocupaciones peligrosas, accidentes y enfermedades
de los niños, empleo, y leyes sobre la infancia en los distintos estados y territo-
rios". Aunque en un principio a la Oficina sólo se le autorizaba para investigar
e informar, ésta adiestró a un cuerpo de funcionarios de alta capacidad técnica,
quienes muy pronto adquirieron experiencia. La Oficina se convirtió así en el
organismo que naturalmente debía encargarse de los nuevos programas relacio-
nados con los problemas de protección maternoinfantil.

Durante los primeros años de su existencia, la Oficina, de acuerdo con las
instrucciones del Congreso, siguió un sendero de extensa y fructífera investi-
gación científica y de divulgación de informaciones. Se efectuaron numerosos
estudios sobre los efectos de la renta, el alojamiento, el empleo y otros factores
sobre las tasas de mortalidad infantil y materna. Estos estudios indujeron a
convocar las Conferencias de la Casa Blanca sobre higiene infantil, la primera
de las cuales se celebró en 1919. Los datos reunidos.en el curso de algunas de

"7 37 Stat.. 79: 737. 1912.
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esas investigaciones sirvieron al Comité Nacional sobre el Trabajo Infantil
(National Child Labor Committee) para conseguir la aprobación, en 1915,
de la ley creando el Comité Federal de Trabajo Infantil. Esta ley, que la
Oficina de la Infancia estaba encargada de aplicar, estuvo en vigor desde 1917
a 1918, año en que fué declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo.

El estudio de los problemas de asistencia maternoinfantil en las zonas ru-
rales dió lugar a la presentación de proyectos de ley para fomentar los pro-
gramas de bienestar de la madre y del niño mediante subvenciones a los estados.
La Oficina de la Infancia, designada en los proyectos de ley como órgano
de ejecución y supervisión, fué muy pronto objeto de ataques procedentes de
varios campos. Se arguyó que la adopción de la Ley Sheppard-Towner cons-
tituiría una subrepticia introducción de la medicina socializada, que centrali-
zaría la autoridad en manos de los burócratas federales, y que los derechos
individuales, de la familia y de los estados, serían violados. La Asociación Mé-
dica Americana, los Anti-Sufragistas, los Centinelas de la República y muchas
otras organizaciones se alistaron activamente en las filas de la oposición.

Durante los debates salió a la luz pública una controversia hasta entonces
latente entre el Servicio de Salud Pública y la Oficina de la Infancia. Algunos
de los adversarios de la nueva ley estaban dispuestos a contemporizar sobre la
base de que el Servicio de Salud Pública se encargara de la administración.
Dependía la decisión de que se pusiera en claro si el objeto de la ley era la
higiene infantil o el bienestar general de la infancia. El Congreso dió su prefe-
rencia al concepto más amplio y conservó la Oficina de la Infancia como orga-
nismo administrativo de la nueva ley cuando ésta fué definitivamente aprobada
en 1921. Persona autorizada señaló entonces que si la Oficina pudo mantener
su posición, ello fué, sin duda, "por derecho de descubrimiento y de ocupación,
y que el Servicio de Salud Pública se había mostrado remiso al no desplegar
en este campo una vigorosa actuación que le hubiese permitido hacer valer,
aunque tarde, sus derechos a la dirección".3 8 En su análisis del Programa de
Emergencia para la Asistencia Maternoinfantil, Sinai y Anderson 39 se refieren
a esta conclusión y hacen observar que merece ser hoy leída y releída por los
funcionarios de salud pública. Subrayan estos autores que cada vez que surge
la posibilidad de un nuevo plan gubernamental de salubridad, una de las pri-
meras preocupaciones es la de designar el organismo que habrá de administrarlo
y añaden que el control, por derecho de ocupación, es cosa más que corriente
en el campo administrativo.

La Ley Sheppard-Towner estableció un patrón muy preciso para los pro-
gramas de higiene maternoinfantil en toda la nación. Se prevé en la ley la asis-
tencia federal a los estados en forma de subvenciones para actividades relacio-
nadas con los problemas de la madre y del niño y de la mortalidad infantil y

3 Key, V. O.: The Administration of Federal Grants to States, Chicago, Public
Administration Service, 1937, pág. 208.

39 Sinai, Nathan y Anderson, Odin W.: E.M.I.C., A Study of Administrative
Experience, University of Michigan, 1948, pág. 13.
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maternal. Se confería autoridad a los estados para iniciar y administrar sus
propios planes, siempre que éstos obtuvieran la aprobación de una Junta Fede-
ral de Higiene Maternoinfantil, compuesta por el Jefe de la Oficina de la In-
fancia, el Cirujano General del Servicio de Salud Pública, y el Comisario de
Educación. Con anterioridad a la aprobación de la ley, treinta y dos estados
tenían ya establecidas divisiones u oficinas de higiene infantil. Durante los dos
años siguientes, otros quince estados desarrollaron programas de igual índole.
Aunque sea difícil demostrar la existencia de una absoluta relación de causa
a efecto, es corriente atribuir a la Oficina de la Infancia gran parte del mérito
en este aumento de interés y actividad.

La ley primitiva establecía un programa de cinco años. En 1926 se intro-
dujo un nuevo proyecto ampliando sus disposiciones hasta siete años. Esto dió
a sus adversarios nuevas oportunidades para el ataque. Se consiguió la prolon-
gación de dos años, pero esto significó el fin del programa; todos los esfuerzos
para continuarlo resultaron infructuosos. La importancia de la ayuda federal
quedó ilustrada de modo elocuente por el hecho de que, una vez expirado
el programa, treinta y cinco estados disminuyeron sus créditos, nueve los supri-
mieron por completo, y sólo cinco aumentaron en sus presupuestos las consig-
naciones para programas de higiene maternoinfantil.

Al aprobarse, en 1935, la Ley de Seguridad Social, la Oficina de la In-
fancia no sólo recuperó sus perdidas funciones, sino que consiguió aumentarlas.
Según el título V de la citada ley, la Oficina de la Infancia asumía la res-
ponsabilidad de la administración de los programas relacionados con la higiene
maternoinfantil, con los niños lisiados y con los servicios de bienestar de la
infancia. Para tales fines se asignó a la Oficina un presupuesto anual de
8,170,000 dólares, cifra únicamente destinada a subsidios, con exclusión de todo
gasto administrativo. En 1939, la suma asignada fué de once millones, y en 1946
de veintidós millones de dólares. En el curso de los diez meses siguientes a la fe-
cha en que los subsidios quedaron disponibles todos los cuarenta y ocho estados,
el distrito de Columbia, Alaska y Háwai sometieron sus demandas y sus planes
a la aprobación de la Oficina. De este modo, los programas estatales de higiene
maternoinfantil recibieron una muy necesaria transfusión de sangre.

Cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, y
como consecuencia de la movilización de una gran parte de la población mas-
culina, muchas esposas, mujeres embarazadas y criaturas se encontraron en
situaciones económicas a menudo bastante precarias, y en la consiguiente im-
posibilidad de poder pagar las cuentas de asistencia, médicos y obstetricia.
Dándose cuenta en 1943 de este problema, el Congreso decidió buscarle solu-
ción y estimó que la Oficina de la Infancia era el órgano federal indicado
para encargarse de la administración y supervisión del programa de ayuda
votado. Una vez más, la condición de primer interesado y ocupante fué decisiva
para la atribución de la jurisdicción administrativa. La Oficina de la Infancia
había tratado ya, dentro de sus medios, de hacer frente a la situación destinando
a la obra parte de los fondos de que disponía para subvenciones. Esto dió
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lugar a que el Congreso decidiera aumentar los fondos de que la Oficina dis-
ponía para subsidios. Se votaron con este fin una serie de créditos por un total
de más de 130 millones de dólares, con los cuales fué posible dar a cerca de
1,200,000 mujeres embarazadas la asistencia obstétrica que necesitaban, y a
unos 200,000 niños asistencia pediátrica. Consignamos, como resultado inciden-
tal pero significativo, que el personal de la Oficina de la Infancia y de los
departamentos estatales de salubridad adquirió una experiencia inapreciable
gracias a la administración de este programa de asistencia médica. Para mu-
chos administradores sanitarios, contar en su historial con una experiencia seme-
jante ha de ser forzosamente ventajoso a la luz, sobre todo, de las posibles am-
pliaciones futuras de su cometido.

Organizaciones sanitarias voluntarias. Mientras los organismos de sa-
lubridad oficiales, gubernamentales o públicos, estaban en pleno proceso de
desarrollo, apareció una fuerza complementaria bajo la forma de organizaciones
sanitarias voluntarias o privadas. El movimiento voluntario de salubridad inicia-
do en 1892 con la creación de una sociedad antituberculosa local en Filadelfia
había de adquirir muy pronto fuerza y magnitud considerables. Espoleado por
el interés del público, por las inclinaciones filantrópicas de muchos particulares,
y a veces por la impaciencia y decepción ante la acción de las autoridades, se
crearon en los Estados Unidos durante los siguientes cincuenta años cerca
de 20,000 organizaciones de este tipo, que con la ayuda voluntaria de millo-
nes de personas prestaron servicios y ayuda a muchos millones más.

Con harta frecuencia el desarrollo de tales organizaciones se ha visto ínti-
mamente ligado a algunas personalidades de tanto relieve como Beers, Trudeau,
Wald y Franklin Roosevelt. Un aspecto muy interesante de este desarrollo es
que mientras algunas organizaciones, como las Asociaciones contra la Tuber-
culosis, empezaron su labor localmente y se extendieron hasta llegar a convertir-
se en entidades estatales y nacionales, otras como la Fundación Nacional contra
la Parálisis Infantil, iniciaron su acción en el plano nacional y se ramificaron
después en el plano local; en tanto que otras, como las Asociaciones de Higiene
Mental, empezaron en el plano estatal para extenderse más tarde hacia los
planos nacional y local.

Una fase del movimiento voluntario pro salud pública, la enfermera visi-
tadora, merece especial mención. El Dr. William Welch encomió una vez la en-
fermería de salud pública como tal vez la mayor aportación de los Estados
Unidos a la acción sanitaria general. Su origen remonta a 1877, en la Sección
Femenina de la.Misión de la ciudad de Nueva York, y se organizó el servicio con
el propósito de introducir los principios de la higiene en los hogares de los
menesterosos. En 1902 Lillian Wald organizó el primer programa de escuelas
de enfermería en la ciudad de Nueva York, estableciendo así un patrón que
debía ser rápidamente imitado en muchos lugares por toda la nación. De tan
modestos comienzos arranca, en gran parte, la adoptación de la enfermería de
salud pública como parte importantísima de cualquier programa de salubridad.
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Departamentos de salubridad de los condados. Durante los años
1910-1911 se registró en el condado de Yakima, Washington, una de las enton-
ces graves y frecuentes epidemias de fiebre tifoidea. Desbordadas las autoridades
locales, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos prestó la colabora-
ción dei Dr. Lumsden, uno de sus funcionarios. No sólo resolvió éste, según sus
métodos originales, el problema particular planteado por la epidemia; sugirió
además varios medios para impedir su reproducción. Una de sus principales
recomendaciones insistía en la conveniencia de crear un cuerpo de personal
a tiempo completo para ocuparse de todos los problemas de salud pública.
Mientras tanto, la Comisión Rockefeller para el Estudio de la Anquilostomia-
sis (Rockefeller Hookworm Commission), que trabajó en el sureste de los
Estados Unidos, en América del Sur y en Centro América, llegó a la conclusión
de que no era posible atacar con posibilidades de éxito ninguna enfermedad,
ningún problema de salubridad o de salud pública en particular, si el ataque no
iba acompañado de esfuerzos paralelos en todos los demás aspectos de la salud
pública. En consecuencia, la Comisión Rockefeller también recomendó insisten-
temente la creación de un personal de salud pública a tiempo completo con resi-
dencia permanente en cada localidad. Se produjo entonces una interesante si-
tuación: casi al mismo tiempo se establecieron en los condados o distritos los
primeros departamentos de salubridad. Fueron éstos el condado de Guilford,
Carolina del Norte (junio 1911) y el de Yakima, Washington (julio 1911). Al
proceder así, pisaban terreno firme, como lo demuestra el hecho de que su
ejemplo haya sido imitado por la mitad de los distritos de los Estados Unidos.
Extenderlo por toda la nación es ahora uno de los objetivos principales de cuan-
tos están interesados en salud pública, sociología y medicina.

Desarrollo del adiestramiento profesional. A pesar de cuanto aca-
bamos de reseñar, no existieron en los Estados Unidos hasta 1910 facilidades
para el adiestramiento especializado o la educación sanitaria. Siendo tal vez la
ingeniería y la ciencia sanitaria los intereses predominantes de aquella época, no
es extraño que las primeras actividades educativas en el campo de la salubridad
estuvieran especialmente relacionadas con la ingeniería. El primer título de es-
pecialización en salud pública fué concedido por la Universidad de Michigan,
en 1910. A partir de 1912 se estableció en el Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts un programa de estudios gracias a la iniciativa de William T. Sedg-
wick, vigorosa personalidad que consiguió orientar hacia la nueva profesión a
un gran número de sus discípulos más destacados. Pocos años más tarde, dán-
dose cuenta de que el saneamiento, en sus diversos aspectos, sólo representaba
una parte de la salud pública, considerada en su totalidad, se creó una escuela
conjunta de salud pública con participación del Instituto de Tecnología de
Massachusetts y de la Universidad de Harvard. Cuando esta última estableció

* Existen ciertas discrepancias tocante a la prioridad. Muchos sostienen que el
Distrito de Jefferson, en Kentucky, fué el primero en salir al palenque en 1908.
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su propia Escuela de Salud Pública, la entidad conjunta se dividió. Entre tanto
la primera escuela de salud pública (desaparecida hoy) se organizó en la Uni-
versidad de Pensilvania.

Al considerar estas primeras tentativas para dar al adiestramiento en
salud pública un elevado nivel profesional, surge de nuevo el nombre de
Rosenau, co-director que fué de la escuela conjuntiva M.I.T.-Harvard, y direc-
tor, más tarde, de la división de medicina preventiva en la Escuela de Medicina
de Harvard. Por aquel entonces (1913) Rosenau publicó la primera edición
de su libro, famoso en todo el mundo, Higiene y Medicina Preventiva. Una auto-
ridad en salud pública, Wilson G. Smillie, no ha vacilado en afirmar que la
contribución de aquel libro único al progreso de la salud pública era superior
a la de cualquier otro factor, individualmente considerado. Observemos, al
pasar, que cuando alcanzó la edad del retiro en Harvard (1936), el Dr. Rose-
nau, con su perenne juventud espiritual, estableció otra escuela de salud
pública en la Universidad de Carolina del Norte y la dirigió hasta su muerte,
en 1946.

Teniendo en cuenta cuán numerosas fueron después las escuelas y univer-
sidades que empezaron a otorgar títulos académicos de salud pública, y a
menudo sobre bases muy discutibles, se estableció en 1945 un sistema de revá-
lida, bajo los auspicios de la Asociación Americana de Salud Pública. En 1950
existían once escuelas capacitadas para conceder títulos de salud pública, las
de Harvard, Yale, Columbia, Johns Hopkins, Carolina del Norte, Michigan,
Minnesota, California, Tulane, Pittsburgh y Toronto. Responden estas escuelas
a necesidades regionales y a menudo internacionales, y teniendo este hecho en
cuenta se han presentado al Congreso diversos proyectos de ley para que el
Gobierno Federal les siga prestando una ayuda que seguramente no habrá
de faltarles en el porvenir.
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Capítulo 3

JUSTIFICACION SOCIOECONOMICA DE LAS
ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA

Costos inevitables de la acción sanitaria. Son frecuentes dos objecio-
nes contra las actividades de salud pública. Una de ellas es que el estableci-
miento y desarrollo de los organismos de salud pública han sido causa de un
aumento de los gastos públicos. Otra se refiere a la situación desventajosa
de los trabajadores sanitarios, al no poder demostrar cuáles son sus éxitos. Esta
última objeción subraya el contraste con la situación del médico o cirujano
particular, para el cual es fácil demostrar las vidas salvadas gracias a su inte-
ligente intervención. Concedemos que el trabajador sanitario no puede precisar
cuáles son los individuos que han podido ahorrarse enfermedades y una muerte
prematura gracias a los programas de salud pública: ¿no está más que com-
pensado, sin embargo, este inconveniente por la posibilidad de medir sus
esfuerzos en un sentido más amplio y, en definitiva, más espectacular? Debe
tenerse en cuenta que los frutos de nuestro trabajo son esencialmente distintos
de los de la medicina terapéutica y que, por consiguiente, las bases para medir
tinos y otros no pueden tampoco ser las mismas. En las actividades de salud
pública no nos hallamos enfrentados de modo fundamental con la reparación
de daños que ya se han producido. Por el contrario, lo que nos preocupa, en
primer lugar, es evitar que estos daños se produzcan. Además, y en virtud
de un hecho tan irrefutable como el de que si la vida es cara gozando de
salud, mucho más lo sería estando enfermo, debería ser posible demostrar que
las actividades preventivas de la enfermedad y promotoras de la salud son una
excelente inversión de fondos, tanto para los individuos como para las colec-
tividades.

La mayor parte del público inteligente sabe apreciar la reducción de su-
frimientos humanos que ha traído consigo el movimiento pro salud pública.
Hay que darse cuenta, en todo caso, de que cuanto más lejos nos hallamos,
en el tiempo y en el espacio, de la amenaza de un sufrimiento personal, menos
tendemos a tomarlo en consideración. Dicho de otro modo, en las actividades
de salud pública nuestros mismos éxitos tienden a disimular nuestro valor. Es
justo, por lo tanto, que el público y los representantes que éste nombra tengan
ocasión de apreciar la procedencia de los gastos en que se incurre para el fo-
mento de la salud desde un punto de vista muy diferente.

Como se hará observar más adelante, el costo de todos los servicios públicos
ha sufrido un aumento persistente. Proporcionalmente, los gastos de los servicios
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de salud pública figuran entre aquellos que acusan una mayor expansión. Esto
ha sido causa de que muchas personas denunciaran los programas de salud
pública como una carga económica suplementaria para los contribuyentes. Es
importante señalar y demostrar que una mayor cantidad de dinero empleado
juiciosamente en servicios sanitarios no representa un aumento, sino en realidad
una disminución de los gastos netos para fines de atenciones personales y de la
comunidad. La construcción y sostenimiento de instalaciones públicas para
la purificación de los suministros de agua, para la eliminación de basuras y
desperdicios acarrean, evidentemente, gastos considerables. Pero estos gastos
no representan aumento alguno de nuestras cargas económicas. De no existir
las expresadas comodidades públicas tendríamos que invertir cantidades sinmi-
lares, cuando no mayores, en instalaciones individuales y en atenciones médicas,
sin contar las pérdidas de ingresos ocasionadas por las enfermedades que no
podríamos' evitar. Un solo brote de fiebre tifoidea o su repetición, por ejemplo,
resultaría mucho más gravoso para una comunidad, en resumidas cuentas, que
la instalación de tuberías y filtros y todas las demás medidas corrientes de pro-
tección. Puede afirmarse, pues, que una juiciosa política financiera para los
servicios de salubridad debe tomar en consideración no sólo los beneficios
sociales y humanitarios, sino también las ventajas económicas que de tal polí-
tica habrán de derivarse. El problema consiste, por lo tanto, en suscitar la
comprensión del público y en dar forma orgánica a unos egresos que en todo
caso serían inevitables, ya en forma de gastos individuales ocultos, ya en
forma de gastos públicos aplicados a fines sociales provechosos.

Valor económico de la vida. Añádase a la inevitabilidad de estos gas-
tos, como factor suplementario, el valor económico de las vidas que las activi-
dades de salud pública permiten salvar o prolongar. La sola idea de fijar un
valor monetario para la vida, humana parece a muchos cosa impropia, inmoral
o inhumana. En términos generales, nuestras reacciones ante la vida y la
muerte se basan de modo primordial en la emoción y en el sentimiento, y de or-
dinario evitamos deliberadamente todo pensamiento que tenga resabios eco-
nómicos o de materialismo. Y, sin embargo, si queremos ser realistas, precise
será admitir que la vida tiene un valor monetario. La pérdida de un padre
acarrea a la sociedad en su conjunto, tanto como a la familia afectada, una pér-
dida no sólo afectiva, sino económica, real e irreparable. Puede traducirse este
suceso en un nivel de vida inferior para la familia, en la necesidad que ésta
pueda tener de ayuda financiera pública, en la pérdida de un trabajador diestro
en su oficio o profesión. Además, el valor de una vida es reconocido por el
gobierno en las exenciones del impuesto sobre la renta, contra las cuales nadie
acostumbra levantar la voz.

Son muchos los que han intentado llevar a cabo una evaluación del hombre
o, dicho en otras palabras, poner precio a su valor económico. Una de las
primeras tentativas fué la de Sir William Petty (1623-1687), muchas de cuyas
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ideas utilizó más tarde el economista Adam Smith en su Riqueza de las Na-
ciones y en otras obras. Petty establecía su estimación como sigue:

Supongamos que la población de Inglaterra asciende a seis millones y que sus
gastos, a razón de 7 libras esterlinas por cabeza, sean 42 millones; supongamos tam-
bién que la renta de la tierra ascienda a 8 millones y que el beneficio anual de todos
los bienes individuales sea ocho millones más; forzosamente tendremos entonces
que los 26 millones restantes los habrá proporcionado el trabajo del pueblo. Multi-
plicando estos 26 millones por 20 (ya que la masa humana en su conjunto, como
la tierra, vale su producto de veinte años) se obtienen 520 millones, comro valor
total de la población; dividiendo este número por 6 millones, obtendremos unas
80 libras esterlinas que representa el valor por cabeza de hombre, mujer o niño, y
dando el doble de este valor para las personas adultas. Esto nos permitirá computar
las pérdidas que hemos experimentado a causa de la peste, de la matanza de los
hombres en las guerras y de mandarlos fuera del país al servicio de príncipes extran-
jeros. 40

Más tarde, Sir William Farr e Irving Fisher establecieron cómputos más
científicos, utilizando la técnica de las tablas de vida, conocida ya en su época.
Este esfuerzo ha sido proseguido de manera aun más completa en años recientes
por Dublin y Lotka, dando como resultado varias publicaciones 41 de conside-
rable importancia social, de las que hemos hecho repetidamente uso en las
páginas que siguen.

El cuerpo puede ser considerado como semejante a una máquina. Como
las demás máquinas, su funcionamiento normal depende del movimiento y de la
acción recíproca de varios componentes físicos y químicos, más las compli-
caciones de un tercer factor, mucho más complejo, que es la reacción biológica.
Si queremos utilizar una imagen moderna, el cuerpo puede ser comparado a un
motor de combustión interna, con miembros en lugar de pistones y los órganos
de secreción interna funcionando como un carburador. Por encima de este
mecanismo ejerce su función supervisora la mente humana, que puede ser
comparada al regulador de un motor de combustión interna. De manera aná-
loga, el cuerpo humano puede ser considerado como una unidad económica,
que existe con fines mensurables, potenciales y productivos.

Una máquina diseñada a fin de producir cojinetes de bolas, por ejemplo,
no tiene ningún valor intrínseco en sí misma; su valor auténtico sólo puede
medirse por su capacidad para producir cojinetes de bolas y justificar así su

N existencia. De modo análogo, excepto en una sociedad completamente pagani-
zada y hedonística, la mera existencia de la vida es de mínimo valor, si alguno
tiene. Como hizo observar el Comité para el estudio de los Problemas Sanitarios
en la Educación, convendría darse cuenta de que la vida y la salud sólo tienen

40 Petty, Sir William: Political Arithmetic or a Discourse Concerning the Extent
and Value of Lands, People, Buildings, etc. (Tercera ed.) Londres, 1699, Robert Clavel,
p. 1.92. Citado por Dublin, L. I. y Lotka, A. J.: The Money Value of a Man, ed. rev.
Nuesva York. 1946, The Ronald Press Co., pp. 8-9.

41 Dublin, L. I. y Lotka, A. J.: The Money Value of Man, ed. rev. Nueva York,
1946. The Ronald Press Co.; The Length of Life, Nueva York, 1936, The Ronald
Press Co.
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en sí mismas un valor real en cuanto contribuyen a fomentar la eficiencia y la
felicidad y que, en último análisis, lo que importa es la calidad de la vida
y no su cantidad. Por sí mismas, la vida y la salud carecen de yalor. Su valor
auténtico depende de las actividades que la posesión de esos bienes permite
desarrollar. 4 2

Volviendo al ejemplo de la máquina, le será a ésta necesario pasar por
varias fases o etapas antes de llegar a tener un valor productivo. Hay que
constituirla primero, y esto presupone la existencia de una fábrica dedicada
a su construcción, proceso que implica, desde un principio, una considerable
inversión de capital para edificio, mano de obra y herramientas. Aun después
de terminada, la máquina carece de un valor auténtico. Hay que prepararla
para su uso o función, lo que supone una serie de gastos de instalación.
Es preciso, en efecto, inspeccionarla y controlarla, trasladarla al lugar donde
deba funcionar, engrasarla, ajustarla, etc. Por fin la máquina está ya en con-
dición de producir y su utilidad y eficacia dependerán entonces de sus cuali-
dades originales, es decir, de la ausencia de defectos de estructura, de su insta-
lación más o menos correcta y del modo de cuidarla mientras está en funcio-
cionamiento. Hay que engrasarla constantemente y con esmero, alimentarla
con el combustible adecuado, inspeccionarla, revisarla, repararla y darle inter-
valos adecuados de descanso, para impedir que el efecto de una constante
fricción produzca el cansancio de los metales. Son precisos, por lo tanto, durante
este período de uso, ciertos gastos y esfuerzos constantes para mantener en fun-
cionamiento la máquina y su valor efectivo sólo podrá ser determinado después
de deducir el importe de tales gastos y esfuerzos del valor bruto de su pro-
ducción.

En el hombre, como en las máquinas, el período de productividad tiene
un debe y un haber. La esperanza y el objetivo del fabricante consisten en que
su máquina siga funcionando con relativa eficiencia, por lo menos el tiempo
suficiente para que pueda producir artículos vendibles en cantidad que permita
compensar el capital y los costos de instalación y manutención. En otros tér-
minos, desde el momento de su adquisición la curva de las inversiones acumu-
ladas que la máquina representa no cesa de ascender, y la curva acumulada
de la producción le va a la zaga durante un largo período. Hasta que ambas
curvas se crucen, el fabricante no podrá respirar con tranquilidad y empezar
a recoger un beneficio neto del uso de la máquina. Un incidente adverso
cualquiera, antes del cruce de ambas curvas, y el fabricante corre el riesgo
de perder un capital considerable.

Muchas cosas pueden salir mal. Una vez adquirida, puede descubrirse
que la máquina tiene defectos insospechados, o que se ha averiado duran.te
el transporte y la instalación; o la consumirá pronto la usura si no se emplea y
cuida como es debido. Son éstas sólo unas cuantas de las indeseables contin-

42 Report of Joint Committee on Health Problems in Education, Health Education,
Washington, D. C. 24 Revisión 1941, p. 197.
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gencias contra las cuales debe precaverse el fabricante. Aun cuando se han
cruzado ya ambas curvas, no por ello está todo resuelto. Cuanto más usada está
la máquina, mayor es la tendencia de sus piezas a desgastarse y, por lo tanto,
aumentan los gastos de conservación y reparación. Tarde o temprano llegará
un día en que estos gastos sobrepasen el valor de los artículos producidos y
en que ambas curvas vuelvan a cruzarse. Seguir empleándola no resultaría ya
provechoso. La máquina habrá llegado entonces a su fase de agotamiento o,
en el caso de los seres humanos, de senilidad. Puede emplearse una fórmula
más idealista y decir el momento del retiro.

Resulta interesante intentar un análisis de los asientos que forman las
columnas del debe y del haber en la vida humana. En las páginas siguientes
se presenta uno de estos análisis. En la medida de lo posible, se ha procurado
calcular o estimar en valores monetarios los numerosos factores que se toman
en cuenta. Hay que subrayar, de todos modos, que este método se emplea
solamente para ilustrar un principio general, y el lector debe tener presente
que, en el mejor de los casos, los valores asignados no pasan de ser cálculos
y estimaciones muy vagos, sujetos a innumerables influencias, tales como los
cambios de valor de la moneda, el nivel de los salarios, el costo de la vida
y la extensión del paro forzoso, para citar sólo unos cuantos. En otros tér-
minos, las cifras apuntadas no pretenden representar valores reales en dólares,
a los que pueda hacerse referencia, como tales. Sirven simplemente para ilus-
trar un concepto.

FACTORES COMPONENTES DEL VALOR DE UNA VIDA HUMANA

Período de Inversión Inicial de Capital

1. Valor de la incapacitación económica de la mujer embarazada . . $400

Toda mujer adulta tiene, tanto como los hombres, un potencial económico
productivo. Para la mayoría de ellas, este potencial cobra efectividad de uno de
los dos modos siguientes, cuando no de ambos: un empleo asalariado o las labo-
res de ama de casa. Ordinariamente, estas últimas no se toman en consideración
desde el punto de vista económico, puesto que raras veces suponen el pago de
una suma convenida de dinero por los servicios prestados. No por ello el ama
de casa o la madre deja de llenar una función de auténtico valor económico.
En realidad, su ausencia obligaría a emplear una substituta asalariada. El
período medio de incapacitación de una mujer embarazada puede calcularse
en unos seis meses; el grado exacto de incapacitación y la duración del período
varían según los casos. En 1940, la edad media de las mujeres embarazadas
era de veinticuatro años, y el valor anual de sus esfuerzos reales o potenciales
podía estimarse en unos ochocientos dólares por término medio. Estos cálculos
son a base de situar a la mujer en la clase económica más típica de su sexo,
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clase para la cual en 1940 la cifra máxima potencial de ingresos anuales, en un
punto dado de la vida, era estimado en mil dólares. La incapacitación durante
la mitad aproximadamente de su vigésimo cuarto año representa, pues, unos
cuatrocientos dólares, que son parte de la inversión de capital en el hijo por
venir.

2. Valor a prorrata de los riesgos de muerte de la madre. . . . $40

Si los esfuerzos de un ama de casa y de una madre tienen un valor eco-
nómico y si, como se demostrará, ella misma representa también una inversión
considerable de capital, su muerte como consecuencia del parto constituiría
una pérdida monetaria para su familia y para la sociedad. En 1940 murieron
unas 8,900 madres, en relación con los 2,360,400 nacimientos registrados en los
Estados Unidos. El promedio de edad de las mujeres fallecidas en estas cir-
cunstancias era de 29 años y el valor neto aproximado de la futura actividad
potencial de cada una puede estimarse en $10,650. Por lo tanto, la pérdida
monetaria como resultado de la muerte de las madres es el producto de $10,650
multiplicado por 8,900 muertes, unos $95,000,000 anuales, suma que, repar-
tida a prorrata entre todos los nacimientos, eleva a cuarenta dólares el valor
del riesgo de muerte de la madre, cantidad que debe añadirse al costo de cada
niño nacido vivo.

3. Valor del riesgo de las consecuencias adversas no mortales del parto . . ?

Como consecuencia del embarazo o del parto, son muchas las mujeres
que sufren afecciones o enfermedades que, aun no produciéndoles la muerte,
ejercen un efecto subsiguiente en su bienestar, su productividad económica y la
duración de su vida. Como en el caso de las madres muertas en el parto, el
efecto económico total de estos accidentes debería ser prorrateado entre todos
los niños que nacen. Aunque extremadamente difíciles, por no decir imposible,
de estimar o calcular, estos efectos aparecen en otros capítulos, en concepto de
gastos de médico y merma de longevidad.

4. Costos inmediatos del parto .............. $285

Bajo este epígrafe figuran cierto número de conceptos corrientes. Se inclu-
yen en él los costos de asistencia médica prenatales y postnatales, hospitalización,
alumbramiento, prendas de vestir especiales para embarazadas, canastillas y
demás efectos necesarios para atender al recién nacido. Debería incluirse tam-
bién una partida para gastos de asistencia en el cuidado de la casa. Aunque
pueden oponerse ciertas reservas a este concepto, es un hecho cierto que en
algunas casas se emplea realmente a un ama de llaves o sirvienta durante
cierto período antes y después del parto. Además, se solicita, aunque en muchos
casos no sea posible obtenerlo, el auxilio para las tareas de la casa de alguna
parienta, amiga o vecina. El tiempo y los esfuerzos de estas personas tienen
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un valor, y su empleo en los cuidados del hogar de la mujer embarazada implica
en definitiva el abandono temporal de su actividad productiva en otro lugar.
La Asociación de Maternidades, (Maternity Center Association) de Nueva
York ha calculado esos gastos para las clases económicas más típicas; y éstos
se presentan en el Cuadro I. La cifra media puede situarse alrededor de $285.

CUADRO I

CÁLCULO DEL COSTO MEDIO DE LOS NACIMIENTOS PARA MUJERES PERTENECIENTES

AL GRUPO DE RENTA FAMILIAR DE $2,500

Tipo de Costo Costos Honorarios Canastilla
servicio total de Clínica del Médico Sirvienta (mínimo) Imprevistos

En el hogar $160 .... $ 50 $75 $25 $10
En sala de 185 $ 75 .... 75 25 10

hospital
En cuarto 325 100 100 75 25 25

semiprivado
En cuarto 450 150 150 75 25 50

privado

5. Valor a prorrata del riesgo de muerte del recién nacido. . . $55

Del mismo modo que las madres, los recién nacidos están sujetos a acci-
dentes que pueden ser mortales, como consecuencia de un desarrollo anormal
o del proceso de alumbramiento. Es un caso comparable al de una máquina
con defectos de construcción o que se averiara poco después. Durante el
año 1940 se registró en los Estados Unidos un total de 184,700 partos infruc-
tuosos, consistentes en 73,700 nacidos muertos y 111,000 defunciones neona-
tales. Hasta aquel momento se había invertido en cada caso un promedio
de $725, cifra que multiplicada por el número de los partos infructuosos que
se conocen arrojaría una pérdida anual monetaria de $133,907,500. Si prorra-
teamos esta cifra entre los nacimientos viables, cuya cifra anual es de 2,360,400,
cada recién nacido deberá cargar con su parte del riesgo de no haber nacido
vivo o de no haber llegado a la edad de un mes, parte que representa aproxi-
madamente $55.

6. Valor del riesgo de accidentes no mortales del recién nacido . . . . ?

Como en el caso de las madres, los niños pueden sufrir accidentes o daños
no mortales antes del parto, después del parto o inmediatamente después de
nacidos. Resulta también difícil, por no decir imposible, determinar la impor-
tancia económica de este factor, cuyas consecuencias se manifiestan, sin em-
bargo, más tarde en forma de gastos de médico y merma de longevidad.
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7. Intereses del capital invertido . . . . . . . . . . . . . $15

Si un hombre y una mujer, después de considerar las ventajas y los incon-
venientes de la posible paternidad, adoptaran una actitud negativa e invir-
tieran el total de las sumas que hemos anotado por un período correspondiente,
los réditos al 21/2% de interés compuesto serían de unos quince dólares. No se
califique de venal esta reflexión; en realidad son muchas las personas que
inspiran su conducta en consideraciones análogas.

El capital invertido en un niño al nacer es, por lo tanto, de unos ocho-
cientos dólares, suma que representa el interés económico de los padres y la
sociedad en el momento en que el recién nacido sale de la factoría humana.

Período de Costos de Instalación Humana

Mientras el artefacto mecánico que uno compone podrá ser instalado y
preparado para su actividad productiva en tiempo relativamente breve, harán
falta un período mucho más extenso y gastos considerables de dinero para lle-
var el mecanismo humano recién nacido a su punto de productividad social y
económica. Entre los costos que esto representa pueden citarse los que siguen,
calculados, en muchos casos, con excesiva moderación.

1. Alojamiento, vestido y alimentación durante 18 años . . . . . $5,730

En 1940, este cálculo global podía descomponerse en $2,700 para alo-
jamiento, $730 para vestir y $2,300 para alimentación. Pueden formularse
objeciones a la inclusión en esta lista de los costos de alojamiento, pero cabe
subrayar que desde el punto de vista social general, si al aumentar la familia
en un nuevo miembro no resulta estrecha la vivienda y no es menester am-
pliarla, la familia ocupaba anteriormente más espacio que el estrictamente
necesario.

2. Valor del tiempo que la madre consagra al cuidado del niño . . $6,300

Basándonos en el valor medio de las ganancias potenciales de una mujer
de veinticuatro años en su hogar o en un trabajo, que es de $1,000, el valor del
tiempo que consagra a los cuidados del niño debe estimarse que disminuye
en progresión aritmética y pasa de $500 para el primer año a $200 para el
décimoctavo. El total acumulado asciende a unos $6,300.

3. Educación ........ $1,200

Se calcula que el promedio de los gastos de educación de un niño es
de $1,200, sufragados en su mayor parte por la comunidad.
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4. Asistencia médica y protección de la salud . . $300

Un aumento sensible de esta pequeña partida de gastos se traduciría indu-
dablemente en un considerable aumento del valor del hombre, de su producti-
vidad y de su longevidad. Es muy sensible tener que cifrarla en la misma
cantidad que el capítulo de "varios e imprevistos".

5. Recreos y transporte . . . .. . . . . . . . $1,125

6. Seguros ...... $50

Son muy pocos los niños con un seguro de vida. La cifra anotada repre-
senta, según cálculos, un promedio aproximado.

7. Varios e imprevistos . . . . . . . . . . . . . . . . $325

8. Valor a prorrata del riesgo de muerte antes de los 18 años . . .. $225

Las defunciones que ocurren durante los diez y ocho primeros años de
vida pueden compararse a las averías irreparables que se producen en una
máquina después de haber sido ésta adquirida y durante el proceso de su ins-
talación. En 1940, se registraron en los Estados Unidos unas 69,000 defunciones
entre personas cuya edad oscilaba entre un mes y diez y ocho a¡ios. El pro-
medio de la edad de muerte en este grupo era de nueve años. La pérdida mo-
netaria que estas muertes representan podría calcularse de modo aproximado a
base de las cifras detalladas anteriormente en esta forma: 9/18 ($800+ 15,000)
de los costos de nacimiento y del período de instalación, multiplicada esta cifra
por una pérdida anual de 69,000 personas, y multiplicada la cifra resultante
por los 18 años durante uno cualquiera de los cuales puede ocurrir la muerte.
El producto de estos cálculos es de unos 9,500 millones de dólares que, pro-
rrateado entre las 41,000,000 de personas del grupo etario de menos de diez
y ocho años, da $225 aproximadamente como parte individual del riesgo de
defunción antes de una edad productiva.

9. Accidentes no mortales durante los primeros 18 años . . . . . . . ?

Como en casos anteriores, es imposible determinar o calcular el valor de
este factor, pero éste se manifiesta más tarde en forma de costos de asistencia
médica y muertes prematuras.

10. Intereses del costo de instalación . . . . . . . . . . $4,000

También en este caso, si se hubiera tomado la decisión de evitar la con-
cepción del niño y si la suma de todos los gastos de instalación se hubiese
invertido a un interés compuesto del 2'/2%o, los réditos, en diez y ocho años,
ascenderían a $4,000 aproximadamente.
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'El total de los costos de instalación, por lo tanto, asciende a unos $19,000

para cada niño que llega felizmente a la edad de 18 años.

Período de Productividad Humana

Hemos llegado al punto en que el nuevo mecanismo humano, no sólo
ha sido construido, sino que ha pasado por todas las fases de su instalación o
período de ajuste. En lugar de ser atornillado a una plataforma, lubricado,
comprobado y regulado como en el caso de la máquina, el ser humano ha sido
alimentado, vestido, educado y preparado de otras formas hasta ponerlo en
condiciones de ocupar su puesto como miembro adulto productivo de la socie-
dad. Se encuentra ahora en situación de empezar a compensar el capital
considerable que sus padres y la sociedad han invertido en su persona. A partir
de este momento, la situación se complica por la necesidad de tener en cuenta
a la vez ambas columnas: debe y haber. Para poder equilibrar finalmente el
balance de cuentas, será necesario que el individuo pueda conseguir, con sus
ingresos brutos acumulados, tres objetivos: el completo reembolso de las sumas
invertidas en su persona; cubrir sus necesidades y obligaciones corrientes, como
hombre y como ciudadano; y prever un futuro retiro, en el período postpro-
ductivo de la vida. A esto debe añadirse la esperanza de lograr, si es posible,
algún superávit neto para legarlo a la generación siguiente. De estos superávits
depende todo progreso social y familiar. Sin ellos la vida colectiva cae en el
estancamiento.

En el haber del libro mayor del hombre aparecen tres partidas. Podemos
considerarlas como sigue:

1. Ganancias netas potenciales . . . . . . . . . . . . . $29,000

En 1940, la clase asalariada más numerosa era la formada por los hombres
adultos productivos que podían aspirar, como máximum, a un ingreso anual
de $2,500. Se llegaba a este máximum de modo gradual, partiendo de una
cifra mucho más baja a los dieciocho años, edad en que el individuo empieza su
labor productiva y alcanza el tope a los cuarenta años, después de lo cual
el ingreso neto anual declina lentamente hasta la muerte o la edad del retiro,
cuando la productividad sufre un bajón o cesa por completo. Tomando por
base el promedio de los años de vida que le quedan, un hombre de diez y ocho
años, del grupo de renta anual de $2,500, puede esperar que sus ingresos
brutos alcancen una cifra aproximada de $41,000. Según las cifras de 1940,
su costo de vida total ascenderá a unos $12,000. El costo neto de las futuras
ganancias de una persona que haya alcanzado los diez y ocho años de edad
será, por lo tanto, de $29,000.
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2. Intereses de las ganancias . . . . . . . . . . . . . $21,000

Puesto que se han tenido en cuenta los intereses en relación con sumas
invertidas en el individuo, es lógico hacer otro tanto con sus ganancias netas
futuras. Aunque el asalariado no perciba necesariamente esos intereses, puede
considerarse que la sociedad en conjunto se aprovecha de ellos, ya que el mero
hecho de gastar el dinero significa que ha sido puesto en circulación para que
produzca un beneficio. Por lo tanto, los $29,000 de ganancias netas futuras
producirán al trabajador o a otros miembros de la sociedad a quienes puedan
ser transferidos por medio de compras, ciertos intereses. Compuestos y escalo-
nados desde los diez y ocho a los setenta años, la suma así acumulada será
aproximadamente de $21,000.

3. Potencial productivo no económico . . . . . . . . . . . . . ?

El mecanismo humano se diferencia de los artefactos mecánicos por la
posibilidad o capacidad que tiene de producir valores de tipo no material.
Así el ser humano posee un potencial de reproducción que a la luz de lo que
antecede es de indudable valor. Recordemos que, en la historia reciente de
Europa, los dictadores totalitarios daban un valor efectivo al potencial repro-
ductivo de las mujeres y ofrecían recompensas en metálico para estimular la
natalidad. Carecería de sentido, sin embargo, todo intento para calcular con
exactitud, en términos monetarios, el potencial reproductivo de los seres huma-
nos. Poseen éstos, a la vez, potencialidades sociales e intelectuales de valor in-
calculable. ¿ Quién se atrevería a poner precio a un Leonardo da Vinci, a un
Beethoven o a un Shakespeare? Y, sin embargo, el mundo es infinitamente
más rico de lo que fuera si esos hombres no hubiesen existido.

Que un individuo llegue a la edad de la capacidad productiva no signi-
fica necesariamente que sea, en efecto, capaz de contribuir al progreso material
de la sociedad, ni siquiera que esté dispuesto a hacerlo. Puede impedirlo un
cierto número de factores, entre ellos la invalidez y la muerte prematura o la
posibilidad de que el individuo adulto sea física o mentalmente inferior al nivel
medio o de tendencias antisociales.

1. Valor del riesgo de invalidez después de los 18 años . . . . . . $1,400

Se desprende de varios estudios llevados a cabo que en los Estados Unidos
cerca de 2'/2%o de horas laborables perdidas lo son por absentismo o ineficien-
cia atribuibles a enfermedades y accidentes en gran parte evitables, dicho sea
de paso. Siendo así que la renta nacional de los Estados Unidos en 1940 fué de
unos $100,000,000,000, la pérdida económica media debida a invalidez por
productor potencial, cuyo número era de 89,000,000, puede computarse como
sigue:

100,000,000,000 X .025
100000,000,000 .025 $28 por obrero y por año. Con un promedio
89,000,000
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de expectativa de vida laborable de cincuenta años, esto daría un total de
$28 X 50 años = $1,400, cantidad que representa la' parte que corresponde por
prorrateo a cada asalariado, de las pérdidas económicas de la nación debidas
a causas de invalidez, a deducir de su potencial productivo medio neto.

2. Costos de asistencia médica . . . . . . . . . . . . . . $2,200

El costo de la invalidez de un productor no sólo implica una pérdida de
su capacidad productiva. Se encuentra generalmente afectada su paga con la
consiguiente merma de los ingresos familiares que a menudo obliga a consumir
por adelantado los futuros ingresos de la familia o grava la riqueza de la colec-
tividad. La pérdida media que esto representa durante la vida de un asalariado
ha sido calculada por el Comité para el Estudio de los Costos de Asistencia
Médica, en unos $ 1,200. Además, los estados de invalidez exigen desembolsos
para atenciones médicas y de enfermería, y a veces para hospitalización, medi-
camentos y aparatos. El Comité para el Estudio de los Costos de Asistencia Mé-
dica cifró esos desembolsos en un promedio de $1,000 durante la: vida de un
individuo. Resulta significativo que uno de los motivos más frecuentemente
invocados para solicitar préstamos sea la imposibilidad de hacer frente a los
gastos que origina una enfermedad. Si la enfermedad es del tipo transmisible,
va acompañada del riesgo del contagio, al que es lícito atribuir también algún
valor. Es difícil el cálculo de estos factores, pero su efecto se traduce en un
aumento de los gastos totales de asistencia médica de la sociedad y en los casos
prematuros de retiro, cuando no de muerte. Otro factor, cuyo valor no puede
calcularse pero que también se hace sentir más tarde, es el riesgo de disminuir
el nivel de salud de toda una familia, a causa de una disminución de su nivel
de vida, como consecuencia de la invalidez de la persona que ha de sostenerla.

3. Valor del riesgo de muerte prematura en los asalariados . . . . . $100

Nos hemos referido ya a las posibilidades de muerte prematura en los
asalariados. Cuando esto se produce, el trabajador no ha tenido la posibilidad,
en la mayoría de los casos, de vivir lo bastante para neutralizar las sumas inver-
tidas en su persona. Del prorrateo de la pérdida de ingresos futuros potenciales
de los trabajadores prematuramente muertos, resulta que la participación de
cada obrero en el riesgo de no alcanzar la edad que normalmente podía esperar,
puede calcularse de modo muy aproximado en unos $100.

4. Riesgos de convertirse en inferior al nivel medio o en antisocial . . $3,900

Es considerable el número de individuos que, por motivos diversos, llegan
a la madurez en estado de anormalidad. Muchos de ellos absorben plenamente
el trabajo de otro grupo numeroso de productores potenciales, formado por la
policía, los empleados de manicomios, etc. En 1940, el número de tales
personas en los Estados Unidos se estimaba así:

74



75JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Ciegos . . . . . . . . . . . . .... . . 75,000
Enfermos mentales (recluidos) . . . . . . . . . 600,000
Personas empleadas en asilos y manicomios . . . . . 90,000
Enfermos mentales (no recluidos) . . . . . . . 1,000,000
Sordomudos . . . . . . . . . . . . . . 45,000
Indigentes ............... . 80,000
Lisiados . . . . . .... 700,000
Criminales (detenidos) . . . . . . . . . . . . 300,000
Criminales (en libertad) . . . . . . . . . . . 500,000
Policía, inspectores, etc . . . . . . . . . . . 500,000
Prostitutas . . . . . . . . . . . .. . . . . 250,000

4,140,000

Para el asalariado esta situación encierra un doble significado. En primer
lugar, también él comparte el riesgo de convertirse en inferior al nivel medio;
en segundo lugar, si evita este riesgo, el deber de contribuir al sostenimiento de
tales seres defectivos. El desembolso total anual por este concepto ha sido mo-
deradamente calculado en unos $800,000,000, como sigue:

Ciegos . . . . . . . . .. . . . . . . $ 30,000,000
Enfermos mentales . . . . . . . . . . . . 300,000,000
Sordomudos . . . . . . . . .. . . . . (equilibrado)
Indigentes . . . . . . . . . .... . .. . 40,000,000
Lisiados . . . . . . . . . . . . . . . 130,000,000
Criminales y prostitutas . . . . . . . . . . 300,000,000

Considerando que la vida de estas personas suele ser un 25y% más breve
que la de las personas normales (o sea de unos cuarenta y cinco años) la parti-
cipación a prorrata de cada asalariado en el costo de su sostenimiento podrá
calcularse como sigue:

$800,000,000 (45- 18 años)
89,000,000 unos $2,500

A lo cual hay que agregar la pérdida que la sociedad sufre a causa de su
improductividad. De haber vivido como individuos normales una vida de du-
ración normal, podrían esperarse de cada uno ganancias netas futuras por
valor de unos $29,000. Prorrateando esta pérdida, la parte de la misma que
corresponde a cada asalariado podría determinarse así:

4,140,000X $29,000
89,000,000 = cerca de $1,400

5. Intereses de las partidas deudoras ... $8,000

La participación de cada individuo en todas las partidas deudoras del
período productivo de su vida asciende en total a unos $7,600. Si en lugar
de perder esta suma la invirtiera a un interés compuesto de 2'/2%o, la can-
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tidad acumulada al final de su vida productiva sería de unos $8,000, lo que
lleva la pérdida total a $15,600 aproximadamente.

Si del haber neto productivo total de $50,000 inscrito en el ejemplo aproxi-
mativo que hemos presentado, substraemos los $800 de costos de capital, los
$27,000 de costos de instalación y los $15,600 de las partidas deudoras durante
el período productivo, quedará un saldo neto de unos $6,600 por individuo
para cubrir el período de inutilidad, retiro o senilidad.

Por lo tanto, es posible resumir el cuadro económico completo de la vida
en el Cuadro II.

Economías debidas a medidas de salud pública. La justificación eco-
nómica de los desembolsos para fines de salud pública puede demostrarse tal
vez con mayor facilidad todavía por otro procedimiento. Basta tener en cuenta
las economías que pueden realizarse en gastos de hospital, asistencia médica,
trabajos de laboratorio y otros conceptos similares. Un ejemplo elocuente es el
del control de la difteria en la ciudad de Nueva York, donde se trató de demos-
trar, entre otras cosas, que resulta más barato evitar las enfermedades que
curarlas. En 1920 se registraron en dicha ciudad cerca de 14,000 casos declara-
dos de difteria. De ellos, 3,000 fueron hospitalizados, a un costo medio de
$112 por caso, lo que representó para los contribuyentes un desembolso to-
tal de $336,000. Los 11,000 casos restantes fueron atendidos en sus domicilios
y la ciudad hubo de pagar por atenciones médicas diversas un promedio de
$35 por caso, o sea en total $385,000. Cada uno de los enfermos fué visitado
por enfermeras de salud pública, recibiendo los hospitalizados un promedio de
dos visitas y los tratados en el propio domicilio un promedio de seis. A razón de
cincuenta centavos cada: visita, los costos de enfermería de salud pública ascen-
dieron a $36,000. Los trabajos de laboratorio, a base de diez cultivos de nariz
y garganta examinados para cada caso declarado y a razón de cinco centavos
por examen, costaron $70,000. Mil cuarenta y cinco enfermos fallecieron de la
infección. A un promedio de $200 cada uno, sus entierros costaron más de
$200,000. Todos estos conceptos representan un total de $1,027,000. En otros
términos, la ciudad de Nueva York en 1920 desembolsó más de un millón de
dólares para el tratamiento de la difteria.

Durante los años 1929, 1930 y 1931, el Departamento de Salubridad con la
ayuda, en parte, de fondos privados llevó a cabo una campaña intensa y bien
organizada para lograr la inmunización de criaturas y niños contra la difteria.
El costo de esta campaña durante aquellos tres años fué de $375,000. Al ter-
minar los tres años, el programa continuó con un costo anual inferior a $10,000.
No hay duda de que muchas personas consideraron estas sumas como cargas
económicas suplementarias. Vale la pena, sin embargo, examinar las adquisi-
ciones hechas con este dinero. Durante 1939, en lugar de 14,000 casos, sólo
se registraron 543, a pesar de que las declaraciones eran mucho más rigurosas.
La mitad de ellos fueron hospitalizados a $112 cada uno. La cuenta total de

76



CUADRO II

FACTORES INTEGRANTES DEL VALOR SOCIOECONÓMICO DE UN SER HUMANO

A. Costos de Capital (inversión de la sociedad en cada niño que nace)

1. Incapacitación económica de la madre . . . . . . $400
2. Riesgo de muerte de la madre (prorrateo) . . . . . 40
3. Riesgo de trauma para la madre con efecto inmediato o

subsiguiente sobre el valor económico (prorrateo) . ?
4. Costos inmediatos del parto . . . . . . . . . . 285
5. Riesgo de muerte del niño (prorrateo) . . . . . . 55
6. Riesgo de enfermedad o de trauma para el niño . . .
7. Intereses del capital invertido . . . . . . . . . 20

$800

B. Costos de Instalación (inversión de la sociedad en cada individuo cuando éste
alcanza la edad de dieciocho años)

1. Alojamiento y alimentos . . . . . . . . . . $5,730
2. Valor del tiempo de la madre consagrado al cuidado

del niño . . . . . . . . . . . . . . . . 6,300
3. Educación, contribuciones de la familia y de la comu-

nidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200
4. Asistencia médica y sanitaria . . . . . . . . . 300
5. Distracciones y recreo . . . . . . . . . . . . 1,125
6. Seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7. Varios e imprevistos . . . . . . . . . . . . 325
8. Riesgo de muerte durante los primeros dieciocho años

(prorrateo) . . . . . . . . . . . . . . . 225
9. Riesgo de incapacidad durante los primeros dieciocho

años .................. ?
10. Intereses de los costos de instalación . . . . . . 4,000

$19,255

C. Período de Productividad (restituciones que la sociedad puede esperar de sus
inversiones y riesgos implicados durante este pe-
ríodo)

Haber

1. Ganancias potenciales . . . . . . . . . . . $29,000
2. Intereses de las ganancias . . . . . . . . . . 21,000
3. Potencial no económico . . . . . . . . . . . ?

$50,000
Debe

1. Riesgo de incapacidad durante el período productivo $1,400
2. Costos médicos . . . . . . . . . . . . . . 2,200
3. Riesgo de muerte prematura . . . . . . . . . 100
4. Riesgo de inferioridad al nivel medio . . . . . . 3,900
5. Intereses de las partidas deudoras . . . . . . . . 8,000

$15,600



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

r, -o

O O m

c, CI xc

½ r- eno

¡f°L t-LL- ÚLa I C O

I i c -d m C I CD Z

CCC9

P' CC. ~·

c5 n m "ll c

La-~· cVL a COCOC~

,nc\ e o q

-La-~~~~~~~~~g

3 <O CDc;~~~~~~~~~CC La-~
3 3 m~~~~~~~~~~c~~4 ii f~~~~~~3 ~~~og

GD. O'
cli 69

z o
c'c
Ga-

tO c'

r c
O-FcC

CIO ,-
I r-eL

1 69-

I Ct

CI u6c>l »4

, | , l-O -+O- -oo o o oo -
oD c4 *n- 69O L CD 1-

o c C ç c I69 _ O CC69C mC

o C'J CD 1 -U Cfl

- _> n C 69 c'. - cn L-
O ~OcC Ola-i' " u

O ~ O-co v O ÚI co CoC' cCCCl o\

_\I _fI T X I -óóF I m}') C\ ^n

oD -

= - <c\i C> CD t- = Ú
6 4 1 1 I I i 1 1 1~i L

La-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I

,c~4~ e

, 0 C"C OC
nO O IC Iq O C o I

oe I ° O Ú a I CIC°-I_

Ca

o
d o

C. U

ódlaCd t .4
1 i C1 _

O
.a-O
ed c:

I> U
,d <u

C U

ca o

·o \i c4
cflL CCCLa-

C~ ci e 2 (7

m ro~~~~~~m ~
-J- D Izl ci ::oro 5 d. C"~~~~~~~~~C La-*

r.C Ge- C.. ci CCen - W I
CCCG~

Ca

'I ° > o o

~~ - > 0 *1

~ ~ ~ ~~~E

CCC

o

o
o
CC)
L6-,

0

Z
0

o

po

po

D Z

CQ

'Q CC

z

Z

DS

O
ICn

w

,.

D

3¢

-¡a

co

[2I
I

eI
Q0

I"

000

,o

·- Z 1 ;2

C.- C.C

CCC
2 '- .'*oz o .

78

1



JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

hospital fué, por lo tanto, de $31,000. Las cuentas de médico para los que
fueron tratados en sus domicilios respectivos, a un promedio de $35 por
caso, ascendieron a $9,625. Las visitas de enfermeras costaron $1,100 y
los trabajos de laboratorio no pasaron de $2,750. En lugar de 1,000, las de-
funciones fueron sólo veintidós y los gastos de entierro ascendieron a $4,400.
Aun sumando a estos gastos los $375,000 del programa de tres años, más siete
veces $10,000 para continuarlo desde 1932 a 1939, el costo total de la difteria
fué sólo de $493,875, o sea la mitad del costo de 1920.

Las empresas privadas han reconocido desde hace tiempo que los gastos
para fines de salubridad y seguridad resultan remuneradores. Entre 1911 y
1925, la Compañía Metropolitana de Seguros de Vida (Metropolitan Life
Insurance Company) gastó más de $20,000,000 en educación, diagnósticos pre-
coces y servicios de enfermería entre sus tenedores de pólizas. Durante estos
diez y siete años la tasa de mortalidad entre los tenedores de pólizas de la
compañía disminuyó en más de 30%, o sea el doble, cuando menos, de la re-
ducción registrada entre el conjunto de la población. En términos monetarios,
el desembolso de $20,000,000 había redundado en una economía de $43,000,000
para la compañía y sus asegurados. Una operación así es un buen negocio.
Mientras el promedio de duración de la vida para el público en general
aumentaba en cinco años durante el período a que nos referimos, para los
asegurados el aumento fué de nueve años.

Más espectaculares resultan aún las economías cuando se toma en cuenta
el valor económico de la vida como tal. Charles Bolduan, 4 3 por ejemplo, señaló
que en 1935 la neumonía lobar causó la muerte de 2,039 varones en Nueva
York, de los cuales 809 se hallaban entre los veinte y los cincuenta años,
y calculó que estas 809 defunciones de varones productivos representaban una
pérdida económica de cerca de $20,000,000. Se invocó este hecho para soli-
citar una suma de $500,000 con destino a una vigorosa acción de control de las
neumonías y se estimó que el desembolso de esta cantidad permitiría realizar
una economía de $5,000,000.

Podrían aducirse nuevos ejemplos en relación con otras enfermedades.
Parran señala que aunque los $2,000,000 que los estados y el Tesoro Federal
desembolsaron en 1937 para prevenir y controlar la sífilis pudieran parecer una
suma respetable, eran en realidad muy poca cosa en comparación con los
$10,000,000 que se desembolsaban anualmente para atender a los sifilíticos cie-
gos y con los $32,000,000 destinados al cuidado de los sifilíticos locos.

Siendo Vaughan Comisario de Salubridad de Detroit solicitó del Consejo
Municipal un crédito de $200,000 anuales suplementarios durante cinco años
para diagnóstico precoz y hospitalización de tuberculosos. Le fué fácil demos-
trar que este desembolso extraordinario de $1,000,000 quedaría varias veces
recuperado al terminar el plazo de cinco años. En 1930, sólo el 15 por ciento

43 Bolduan, C. F.: Public Health and Hygiene: A Students' Manual, Tercera Edi-
ción, Revisada, Filadelfia y Londres, 1941, W. B. Saunders Co., pág. 76.
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PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

CUADRO V

PORCENTAJES POSTULADOS DE REDUCCIÓN DE DEFUNCIONES, CLASIFICADAS POR CAUSAS,

EN CASO DE EMPLEO TOTAL DE LOS MEDIOS Y CONOCIMIENTOS DISPONIBLES

1. Tifoidea y paratifoidea- 100% -medios de saneamiento ambiental, inmu-
nización y control epidemiológico.

2. Meningitis meningocócica- 100% -control de la epidemia, quimioterapia
adecuada y rápidamente aplicada, antibióticos.

3. Escarlatina-100% -quimioterapia, antibióticos y antitoxina.
4. Tos ferina- 100% - inmunización temprana y completa, suero hiperinmune,

quimioterapia y antibióticos para infecciones secundarias.
5. Difteria-100% -inmunización, antitoxina adecuada y rápidamente admi-

nistrada.
6. Tuberculosis-100% -acción intensiva para el descubrimiento rápido de

los casos, hospitalización y tratamiento, dieta y vivienda adecuadas.
7. Disentería- 100% - control ambiental, quimioterapia.
8. Malaria- 100% -control ambiental, quimioterapia.
9. Sífilis - 100% - acción intensiva para el descubrimiento rápido de los casos,

tratamiento, control epidemiológico.
10. Sarampión -100% -globulina inmune, quimioterapia, antibióticos.
11. Poliomielitis - ninguna reducción.
12. Cáncer - 15% -centros para el descubrimiento temprano, tratamiento, los

mejores médicos y cirujanos posibles.
13. Fiebre reumática aguda - 10% - el mejor médico posible. .
14. Diabetes mellitus - 10%- el mejor médico posible.
15. Bocio exoftálmico - 100% - el mejor médico posible, nuevos medicamentos,

cirugía adecuada, yodización de toda la sal.
16. Pelagra- 100% - dieta adecuada, diagnóstico y tratamiento.
17. Alcoholismo-100% -psiquiatría, terapia nutricional, sociología, educación.
18. Lesiones vasculares intracraneales - ninguna reducción.
19. Cardiopatías-10%-el mejor médico posible.
20. Neumonía bronquial - 50% - quimioterapia, antibióticos.
21. Neumonía lobar-- 85% -quimioterapia, antibióticos.
22. Neumonía, sin especificar - 50% - quimioterapia, antibióticos.
23. Influenza-85%-' inmunización, quimioterapia y antibióticos en las coim-

plicaciones.
24. Ulcera gástrica, estómago y duodeno-50% -psiquiatría, el mejor médico

posible.
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CUADRO V (Continuación)

25. Diarrea, enteritis, etc. - 95 % - control ambiental, quimioterapia, antibióticos.
26. Apendicitis - 100% -cirugía, quimioterapia, antibióticos.
27. Hernia, obstrucción intestinal- 95%-los mejores médicos y cirujanos po-

sibles.
28. Cirrosis hepática--25% - nuevos conocimientos en materia de nutrición.
29. Cálculos biliares- 25% -los mejores médicos y cirujanos posibles.
30. Nefritis - 25% - quimioterapia, antibióticos, mejor médico posible.
31. Enfermedades de la próstata- 50% -los mejores médicos y cirujanos po-

sibles.
32. Enfermedades del embarazo-87%-eliminación completa de muertes por

toxemia y sepsis, reducción del 50% de muertes por hemorragias.
33. Deformaciones congénitas - 5% -dieta durante el embarazo, eliminación de

infecciones durante el embarazo, cirugía (practicada recientemente en opera-
ciones cardíacas y vasculares).

34. Nacimientos prematuros - 70% - dieta y cuidados prenatales adecuados.
35. Suicidio- 50% -psiquiatría, sociología.
36. Homicidio- 50% - psiquiatría, sociología.
37. Accidentes automovilísticos-95% -educación, psiquiatría, ingeniería, con-

trol y organización del tráfico, medidas de seguridad.
38. Otros accidentes -95% - educación, psiquiatría, medios de seguridad, inge-

niería.
39. Todas las demás causas- 10% -perfeccionamiento de la atención médica

(excepto para los menores de un año, entre los cuales se registró una reduc-
ción del 75% de defunciones por debilidad congénita, lesiones durante el na-
cimiento y otras causas peculiares del primer año de vida. Dietas y cuidados
prenatales adecuados, atención adecuada durante el primer año de vida).

A los casos en que la quimioterapia y/o los antibióticos se indican como explica-
ciones de la reducción de defunciones, se opondrán sin duda objeciones basadas en el
desarrollo de organismos resistentes a las drogas. Ganancias hoy posibles podrán ser muy
inferiores dentro de algunos años. Se espera, de todos modos, que la investigación
permitirá mantener un adelanto de uno o dos medicamentos en relación con el desarrollo
de las resistencias en los organismos.

Con una sola excepción (39 - Todas las demás causas) no se ha postulado ninguna
variación de la eficacia de la terapéutica y otras medidas de control basada en la edad
del individuo. Siendo así que cualquier sistema rectificativo hubiera dado lugar proba-
blemente a las mismas críticas que la ausencia de todo sistema de rectificación, se ha
dado preferencia a este último procedimiento.
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de los casos de tuberculosis eran diagnosticados en su primer período. Un 30 por
ciento lo eran en estado ya bastante avanzado y un 55 por ciento en estado
muy avanzado. Como resultado del programa de diagnóstico precoz y hospita-
lización, las cifras para los casos incipientes y avanzados se invirtieron literal-
mente, es decir que en 1943, el 53 por ciento de los casos se diagnosticaron en su
estado inicial y sólo un 17 por ciento en su fase muy avanzada. Si consideramos
que el promedio de estancia en los hospitales para los casos incipientes era, en
Detroit, de nueve meses, en contraste con los dos años o más de hospitalización
que requerían los casos más avanzados, la enorme economía que realizaron los
contribuyentes, sólo en concepto de gastos de hospital, es visible. Precisemos
que al empezar el programa se calculó que este desembolso adicional de
$200,000 al año permitía economizar cerca de $1,400,000 anuales.

Para ilustrar mejor todavía la magnitud de las economías que han sido
posibles gracias a las actividades de salud pública, se presentan en el Cuadro III
los datos relativos a cinco causas de mortalidad, cuya reducción puede ser
principalmente atribuida con justicia a los programa orgánicos de salud pú-
blica. Para cada una de las causas se ha computado el número de defunciones
que hubieran debido ocurrir en 1940, de haberse mantenido las proporciones
de 1900. Se desprende de ese Cuadro que, gracias únicamente a la reducción de
estas cinco causas de mortalidad, se han salvado cerca de medio millón de vidas
anuales. No puede dudarse de que tales vidas tengan algún valor. Cuando se
clasifican de acuerdo con la distribución por grupos etarios de las defunciones
debidas a las mismas causas en 1900 y se les aplica una evaluación media,
su valor total es de unos cuatro mil millones de dólares al año aproxima-
damente.

Economías potenciales mediante los gastos de salud pública. Se
trata hasta cierto punto de un balance de éxitos pretéritos. Hay que consi-
derar, además, las economías potenciales de vidas y dinero que podrían
efectuarse actualmente y en lo futuro, sólo con la aplicación adecuada de todos
los conocimientos que poseemos. El Cuadro IV es de construcción similar a la
del Cuadro III, con la diferencia de que, en lugar de las vidas salvadas en el
pasado, se presenta por las mismas causas de mortalidad, y por algunas otras
adicionales, el número de defunciones registradas en los Estados Unidos en 1946.
Estas defunciones evitables, en número de 41,000, tienen un valor económico
calculado en $540,000,000. Podría arguírse que los Estados Unidos podrían
justificadamente desembolsar una cantidad anual semejante para eliminar
por completo esas defunciones, y que aún saldrían ganando con ello.

Si aplicamos este razonamiento al cuadro total de enfermedades y morta-
lidad de los Estados Unidos, los resultados son impresionantes. En un estudio
de los problemas de salubridad de la población de edad avanzada, Slee 44 pre-

'4 Slee, V. N.: Public Health and Old People, Trabajo inédito, Escuela de Salud
Pública. Universidad de Michigan, junio 1947.
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CUADRO VI

DEFUNCIONES POR CAUSAS ESPECIFICAS, EN 1940, COMPARADAS CON LAS DEFUNCIONES

QUE HUBIESEN OCURRIDO DE HABER SIDO APLICADOS EFICAZMENTE TODOS LOS MEDIOS

Y CONOCIMIENTOS DISPONIBLES

Causas de muerte

Tifoidea y paratifoidea
Meningitis meningocócica
Escarlatina
Tos ferina
Difteria
Tuberculosis - todas las formas
Disentería
Malaria
Sífilis
Sarampión
Poliomielitis
Cáncer
Fiebre reumática aguda
Diabetes mellitus
Bocio exoftálmico
Pelagra
Alcoholismo
Lesiones vasculares intracraneales
Cardiopatías
Neumonía bronquial
Neumonía lobar
Neumonía sin especificar
Influenza
Ulceras- estómago y duodeno
Diarrea, enteritis, etc.
Apendicitis
Hernia, obstrucción intestinal
Cirrosis hepática
Cálculos biliares, etc.
Nefritis
Enfermedades de la próstata
Enfermedades del embarazo
Deformaciones congénitas
Nacimientos prematuros
Suicidio
Homicidio
Accidentes automovilísticos
Otros accidentes
Todas las demás causas

Lista
internacional

No

1,2
6
8
9

10
13-22
27
28
30
35
36
45-55
58
61
63b
69
77
83
90-95

107
108
109
33

117
119-120
121
122
124
126-127
130-132
137
140-150
157
159
163-164
165-168
170

169. 171-195
............

Total de
defunciones

1940

1,443
694
668

2,926
1,457

60,428
2,460
1,442

19,006
706

1,026
158,335

1,725
35,015
3,659
2,123
2,531

119,753
385,191
34,539
33,169

4,660
20,157
8,948

13,573
12,999
11,877
11,286
7,883

107,351
8,775
8,876

13,143
32,346
18,907
8,208

34,501
62,384

141,948

Reducción
teórica

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

O
15
10
10

100
100
100

o
10
50
85
50
85
50
95

100
95
25
25
25
50
87
5

70
50
50
95
95
90

Defunciones
teóricas

1,026
134,585

1,553
31,514

119,753
346,672

17,270
4,975
2,330
3,024
4,474

679

594.

8,465
5,912

80,513
4,388
1,154

12,486
9,704
9,454
4,104
1,725
3,119

113,351113,351

Total 1,417,269 34.9 922,824--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Población (Censo de 1940) 131,669,275 131,669,275
Tasa de mortalidad

(por 1000 habitantes) 10.8 7.0
Reducción porcentual entre

la tasa de mortalidad efec-
tiva y la teórica 35.2

~~-`-------------- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~5.
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PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

senta un análisis en extremo interesante de esta situación, partiendo de los
millares de muertes que ocurren cada año en los Estados Unidos y que podrían
evitarse si los conocimientos de que hoy se dispone se aplicaran de modo total
y efectivo. Para cada una de las causas de muerte estimó el porcentaje poten-
cial de reducción que podría alcanzarse en la actualidad precisando, en cada
caso, el factor principal que contribuiría a tal reducción (véase Cuadro V)
y confrontó cada una de esas reducciones teóricas con el número de muertes
atribuido en 1940 a cada causa particular (Cuadro VI). La diferencia entre
las cifras resultantes y el número de defunciones que en realidad ocurrieron
representa una economía potencial de más de 900,000 vidas al año. De haberse
realizado efectivamente estas economías hubieran reducido la tasa bruta de mor-
talidad de los Estados Unidos, en 1940, de 10.8 a 7.0 por 100,000 habitantes.
Que esta hipótesis nada tiene de fantástica lo demuestra ampliamente el hecho
de que algunas comunidades de los Estados Unidos y diversas naciones hayan
ya reducido sus tasas de mortalidad a ese nivel. Si las vidas que teóricamente
podrían salvarse se clasifican en debida forma, aparece la posibilidad de reali-
zar economías en todos y cada uno de los grupos etarios. Las mayores economías
se conseguirían, sin embargo, en los grupos de adolescentes y adultos jóvenes,
o sean aquellos en que la muerte representa una pérdida económica mayor.
El Cuadro VII contiene los detalles de este análisis y presenta las defunciones
por causas específicas clasificadas por edades en 1940, comparadas con las
muertes que hubieran ocurrido de haber sido efectivamente aplicados todos
los conocimientos disponibles. La continuación de este proceso analítico y la con-
siguiente estimación en valor monetario de cada una de las 900,000 muertes
potencialmente evitables pondrían de manifiesto la asombrosa magnitud de las
pérdidas económicas incurridas.

En los Estados Unidos suele ser de buen tono quejarse de los tributos
elevados y de los gastos del Estado. Por otra parte, el ciudadano norteamericano
tiende, por lo general, a ser un individuo bastante práctico. Si se le demuestra
que, fundamentalmente, el programa de salud pública es asunto de sentido
común y de auténtica economía, no regateará en la mayoría de los casos el
apoyo financiero necesario. En proporción creciente, el público de los Estados
Unidos está dándose cuenta de que todo intento de frugalidad en materia de
salud pública equivale a ahorrar un centavo para perder un dólar.
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PARTE II

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS
SOBRE SALUD PUBLICA

Como hemos indicado en el prefacio, los conocimientos y las aptitudes
que se exigen de un moderno administrador sanitario son múltiples y variadas.
Aunque habitualmente se trata de médicos, su formación profesional les hace
sólo. aptos para una pequeña parte de las funciones que han de llenar en su
diaria labor. En realidad, el trabajo sanitario y la vida social son ambos cada
vez más complejos, y a esta complejidad se debe que el funcionario de salu-
bridad ocupe hoy un puesto que es principalmente el de un administrador
público y sólo en segundo lugar el de uri médico. Para enfrentarse de modo
adecuado con sus responsabilidades necesitará poseer un dominio completo
de los múltiples factores con que están ya familiarizados desde hace mucho
tiempo los demás empleados de la administración pública. Entre estos factores
son de importancia principal, como veremos en los capítulos siguientes, las cues-
tiones de organización, fiscales y de personal, los aspectos jurídicos y administra-
tivos del programa de salud pública y el problema especial de las relaciones
con el público.
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Capítulo -4

CONSIDERACIONES SOBRE ORGANIZACION
EN SALUD PUBLICA

Introducción. Un departamento de salubridad es un organismo creado
para llevar a cabo determinadas tareas de carácter público. Como sucede en la
mayor parte de los demás organismos públicos, sus funciones pueden ser defi-
nidas como: (a) de servicio, por ejemplo, el funcionamiento de una clínica
antituberculosa o de un laboratorio; (b) de control de determinadas activi-
dades humanas que implican el establecimiento de normas ideales de conducta
social, tales como el aislamiento para controlar las enfermedades transmisibles,
las medidas para impedir los accidentes en la industria, o la generalización de las
prácticas inmunizadoras; (c) la recopilación, conservación y utilización para
beneficio del público, de ciertos datos, como los referentes a la importancia
relativa del aislamiento, a la proporción adecuada entre inmunes y suscepti-
bles que debe tratar de alcanzar una comunidad y a los estudios técnicos y
de laboratorio.

Para llenar estas funciones son necesarios los esfuerzos de un número
variable de personas de muy distintas aptitudes. Esto hace que los responsables
de la buena marcha del programa tengan que atender, desde un principio, a
problemas de administración pública en todos sus aspectos. Gulick 4

3 compuso
la palabra "posdcorb" para indicar, en inglés, las funciones y actividades admi-
nistrativas propiamente dichas. Esta palabra está formada, en inglés, por las
siglas de la siguiente enumeración de conceptos:

Planear lo que deba hacer un organismo dado.
Organizar su estructura interna.

Reclutar el personal necesario.
Dirigir los trabajos y tomar decisiones al respecto.

Coordinar todas las actividades del personal.
Informar al poder ejecutivo y a través de éste a los cuerpos ante los

cuales sea él responsable.
Elaborar el presupuesto y ocuparse de la gestión y control fiscales

en todos sus aspectos.

Resulta interesante observar los considerables progresos realizados en todos
estos aspectos de la administración durante el pasado cuarto de siglo, y la parte
activa y pasiva en tales cambios y desarrollos, de las organizaciones de salud
pública. Este período relativamente breve ha sido testigo de un gran desarrollo

4' Gulick, Luther: "Notes on the Theory of Organization", en Gulik, L., y Urwick,
L. (Eds.): Papers on the Science of Administration. Institute of Public Administration.
Nueva York, 1937, p. 13.
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de los planes a largo plazo en el campo de la salud pública, siendo de ello
ejemplos las Conferencias (Casa Blanca) sobre Higiene y Protección Infantil
(White House Conferences on Child Health and Protection), el Informe
Emerson sobre Unidades Sanitarias Locales para la Nación, y la reciente
Asamblea Nacional de Salud Pública (National Health Assembly). En la es-
fera de la organización estructural se ha registrado una progresiva concentra-
ción de organismos de salud pública acompañada de una integración de las
responsabilidades administrativas internas, lo que ha traído consigo una nueva
interpretación de las funciones propias del funcionamiento ejecutivo de un
departamento de salubridad. Para la contratación de personal, la clasificación
de los empleos y el examen de los candidatos, se ajustan asimismo cada día
más a nuevas técnicas que dan preferencia al mérito y gran importancia a los
cursos y programas de adiestramiento antes y después de entrar en el servicio.
Disminuye, por lo tanto, el número de los nombramientos debidos al favor
personal o a la influencia política, y aumentan los de individuos profesional-
mente calificados tanto para los cargos técnicos como para los de dirección.

En la organización interna de muchos servicios se han introducido fre-
cuentes cambios experimentales, y los especialistas en ciencias administrativas,
facilitados en calidad de consultores por los organismos federales y estatales de
salubridad, han contribuido activamente a perfeccionar los métodos adminis-
trativos. De este modo se ha conseguido una mejor coordinación de actividades,
no sólo del personal de cada organización, sino de los distintos organismos
entré sí. Esto ha sido, de paso, uno de los múltiples factores que han contri-
buído a robustecer la autoridad administrativa del Gobierno Federal a expensas
de los estados, y la de los estados a expensas de las entidades locales. Durante
este mismo período se han reformado también, haciéndose más expeditivos, los
métodos presupuestarios. Las funciones administrativas y de servicio de los de-
partamentos de salubridad han sufrido una gran expansión, y se extienden
a la construcción de hospitales y a la planificación y ejecución de programas de
higiene maternoinfantil, de tratamiento de la tuberculosis y de las enferme-
dades venéreas. En lugar de imponer la ley por disposiciones de los tribunales
se recurre para ello, cada día en mayor grado, a medidas administrativas y, al
propio tiempo, para el fomento de la salud pública, se confía menos en las leyes
y reglamentos que en la acción educativa, cuyas bases tienen más sólido asiento.
Cada uno de estos múltiples factores ha representado una nueva carga para los
funcionarios de salud pública, obligándoles a adoptar un concepto más amplio
de sus funciones y responsabilidades. Esto, a su vez, influye necesariamente
sobre el tipo de preparación profesional requerida para intervenir con éxito en
actividades de salud pública.

Propósitos de la organización. La administración tomada en conjunto
puede dividirse en dos grandes campos: el de organización administrativa,
que se ocupa de la estructura interna y de las cuestiones de personal, y el de
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gestión administrativa, al que corresponden la dirección del personal, el con-
trol fiscal y otras técnicas funcionales. Este apartado se refiere al primero de
estos campos. Los capítulos siguientes se referirán a las distintas fases de la
gestión administrativa, sin que sea posible, no obstante, evitar cierta dupli-
cación. El objetivo de la organización consiste en disponer a las personas en
grupos de trabajo, asociando a aquéllas con funciones u objetivos similares
para dar la máxima eficiencia al resultado que se espera obtener de su acción
conjunta. Gaus, White y Dimock 46 sientan este principio con más detalle
en el párrafo siguiente: "La organización consiste en disponer el personal en
forma que facilite el cumplimiento de un propósito convenido, mediante la
atribución de funciones y responsabilidades. Es la coordinación de los esfuerzos
y aptitudes de los individuos y grupos dedicados a una labor común, con el
propósito de lograr el objetivo deseado con un mínimo de fricción y un máximo
de satisfacción, tanto para aquellos a quienes va destinada la labor, como para
los que participan en la empresa." Además de indicar la diferencia que existe
entre organización y dirección, esta definición sefala la relación entre ambas
y nos hace comprender que la organización consiste en algo más que la mera
colocación de grupos de personal como si fueran bloques de cemento. Puesto
que de personas se trata, en el proceso de organización, han de tenerse en
cuenta los factores de personalidad. Sin embargo, en la práctica conviene
limitar en cuanto sea posible las consideraciones personales al establecer la
estructura de la organización. Hay que recordar que la organización está
destinada, en principio, a durar más que cualquiera de los individuos que la
forman y, por lo tanto, más vale ajustar el personal a una sólida estructura
que sacrificar la solidez de la estructura a los antojos de la personalidad.

Principios generales de organización. Cuando se pone en marcha
una organización, la persona llamada a dirigirla debe hacer ciertas preguntas
fundamentales: ¿Qué se espera de él? ¿En qué dirección deben orientarse,
no sólo él, sino la organización? ¿Cuál será el orden lógico para iniciar sus
actividades? Es probable que sienta grandes tentaciones de intentar desarrollar
su actividad, de un modo simultáneo, en todos los frentes. Para evitar este
peligro, es menester un gran dominio de sí mismo, un continuo y detallado
análisis, un sentido de la oportunidad y de la estrategia, paciencia y una deli-
berada resolución. De lo contrario, el director se encuentra prendido, junto
con su organización, en una confusa y enmarañada red de acciones inconexas.

Las etapas que comprende el desarrollo de una organización o de un
programa han sido descritas en forma clara y sucinta por Dimock:4 7

En primer lugar, hay que saber cuáles serán las funciones del organismo; si se
trata de comercio, el producto y el mercado de que se trata; si es asunto de gobier-

Gaus, J. M., White, L. D., y Dimock, M. E.: The Frontiers of Public Adminis-
tration. Chicago, 1936, University of Chicago Press. pp. 66-67.

`7 Dimock, M. E.: The Executive in Action, Nueva York, 1945, Harper & Bros,
pp. 19-20.
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no, su autoridad legal y el mandato del poder ejecutivo. En segundo lugar, hay
que elegir y nombrar por lo menos a dos o tres empleados o funcionarios princi-
pales a fin de que la organización pueda empezar a desplegarse. Será posible
entonces formular planes más detallados, puesto que se dispondrá de una base
inicial más amplia. En tercer lugar, y teniendo en cuenta la magnitud de la
tarea que nos está encomendada, será preciso sentar sus bases financieras, lo que
significa un presupuesto y un plan de trabajo. Habrá llegado entonces el momento
de empezar a rellenar los huecos de la organización con el personal necesario, con-
tinuando así el proceso biológico de división celular ya iniciado al seleccionar
a los empleados de confianza. Y, por último, será preciso prever la extensión de la
empresa de tal modo que sea posible extender o robustecer sus funciones y activi-
dades sin perturbar el ritmo de su desarrollo.

Muchos de los directores de nuevas organizaciones se sienten atraídos por
dos extremos: el deseo, antes referido, de empezar inmediatamente su labor
en todos los frentes sin tener en cuenta la insuficiencia de preparación, de
personal o de medios pecuniarios; y el deseo de diferir la ejecución de los pro-
gramas mientras no se disponga de personal y medios adecuados. No hay que
decir que ambos extremos son poco acertados. Toda organización, aun de
creación reciente, debe funcionar, debe producir de algún modo, desde un prin-
cipio. Sin embargo, es preferible emprender una sola actividad, o un número
reducido de actividades con probabilidades de éxito y de aceptación, que lan-
zarse de modo irreflexivo e inmediato hacia todas las direcciones de lo desco-
nocido. Un estudio de cualquier comunidad permitirá descubrir la existencia
de problemas "delicados" y de otros que, en cambio, no dan lugar a discusión.
Puede así ocurrir que, cuando un nuevo departamento o dirección de salu-
bridad intente promover un programa vigoroso de higiene industrial en un
centro minero, las reacciones sean desastrosas, y que tanto el elemento obrero
como el administrativo adopten una actitud de suspicacia y se opongan, por
todos los medios, a su aceptación y buenos resultados. Puede darse por sentado,
en cambio, que ninguno de los bandos hará la menor objeción a un programa
de higiene maternoinfantil o de protección contra las enfermedades. En defi-
nitiva, será preferible que el organismo de salud pública trate primero de echar
raíces en la comunidad a base de actividades que todos acepten sin abandonar
la esperanza de extenderlas más tarde a otros campos. En otros términos,
para la planificación y organización del programa de salud pública, el método
empírico será muchas veces.el mejor, aun cuando pueda representar el sacri-
ficio inmediato de medidas benéficas a largo plazo. Pero toda organización.
nueva o vieja, está condenada a moverse y crecer continuamente. Estabilidad
significa, en realidad, retroceso y para una organización que se detiene en su
marcha, puede decirse que ha empezado ya el período de decadencia precursor
de la muerte.

Existen ciertos principios bien determinados de organización que pueden
aplicarse tanto a las empresas públicas como a las particulares. En último análi-
sis, se trata esencialmente de aplicar el sentido común a la dirección de un grupo
de personas que trabajan para un objetivo común; de mantener un equilibrio
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entre la responsabilidad y la autoridad; de tener en cuenta los límites de la

capacidad humana y la relación entre el resultado final que se persigue y las ne-
cesidades suplementarias conexas. Estos principios básicos pueden resumirse
en la siguiente adaptación de un esquema formulado por Pfiffner.4 8

(1) Una organización debiera ser un sistema jerárquico llamado a ve-
ces "proceso escalonado" en el que las líneas de autoridad y de responsabilidad
ascienden y descienden a través de varios planos, con una amplia base fun-
cional en el plano inferior y una sola cabeza ejecutiva en el vértice.

(2) Unidades y personas que forman parte de la organización debieran
ser, sin excepción, responsables en última instancia ante el jefe o director prin-

cipal que ocupa el puesto más elevado de la jerarquía.
(3) Las principales subdivisiones en el plano inmediatamente inferior

al del jefe o director principal serían las divisiones o despachos en los cuales
estarían agrupadas las actividades según su carácter o sus objetivos generales.

(4) El número de estos departamentos debiera ser lo bastante reducido

para ofrecer al director principal una "órbita de control" efectiva, pero lo
bastante grande para facilitar un contacto directo con todas las funciones más
importantes de la organización.

(5) Cada uno de estos departamentos debiera bastarse a sí mismo, en la
medida en que esto no se oponga a la integración y coordinación de los servi-
cios.

(6) Es necesario que la organización cuente con servicios de personal,
tanto generales como auxiliares, para facilitar las tareas de dirección general
y la coordinación y funcionamiento de las divisiones que la componen.

(7) En las organizaciones que por su amplitud se justifique, ciertas acti-
vidades auxiliares, como las de personal y finanzas, debieran depender direc-
tamente del director principal y trabajar en estrecha relación con las unidades
similares de cada uno de los departamentos.

(8) Entre las actividades de dirección y de ejecución y las cuestiones
relacionadas con la gestión del personal debiera establecerse una distinción
orgánica de principio; y debiera asimismo procurarse que esta distinción
fuera claramente comprendida por todos los interesados.

Niveles de organización, normas de orjentación. Desde el punto
de vista de la organización, en los organismos públicos de tipo semejante a los
que se ocupan de salud pública, puede establecerse una división en tres ni-
veles distintos: orientación, administración y funcionamiento. Las normas bási-
cas de orientación las dictan, generalmente, los cuerpos legislativos cuya preocu-
pación esencial son los aspectos generales o globales de los programas y
responsabilidades de gobierno. De este modo, el poder legislativo define la
competencia de los organismos públicos y los límites de su acción, y el cuidado

`s Pfiffner, J. McD.: Public Administration, Nueva York, 1946, The Ronald Press
Co., pág. 65.
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de fijar normas de orientación más detalladas se delega, en general, a unas
juntas o consejos cuyos miembros son casi siempre nombrados y no elegidos.
Así es costumbre en los Estados Unidos que las leyes de salubridad sean
promulgadas por los cuerpos legislativos y que de dictar los reglamentos nece-
sarios para el cumplimiento práctico del mandato de la ley se encarguen las
juntas de sanidad. Los textos legislativos y reglamentarios están naturalmente'
sujetos a las interpretaciones de los tribunales competentes.

Juntas o consejos. Las juntas de salubridad se componen, en la forma
más satisfactoria, de un número indefinido de miembros, ni demasiados ni muy
pocos, nombrados por la autoridad gubernativa, alcalde o gobernador, por
períodos escalonados; los nombramientos se hallan sujetos a la aprobación
de una autoridad legislativa, ya sea consejo municipal o senado del estado.
En la práctica, existe considerable variación en la manera como se nombran
los miembros de la junta, en sus características, y en su número. Si tomamos
como ejemplo las juntas estatales de salubridad en los Estados Unidos, el nú-
mero de sus miembros varía de tres en algunos casos hasta catorce en un
estado. Con raras excepciones, los miembros de las juntas estatales de salu-
bridad son nombrados por el gobernador y las designaciones se hallan sujetas
a la aprobación del senado en unos doce estados. En varios estados los nom-
bramientos deben hacerse de entre una lista de candidatos que someten al
gobernador las sociedades médicas estatales, y en un estado los miembros son
nombrados directamente por la sociedad médica del mismo. En otro estado
se especifica que "la Asociación Médica y el Interventor General constituirán la
Junta Estatal de Salubridad". En este caso, el comité ejecutivo de la junta esta-
tal de salubridad (siete miembros de la asociación médica) llena las funciones
que son, en general, propias de las juntas estatales de salubridad. Los miembros
de las juntas son nombrados por períodos de dos y siete años; el plazo más
corriente es seis años. En cerca de las tres cuartas partes de los estados se
procede a la renovación de los miembros de la junta por períodos escalonados.

Es deseable que en una junta de salubridad estén representados los inte-
reses y puntos de vista de ciertos grupos importantes de la comunidad. El
más importante de ellos, pero también el que se olvida con mayor facilidad,
es el mismo público. Refiriéndonos de nuevo a la composición de las juntas
estatales de salubridad, son muy pocas las que incluyen en su seno una repre-
sentación de los ciudadanos no profesionales. La mayor parte de los estados
estipulan que cierto número, y en algunos casos la totalidad de sus miembros,
sean médicos. Entre los designados figuran también dentistas, ingenieros civiles
o sanitarios, farmacéuticos, abogados, veterinarios, osteópatas y mujeres. En
un estado la junta de salubridad está constituida por tres miembros ex officio:
el gobernador, el fiscal general y el superintendente de salubridad, nombrado
en este caso por el gobernador.

Es oportuno recoger en este lugar las objeciones que suscita el sistema de
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formar juntas de salubridad con miembros ex officio. Con frecuencia se adopta
este procedimiento como un medio de reducir o suprimir costos de adminis-
tración. Aun siendo cierto, como algunos pretenden, que los miembros ex officio
facilitan el contacto y la comprensión entre los diversos organismos y funcio-
narios gubernamentales, no lo es menos que esos miembros seencuentran de-
signados para formar parte de las juntas sin que se haya tenido en cuenta
para nada su posible utilidad. Además, esta responsabilidad suplementaria,
tomada en serio, absorbe muchas horas que el miembro ex officio podría, de
otro modo, dedicar a atenciones personales o a las de su función principal. No
es tampoco raro que el director de sanidad sea también miembro ex officio
de la junta. Esto es contrario, en gran medida, a los propósitos básicos de la
junta, como se demostrará más adelante. Nada puede objetarse, sin embargo,
a que el director de sanidad forme parte de la junta como miembro sin voto
y actuando a veces de secretario.

Es opinión general que las juntas de sanidad debieran ser más equitati-
vamente representativas de lo que son en general. Esto ofrecería muchas ven-
tajas. Su actuación podría desarrollarse a base de una plena comprensión de
las opiniones y preferencias de aquellos a quienes más directamente interesa
y afecta, así como de los probables efectos de determinadas medidas. Sería
de este modo más fácil orientar la acción en un sentido realista, concretarla
en medidas más conformes a los deseos de los interesados y, por lo tanto, más
fácilmente aplicables. Dando a las principales partes afectadas representación
en la junta se les da al propio tiempo oportunidad de conocer y comprender
los puntos de vista tanto de los demás miembros de la comunidad como de
la autoridad pública responsable. Salen a la luz pública opiniones hasta enton-
ces no formuladas o pasadas por alto y resulta posible atenderlas. Finalmente,
cuando las decisiones básicas las toma una junta realmente representativa, el
procedimiento es mucho más democrático que cuando se dejan al arbitrio
de un funcionario administrativo o de una autoridad electa.

La existencia de una junta legalmente constituida tiene además otras
ventajas para los departamentos de salubridad y sus funcionarios. Permite
sustraer a los vaivenes de la política la designación y destitución del director
de sanidad, cargo que debiera ocupar, en todo caso, un profesional de carrera,
al abrigo de toda influencia política. En virtud de la autoridad que le ha sido
delegada, la junta descarga también al director de sanidad de muchas respon-
sabilidades legales. Finalmente, si se toma la precaución de escalonar la reno-
vación de sus miembros, la junta constituye una garantía de continuidad para
la orientación sanitaria de la comunidad, sean cuales fueren los azares de la
política y los cambios en el alto personal sanitario.

Pero, es también justo hacer constar que, en determinadas circunstancias,
las juntas pueden ofrecer ciertos inconvenientes. Estos se producen en uno de
los casos siguientes, que a veces se dan al mismo tiempo: cuando se plantea
un conflicto entre los propios miembros de la junta, o cuando existe conflicto
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entre la junta y su funcionario ejecutivo. Sin que por ello deje de ser conve-
niente que las juntas sean representativas de sus respectivas jurisdicciones y
de los grupos y partes interesadas principales que en ellas existan, es un hecho
que los conflictos se producen con tanta más facilidad cuanto mayor es el
número de los grupos representados. Con cierta frecuencia, en efecto, los
miembros de la junta "toman partido" y, siendo entonces imposible llegar a
un acuerdo, la acción administrativa del funcionario ejecutivo se encuentra
necesariamente debilitada o paralizada. En tales casos, la actuación de la junta
suele consistir en una serie de decisiones de mayoría o de minoría, y en amar-
gas acusaciones de que uno u otro bando intenta imponer por la fuerza sus
puntos de vista o trata de capturar a los miembros imparciales. En tales situa-
ciones la única labor provechosa posible se deberá a la acción mancomunada
de los miembros realmente imparciales de la junta y de un funcionario eje-
cutivo sensato. Una mediación de estos elementos, basada en el buen sentido,
permite llegar a veces a una conciliación o, por lo menos, a una transacción
eficaz.

Los conflictos entre los miembros de la junta y el funcionario ejecutivo
pueden plantearse de varios modos. El funcionario ejecutivo, ya sea porque
posee una personalidad excesivamente dogmática o porque le absorben las
preocupaciones de su diaria labor, puede desconocer la autoridad de la junta,
dejando de consultarla, de someterle los programas de trabajo o de atender
sus recomendaciones. Si la junta es débil, por composición o por tradición, el
funcionario puede salirse con la suya. Es también frecuente, por otra parte,
que uno o varios miembros de la junta, particularmente activos y enérgicos,
ya sea por desbordante entusiasmo o por deseo de imponer su autoridad e
influencia, sobrepasen sus prerrogativas e intenten invadir la esfera de las
actividades de ejecución, inmiscuyéndose así en funciones y responsabilidades
del personal administrativo. Podemos añadir a tales situaciones la que se
produce cuando el funcionario ejecutivo, a causa de su debilidad de carácter
o de un exceso de confianza en la junta, procura descargarse en ella de sus
responsabilidades. Por fortuna este último caso es poco frecuente. De cuanto
antecede se deduce que la relación ideal entre un funcionario ejecutivo y su
junta es muy delicada y exige que cada una de las partes tenga siempre des-
pierta la conciencia de sus propias responsabilidades o prerrogativas y de las
que son propias de la parte contraria. Los miembros de la junta, por su
parte, no deben nunca olvidar que el campo de las actividades ejecutivas per-
tenece al funcionario administrador o director, quien a su vez debe respetar
las funciones y responsabilidades de la junta, a la que deberá informar, pedir
consejo y tener siempre al corriente de sus planes profesionales.

Corresponden a las juntas determinadas responsabilidades y funciones.
En último análisis, la junta de salubridad es la entidad legal representativa
del programa y de la organización de salud pública de la comunidad. Como
tal, posee ciertos poderes semilegislativos, en particular para dictar cuantas
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disposiciones reglamentarias puedan parecer aconsejables para el bien común.
En relación con sus poderes semilegislativos, goza también de ciertos poderes
semijudiciales limitados, ya que una junta de salubridad puede abrir informa-
ciones públicas sobre ciertas materias relacionadas con la salud pública. La
principal responsabilidad administrativa de una junta de salubridad reside tal
vez en su poder consuetudinario de nombrar al director de los servicios sani-
tarios y, si es preciso, destituirlo. Son, generalmente, de la competencia de las
juntas las cuestiones de administración general y de programa, la aprobación
de los nombramientos más importantes y el examen y aprobación del presu-
puesto. En muchos casos la junta, y no el director administrativo, se encarga
de presentar el presupuesto a los cuerpos legisladores. Es recomendable que
la junta de salubridad se reúna a intervalos regulares, por lo general una vez
cada mes, a petición del director de sanidad, y en casos de urgencia. Los
miembros de la junta deben tener entera libertad de dar a conocer su parecer
al director, tanto a petición de éste como por iniciativa propia. Tienen asimis-
mo derecho a estar constantemente informados, a examinar todos los papeles
y archivos del departamento de salubridad y a recibir una explicación cuando
sus sugestiones y recomendaciones no son tenidas en cuenta.

No puede negarse que las organizaciones dotadas de juntas o consejos
podrán parecer a veces menos eficientes y más lentas que aquellas cuyo fun-
cionamiento se ajusta a fórmulas más dogmáticas, burocráticas o dictatoriales.
La estructura de una organización es necesariamente de gran importancia para
la eficacia de la acción. Sin embargo, en una sociedad democrática, el meca-
nismo de una organización debe revestir, por lo menos en lo fundamental,
formas que sean aceptables para las personas que habrán de estar en contacto
con ella. A menudo es necesario sacrificar alguna medida eficaz en aras del
deseo de libertad de acción del público y hasta de sus prejuicios y faltas de
comprensión. Si nos damos cuenta de esta- necesidad comprenderemos mejor
la importancia de la educación del público en materias de salubridad, ya que
de ella dependen, en resumidas cuentas, los resultados más satisfactorios y
duraderos.

Comisiones asesoras. Algo hay que decir sobre las comisiones asesoras.
Es imposible conseguir una representación completa de todos los intereses en
la junta de salubridad a causa del número reducido de sus miembros. Para
obviar esta dificultad, muchos organismos de salubridad han constituido juntas
o comisiones asesoras, como medio suplementario de lograr un más amplio
contacto y participación de la comunidad. La existencia de las comisiones
asesoras permite muchas veces que personas de elevado civismo y ciudadanos
con esferas de interés o dotados de conocimientos especiales, puedan rendir
servicios de valor incalculable a la comunidad.

Las comisiones asesoras son de dos tipos: general y técnico. Los miem-
bros de las comisiones asesoras generales pueden ser elegidos por sus méritos
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personales o como representantes de grupos sociales, profesionales u otros den-
tro de la comunidad. La ventaja principal y utilidad de las comisiones ase-
soras generales son las de ofrecer un órgano por medio del cual la comuni-
dad y el departamento de salubridad se mantienen recíprocamente al corriente
de los pensamientos, planes y actividades de cada uno. Su valor es considera-
ble para el programa de educación sanitaria, y sirven también ocasionalmente
de línea de defensa para el organismo funcional o departamento de salud
pública. La misión de las comisiones asesoras, por otra parte, consiste en pres-
tar ayuda a los funcionarios administrativos de los organismos de salubridad
en la elaboración de planes y en el desarrollo y aplicación de técnicas diversas
de valor para el programa de salud pública. Naturalmente, cuanto más com-
pleja y vasta sea la comunidad de que se trate, mayor será el número de comi-
siones asesoras técnicas que convendrá crear. Así, por ejemplo, el departamento
de salubridad de una gran ciudad o de un estado podrá tener comisiones
asesoras para el estudio de los problemas de pediatría, maternidad, ingeniería
sanitaria, legislación, etc. Las comisiones asesoras no deben, por supuesto,
estar investidas de ninguna autoridad y el funcionario ejecutivo habrá de estar
siempre sobre aviso para impedir que los miembros de una comisión asesora,
llevados por un entusiasmo excesivo, traten de arrogarse facultades que no
son suyas. A este respecto, es de buena táctica la creación de dichos comités
por tiempo limitado y a juicio del director del departamento de salubridad.
En general, se considera que éste es el método más práctico, ya que no hay
lugar para comisiones permanentes cuando se trata de necesidades ocasionales.

Nivel administrativo. En el nivel ejecutivo o administrativo de la
organización, se sitúa la llamada jerarquía o escalafón. En el vértice de la
pirámide se halla el director principal que, en nuestro caso, es el director de
sanidad o comisario de salubridad. Aunque también en este caso se trate de
un funcionario, su posición no es la misma que la del resto del personal. Suyas
son las responsabilidades de la dirección superior del organismo y de la plani-
ficación y ejecución de su programa. Mientras el resto del personal está sujeto
a una reglamentación y a un sistema de ascensos por antigüedad o por méri-
tos, su situación es, en general, distinta. Las actividades del jefe ejecutivo o
director principal se hallan habitualmente definidas y limitadas por una carta
corporativa o una ley del estado. Goza de las prerrogativas inherentes a la situa-
ción llamada de "realeza económica". Esto significa que se le ha confiado
una considerable suma de dinero ajeno y que se le supone la capacidad de
emplear ese dinero con el máximo provecho dentro de lo que la ley permita
y la junta de sanidad apruebe. Su posición difiere de la de un gerente o
administrador particular, en que éste puede hacerlo todo, menos lo que la
ley prohibe, en tanto que el administrador público sólo puede hacer aquellas
cosas que la ley autoriza expresamente.

Las funciones de un jefe ejecutivo son de tres tipos: de dirección política,
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de gestión administrativa y de representación. El aspecto que más nos interesa
es el segundo. En el ejercicio de sus funciones, el director de salubridad de-
biera tratar, ante todo, de familiarizarse con los más mínimos detalles de ciertos
aspectos de su situación, el primero de los cuales es el relativo a sus derechos,
prerrogativas y responsabilidades. Esto exige un estudio y análisis detenidos
de la legislación sanitaria bajo la cual tiene que actuar. En segundo lugar
debiera ponerse al corriente de los medios que en realidad y en potencia tiene
a su disposición: recursos financieros, personal, material, etc. Para poder ejer-
cer sus derechos, hacer frente a sus responsabilidades y utilizar con propiedad
los medios de que dispone, el director tratará ante todo de hacerse cargo de
los problemas que tiene planteados o que puedan presentársele. No todos estos
problemas serán forzosamente de carácter técnico o profesional. Muchos de
ellos pueden referirse a cuestiones de personal, de relaciones cón el público o
de gestión financiera.

Además de este inventario inicial, que convendría repetir con frecuencia,
el administrador sanitario tiene que llenar diversas funciones de tipo directivo.
Algunas de ellas están impuestas por carta, constitución o estatuto, otras se
hallan definidas en órdenes del poder ejecutivo y otras, en fin, pueden ser
simplemente de carácter consuetudinario o atribuibles a deseos o preocupa-
ciones personales del administrador. La más importante consiste en determi-
nar la orientación administrativa básica del organismo. Es deber y derecho
del director de salubridad decidir la orientación que haya de darse al progra-
ma, el momento de ejecución para cada una de sus etapas y los métodos que
hayan de permitir obtener los mejores resultados. Tiene que dar después las
órdenes necesarias, orales o escritas, a sus subordinados encargados de ejecutar
sus decisiones administrativas. Esto le obliga a definir, en todos sus detalles,
la organización del organismo que dirige, su estructura interna, las facultades
y funciones de los jefes subalternos, así como a crear los comités o comisiones
que sean necesarios para resolver controversias, ajustar relaciones o determi-
nar orientaciones y técnicas para hacer frente a los casos imprevistos y urgentes.
Importa asimismo coordinar las actividades de las subdivisiones del organismo.
Donde más fácil resulta establecer esta coordinación es en los niveles más
bajos, perorel director ejecutivo es, en último término, responsable de la coor-
dinación total. Debe ejercer de árbitro en los conflictos de acción de jurisdic-
ción. En el seno del organismo su autoridad es la de un tribunal de última
instancia.

En el terreno financiero, corresponde al jefe superior elaborar el progra-
ma fiscal del organismo que dirige, preparar y someter un presupuesto y super-
visar el empleo de los créditos consignados. Debieran ser asimismo de su
competencia directa el nombramiento, la supervisión y la destitución de todo
el personal en el nivel inmediatamente inferior, que son generalmente los jefes
de división y de servicio y algunos altos funcionarios auxiliares y de enlace.
Sin embargo, la destitución debería hallarse sujeta a revisión y aprobación por
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un tribunal de méritos. En los organismos de mayor importancia es natural
que el nombramiento y supervisión del personal llamado "de línea" o subal-
terno sea prerrogativa del jefe de división o de servicio correspondiente, aun-
que sujetas las decisiones a la aprobación del jefe superior. En virtud de su
cargo, el director de sanidad supervisa, facilita y controla las operaciones
administrativas. No se espera de él que ejecute todos, ni siquiera una parte,
de los múltiples trabajos de la organización, pero es responsable de que su
ejecución se efectúe eficaz y adecuadamente. Esto significa que para actuar
con eficacia deberá transferir o delegar una parte de su autoridad y de sus
responsabilidades. Este hecho, a menudo ignorado, será objeto de estudio más
adelante y con mayor detalle. Son de la incumbencia del jefe ejecutivo, final-
mente, las relaciones con el público, a las cuales estará dedicado uno de los
capítulos siguientes.

No estará de más consagrar unas cuantas líneas a las que deben ser
cualidades distintivas de un buen director de servicios sanitarios. La mejor
definición general consistiría quizá en decir que son análogas a la de un
buen padre. Su función principal es la de dirigir y el problema que más a
menudo se les plantea es el de salir adelante, a pesar de las limitaciones y
obstáculos que inevitablemente surgen en la mayoría de los casos. No existe
una fórmula única, igualmente aplicable a todos ellos. La solución de las
dificultades depende en gran manera del individuo y de su personalidad, más
que de sus conocimientos técnicos. Esto explica por qué tantos técnicos emi-
nentes fracasan por completo en el desempeño de funciones administrativas.
Importan en alto grado las circunstancias de lugar y tiempo. Los problemas
con que se tropieza en una nueva organización son muy distintos de los que
se plantean en un organismo que funciona desde hace ya tiempo. Debe tenerse
en cuenta, además, que cada organización tiene sus propios antecedentes y
que éstos influyen sobre su desarrollo y funcionamiento. Los métodos de ejecu-
ción y las actividades serán, por otra parte, de orden muy diverso según se
trate de circunstancias excepcionales o de épocas de normalidad.

La posición filosófica más adecuada para un funcionario director consis-
tirá quizá en reconocer que los resultados que en definitiva se obtengan son
producto de la organización como tal, y no de ningún individuo determinado,
incluso él mismo. A la larga, si algo consigue realizar será debido a su influen-
cia y no a su mando. Quiéralo o no, tiene que contar con su personal subordi-
nado para realizar los propósitos de la organización. Aun si no fuera esto
cierto, un director debiera siempre abstenerse de querer ejecutar por sí mismo

tareas que incumben al personal de niveles más bajos. Si no lo hace, provocará
un estado de desorientación y suscitará resistencias entre el personal en gene-
ral y entre los jefes de división o de servicio en particular. Un director ejecu-

tivo de salubridad ha de ser un catalizador que, en contacto con otras personas,
asimila sus ideas, las evalúa, traza líneas de acción y se cerciora de que la
acción prevista se lleva a cabo. Debe reservar su tiempo y su energía para las
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funciones administrativas más elevadas y adaptar la regla de Andrew Carne-
gie, que nunca hacía nada por sí mismo, si podía alquilar los servicios de
alguien que lo hiciera por él. El director de salubridad debiera situarse en su
puesto con una visión a largo plazo y reconocer que los cambios y progresos
administrativos suelen exigir mucho tiempo. Esto significa que es necesario
ajustar el tipo o método de acción a las situaciones particulares, aflojando la
cuerda en el punto y momento que las circunstancias exijan y tirando de
ella o pegando fuerte en otros momentos y otros lugares.

Unas observaciones finales sobre la manera como debe conducirse el jefe.
Existe la imagen popular que representa al director solamente sentado detrás
de una mesa reluciente en un amplio y lujoso despacho, recibiendo uno tras
otro a sus subordinados y otras personas que acuden a él en demanda de
consejo y orientación. A nuestro entender esta imagen da una idea bastante
falsa de lo que debe ser una administración bien llevada. En salud pública,

como en cualquier otro campo, el director no es manantial único de toda
sabiduría ni puede ser capaz físicamente de dirigir de un modo personal las
actividades de un número considerable de individuos. Debiera ser reducido el
número de los funcionarios de su organización, que trabajan en contacto ínti-
mo con él, de lo contrario los árboles no le dejarán ver el bosque. No quiere
esto decir que el director deba limitarse a estar en contacto o relación con
aquellos que voluntariamente acudan a él. Debe preocuparse, al contrario,
de descubrir cuáles son los que necesitan su ayuda y cuáles los que, a su vez,
pueden ayudarle en su labor.

Nivel funcional, delegación. Una organización funciona con la má-
xima eficacia cuando la dirige un jefe capaz, dispuesto a delegar el control y
la supervisión de las diversas tareas que integran el programa, en lugar de
intentar controlar y supervisar personalmente todas y cada una de ellas. No
hay duda de que éste es el factor más importante de éxito en la práctica admi-
nistrativa. El director tendrá que decidir las responsabilidades y la parte de
autoridad que desea delegar a sus subordinados inmediatos y las que desea
conservar para sí. Cada uno de estos subordinados de confianza debiera tener,
a su vez, la posibilidad de elegir a los que hayan de trabajar bajo sus órdenes,
único modo de que pueda hacérseles responsables de los resultados de su labor.

Estos subalternos delegarán a su vez a los que les sigan en rango aquellas

partes de propias responsabilidades que juzguen oportunas, y así sucesivamente,
en línea de descenso. Dimock 49 pone en boca del director, al dirigirse a sus
jefes de departamento, las siguientes palabras: "Ustedes saben cuál es nuestro
objetivo. Saben cuáles son nuestros planes. Saben cuál es nuestra orientación.
De lo que se trata es de llevar a cabo esta parte del trabajo. Les hago a ustedes
responsables de ello. De ustedes depende el resultado."

Es casi seguro que los frutos de este tipo de dirección serán buenos. Da,

49 Op. cit., pág. 196.



CONSIDERACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN

en efecto, a los hombres competentes el orgullo de su trabajo, alienta el espí-
ritu de iniciativa y la confianza en sí mismo y estimula la capacidad. La acti-
tud opuesta y, en general, de resultados estériles es la del director que insiste
en que toda acción y decisión emanen de su propia persona y en que todo
pase por su mesa de despacho. Inevitablemente esto dará lugar a que los
jefes de división abandonen la organización en busca de campos de acción
más propicios y estimulantes, o a que pierdan todo interés e iniciativa, digan
amén a todo, intimidados, y carezcan en realidad de verdadero valor para la
organización. En este último caso, aunque obedientes en apariencia, caerán
en un estado de oposición latente, y se alegrarán en secreto de los errores
administrativos que se cometan. Igualmente inevitable será en tales casos el
asombro del director ante la aparente falta de cooperación, comprensión y
apoyo de sus subordinados.

No por ello debe creerse que la tarea de un director consista meramente
en buscar subordinados capaces, delegar en ellos la autoridad y sentarse luego
tranquilamente a contemplar cómo va rodando el mecanismo. Puede afirmarse,
al contrario, que la mejor prueba de la capacidad directora consiste, una vez
delegadas las facultades, en saber intervenir discreta y oportunamente con
sugestiones y orientaciones inspiradas en un conocimiento más amplio y una
comprensión más completa de la estrategia general. Pfiffner 50 enumera ciertas
reglas y requisitos previos para el buen resultado de la delegación de faculta-
des y responsabilidades. La primera y más importante, aunque frecuentemente
olvidada, es simplemente que la delegación debe responder a una voluntad
sincera de delegar. Es preciso elegir de modo cuidadoso, por otra parte, los
subordinados que hayan de cargar con una delegación de responsabilidad. Esta
debe serles bien definida y enseñado el modo de poder cumplir con sus debe-
res. Además, toda delegación de responsabilidad debe ir acompañada de una
delegación de autoridad correspondiente. No hacerlo así constituye el segundo
de los grandes errores que suelen cometerse. Si los subordinados han merecido
primero ocupar un empleo y que se les confiera una responsabilidad después,
han de merecer también que se les preste confianza. Además, hay que fijar
normas de orientación general y ajustar a esas normas la marcha de toda la
organización. Los planes de gestión han de ser objeto de revisión constante
y deben incluir el análisis de las tareas de cada empleado, estudios de orga-
nización, preparación del presupuesto, estudios sobre la marcha general y, en
la medida de lo posible, estandarización de los sistemas, técnicas y procedi-
mientos utilizados. Deben establecerse controles internos que de modo auto-
mático den la señal de peligro cuando se produzcan casos de negligencia o de
abuso de autoridad. Finalmente, hay que tomar todas las medidas para asegu-
rar que la influencia de la dirección se haga sentir en todas direcciones dentro
de la jerarquía de la organización.

50 p. cit., pág. 93.
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Las reglas que acaban de exponerse son acertadas en sí mismas y se basan
en una experiencia muchas veces confirmada. Pero uno de los errores más
fáciles de cometer en el campo de la organización es el de suponer que cargos
y funciones puedan ser objeto de una definición rígida y que una vez así
definidos, cualquier persona estará en condiciones de poder ocuparlos con igual
competencia. Los seres humanos son difícilmente encasillables. Citaremos de
nuevo a Pfiffner 51 para decir que "las funciones delegadas a una persona sólo
podrá ésta ejecutarlas dentro de los límites de sus capacidades individuales.
El mejor sistema para preparar un esquema de responsabilidades es elaborar
primero un organograma ideal, sentarse luego en torno de una mesa con los
individuos cuyos nombres figuran en el cuadro, discutir con ellos largamente
y con infinita paciencia las responsabilidades específicas y atribuirlas después
a cada cual, siempre sobre la base de un acuerdo común".

El principio escalonado. Se ha hecho ya mención del principio esca-
lonado al tratar de la jerarquía y del director principal o ejecutivo. Este princi-
pio consiste en ordenar administrativamente los grupos o unidades funcionales
en peldaños como una escalera. (Fig. 1).

Esto obliga a tener en cuenta los tres factores de dirección, delegación y
definición de funciones. Debe haber sólo un director principal o jefe superior
de la organización, pero ya se ha visto que, para poder ejercer de modo efecti-
vo esta dirección, es necesario que delegue tanto su autoridad como su respon-
sabilidad en subdirectores situados en los distintos peldaños subalternos de la
organización. Cada uno de los peldaños principales, designados generalmente
como divisiones o secciones, responde a una finalidad o función secundaria,
tales como el control del agua, de los alimentos o de la leche. Es lamentable,
en cierto modo, la imprecisión de las distintas terminologías y la confusión
derivada de esta falta de rigor. Departamento, división, despacho, servicio y
oficina se usan a menudo de modo indistinto, cuando no al azar, en los planes
de estructura de muchas organizaciones. En el fondo, el empleo de tales o cuales
términos tiene relativamente poca importancia, mientras se usen de un modo
constante y no se puedan confundir.

El concepto fundamental del principio escalonado es la unidad de mando,
con líneas de autoridad y de responsabilidad ascendentes y descendentes, de
modo que cada miembro de la organización sólo sea directamente responsable
ante un superior y a través de éste, y en última instancia, ante el jefe de la
organización. A estas líneas se les da a menudo el nombre de líneas o canales
de organización. Todas las comunicaciones o actos internos deben seguir estas
líneas y nunca debieran cruzarlas u obstruirlas. Estas líneas no debieran nunca
considerarse como permanentes, ya que una buena organización depende en par-
te de las capacidades y personalidades individuales y en parte de la naturaleza
de las funciones que ha de llenar. Una organización, en otros términos, es algo

8 Ibid., pág. 81.
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vivo que crece y cambia continuamente. Su estructura debe ser adaptable.
El administrador debe preocuparse de dar a la organización la mejor estruc-
tura posible, pero no debe nunca vacilar en cambiarla si lo aconseja una razón
poderosa. Las unidades que hayan de estar a cargo de los subdirectores han
de establecerse o de diferenciarse de acuerdo con la definición de sus funciones.
Se ha seguido hasta ahora el sistema de crear un número reducido de departa-
tmentos principales relativamente grandes, cada uno de ellos encargado de un
servicio o función principal y subdividido a su vez, si es necesario, en despachos
encargados de funciones o servicios secundarios.

ADMINISTRADOR PRINCIPAL -----

DIVISIONES - =

DESPACHOSA

OFICINAS
UNIDADES
SERVICIS

EL SISTEMA ESCALONADO

FIG. 1.

En teoría, este sistema es ideal, pero resulta menos fácil de llevar a la

práctica. Se da repetidamente el caso de que dos y aun más departamentos
o unidades están interesados, con derechos al parecer igualmente válidos, en
un mismo servicio. El programa de higiene industrial, por ejemplo, ¿debe ir a
cargo de un Departamento de Salud Pública o de un Departamento de Traba-
jo e Industria Estatal? Si se decide lo primero, ¿la responsabilidad de este pro-
grama deberá delegarse a la División de Saneamiento del Medio, a la División
de Servicios Médicos o deberá crearse una entidad separada para su gestión?
¿ El programa de higiene escolar debe depender del Departamento de Salubri-
dad o del de Educación? Tanto si se asigna al uno como al otro, los diversos
aspectos del programa de higiene escolar se relacionarán con la seguridad, el
saneamiento, los servicios médicos y la educación, y las ramificaciones de cada
una de estas actividades invaden otros terrenos. Teniendo en cuenta estos pro-
blemas, White 52 formula la pregunta siguiente: "¿Cuándo puede decirse que

White, L. D.: Introduction to the Study of Public Administration, Nueva York,
1939, The Macmillan Co., pp. 86-87.
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una función tiene suficiente importancia para justificar su organización en una
división en lugar de hacerlo en un despacho que, junto con otros de natura-
leza más o menos similar, forme parte de una unidad más amplia? En tales
casos la decisión no suele depender de consideraciones abstractas. Entran en
juego la presión de los grupos de intereses, la capacidad de resistencia a todo
cambio que caracteriza a los poseedores, el regateo burocrático y político.
Por sí mismo, el concepto de función, aunque sea una guía auténtica, no es lo
bastante preciso. El hecho mismo de que ninguna división pueda bastarse a sí
misma desde el punto de vista funcional y esté forzosamente condenada a tener
conflictos de frontera con otros servicios limítrofes bastaría para demostrar la
necesidad de tener un buen personal y una enérgica dirección general."

Aunque el mejor sistema es que cada división u oficina se ocupe únicamen-
te de una función particular, todas ellas deben aportar su contribución al ob-
jetivo general supremo del departamento en conjunto y no considerar que el
departamento les ofrece lugar y oportunidad para vegetar tranquilamente. Re-
cordemos que por lo menos uno de los ministerios o departamentos federales
de los Estados Unidos ha sido descrito como una federación de servicios incone-
xos más que como un departamento propiamente dicho. Se da el caso de que
aparezca como más práctico y expeditivo formar unidades administrativas
sobre bases no funcionales. La geografía puede ser el factor determinante, como
en el caso de la Tennessee Valley Authority, o el tipo de clientela, como en los
casos del Departamento de Asistencia Pública o de la Oficina de la Infancia.

Cuando se trata de organizaciones de servicios públicos, como los departa-
mentos de salubridad, se plantea a menudo el problema de decidir si la unidad
de organización debe ajustarse geográficamente a fronteras ya trazadas, tales
como límites municipales y de distrito, o si sería preferible trazar nuevas de-

marcaciones basadas enteramente en la naturaleza del problema que se trate

de resolver o en la composición del público que haya de ser atendido. Teórica-
mente, por lo menos, este último tipo de división administrativa es recomen-
dable. La extensión y los límites de un distrito administrativo pueden dis-
crepar, si así conviene, de los límites políticos, y ser determinados a base de
grupos similares de población, de zonas comerciales o económicas, de conside-
raciones topográficas o en vista de las conveniencias de los funcionarios y de los
ciudadanos. Pueden reajustarse con relativa facilidad y sin fricción apenas, al
revés de lo que ocurre cuando se trata de zonas de servicio cuyos límites coin-
ciden con los de unidades políticas establecidas. La influencia de estas últimas
se hace sentir en general cuando se intenta, por razones de eficiencia y con fines
sanitarios, extender la jurisdicción de los departamentos locales de salubridad,
ya sea integrando a un centro urbano el distrito circundante u operando la
agregación de dos o más distritos. Esto es causa de perturbación para los inte-
reses políticos creados, y surgen entonces los conflictos entre la ciudad y los
suburbios, la aldea y la granja.

Sin embargo, el distrito de tipo puramente administrativo tiene una base
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jurídica muy limitada, carece de personalidad independiente y, en general, de
autoridad para crear fuentes de ingresos. Es costumbre general en los Estados
Unidos, por lo tanto, establecer los organismos oficiales de salud pública a base
de unidades políticas definidas y tradicionales, como son los municipios, los
distritos o condados y los estados. Las características de estas unidades políticas
las ha definido Anderson 53 como sigue:

1. La unidad cuenta con un órgano de gobierno propio y permanente, que puede
ser una junta o consejo y, en algunos casos, un solo funcionario designado por
elección o por nombramiento. ,

2. Este órgano de gobierno está facultado con carácter permanente para ejercer
ciertas funciones de autoridad y prestar ciertos servicios públicos bajo su propia
responsabilidad y con sujeción a su propio control.

3. Este órgano de gobierno es independiente de otros órganos de gobierno locales
y no es una mera junta encargada de ejercer ciertas funciones por cuenta de
otra corporación local o como un departamento de la misma.

4. La jurisdicción de una unidad de gobierno local puede o no coincidir con la
jurisdicción de otra unidad de gobierno local. En los casos de coincidencia es
necesario comprobar si cada una de las unidades tiene una existencia corporati-
va propia. Es desde luego posible la coexistencia en una misma jurisdicción de
corporaciones públicas distintas, siempre que estén organizadas para fines dife-
rentes.

5. Entre las facultades importantes que debe tener toda unidad de gobierno local
puede considerarse como una de las principales la de arbitrar recursos propios,
ya sea por medio de impuestos, de tasas especiales, o fijando tarifas por los ser-
vicios que se prestan. A falta de otras pruebas, ésta puede ser decisiva.

Volviendo ahora por un momento a la estructura interna de la organiza-
ción, no existe ninguna regla posible para determinar el número de subdivisio-
nes u oficinas que deben establecerse. La decisión variará según las personas,
el lugar, la época, y las circunstancias. Algunos organismos, tales como los de-
partamentos de salubridad donde prestan servicio profesionales de diversas ca-
tegorías (ingenieros,'médicos, enfermeras, veterinarios, educadores sanitarios,
etcétera), pueden verse precisados a tener un número de divisiones y oficinas
mucho mayor que un organismo cuyo personal sea más o menos homogéneo
como, por ejemplo, un servicio de incendios. Además, algunos directores creen
que deben tener, yque ha de serles más fácil mantener, un contacto más efec-
tivo y frecuente con los empleados de su organización, a través de un número
elevado de jefes de división.

Cuando más reducida sea la organización, mayor y más fundada será la
tendencia del director a mantener un contacto personal directo con todos los
aspectos de su actividad. Esto puede verse de modo completo en las pequeñas
unidades sanitarias de distrito, donde el reducido personal excluye la necesidad
de dividir la organización en subdivisiones menores. El resultado típico de esta
situación será una estructura como la que ilustra la figura 2.

' Anderson. William: The Units of Government in the United States, Public Ad-
ministration Service, N' 42. 1934, pág. 2.

105



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

En el caso de que se trata, el director de sanidad tiene a su cargo las acti-
vidades médicas del organismo y, además, las de dirección general, ciertas fun-
ciones auxiliares y la supervisión directa del resto del personal, excepto en el
caso de las enfermeras, cuya supervisión si alcanza un número suficientemente
elevado, la ejerce una enfermera jefa, y sólo de modo indirecto el propio
director.

NFERMERA DE ENFERMERA DE ENFERMERA DI
PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA

PLAN DE ORGANIZACION DE UN PEQUEÑO DEPARTAMENTO

DE SALUBRIDAD DE DISTRITO

Flc 2.

Estructura orgánica. Reviste importancia la solución que se dé al pro-
blema de la estructura orgánica, porque de ésta depende que el jefe ejecutivo
ejerza el mando efectivo o se halle a merced de su organización. Cuanto más
dispersos sean sus contactos directos con los diversos servicios, más apartado
se encontrará de las funciones de dirección administrativa. En general, es pre-
ferible que las divisiones sean pocas porque siendo la "órbita de control" más
reducida, es posible ejercerla con más intensidad. Una estructura excesivamente
ramificada ofrece serios inconvenientes. El número de campos de actividad a los
que es posible prestar atención es decididamente limitado, aun para los hom-
bres de excepcional capacidad, y se estima que no excede a más de seis u ocho.
El tipo poco acertado de estructura tan frecuente en los departamentos de
salubridad más importantes, con una docena de divisiones o más desplegadas
en el frente de trabajo hace imposible que el director administrativo pueda in-
cluir y mantener en su órbita de atención y de control todos los aspectos y fases
del programa. Resulta para él difícil evaluar la actividad de cada división en
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relación con todas las demás, lo que da lugar a decisiones impremeditadas y a
dejar el campo abierto a los grupos influyentes o a la actividad de los jefes
de división más dinámicos.

Como ejemplo de este tipo horizontal de'administración, la figura 3 mues-
tra la estructura del departamento de salubridad de un estado de mediana im-
portancia, con una población relativamente pequeña, homogénea y en su ma-
yoría rural. De la interpretación literal del organograma, parece deducirse que
diecisiete directores de división están bajo la jurisdicción directa del director
principal. No parece probable que una organización de esta clase pueda fun-
cionar en la práctica. En la mayoría de los organismos de este tipo, una divi-
sión especialmente encargada de funciones de responsabilidad y de autoridad
suele interponerse entre el director de salubridad y sus adjuntos, sean éstos
uno o varios.

La figura 4 muestra el que fué durante muchos años plan de organización
del departamento de salubridad del Estado B. Su estructura es muy sumaria.
El Comisario tiene una doble responsabilidad ante el Gobernador y ante el
Consejo de Salud Pública, cuyos miembros son también nombrados por el
propio Gobernador. Son a su vez directamente responsables ante el Comisario
los directores de nueve divisiones distintas, número que se estima algo excesivo
para una órbita de control eficaz. Debemos además llamar la atención sobre
algunas incongruencias en la estructura de la que pudiéramos llamar línea de
servicios. Aparecen en ella cuatro laboratorios distintos, sin contar los que,
por razones comprensibles, se hallaban instalados y prestaban servicio en los
hospitales. El laboratorio destinado al servicio de la División de Ingeniería
Sanitaria tenía, por su parte, categoría de división. La Sección del Cáncer for-
maba parte de la División de Higiene de los Adultos, pero el Hospital del
Cáncer se hallaba incluido en la División de Tuberculosis. La educación sani-
taria era una dependencia de la División de Higiene Infantil. Y, como punto
final, de la División de Enfermedades Transmisibles dependían los distritos
de salud. Es interesante hacer constar que el Departamento Estatal de Salu-
bridad de que se trata tiene un dilatado y honroso historial de servicio efectivo,
a despecho, podría tal vez decirse, de su forma de organización. Con fecha
reciente ha sido reorganizado en cinco secciones: servicios generales, servicios
de medicina preventiva, servicios médicos y hospitalarios, saneamiento del me-
dio y servicios locales de salubridad. Cada sección contiene un número razo-
nable de divisiones lógicamente relacionadas entre sí, cuyos directores respec-
tivos son responsables ante un Comisario adjunto. Desde su reorganización,
el departamento ha funcionado todavía con más eficacia, coordinación y fle-
xibilidad.

Un ejemplo de organización particularmente satisfactoria y práctica se
ofrece en la figura 5, que muestra la estructura del departamento de salubridad
de uno de los mayores y más complejos estados de la Unión. En esta organiza-
ción, la órbita de control del director y de cada uno de los funcionarios directa-
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CONSIDERACIONES SOBRE ORGANIZACION

mente responsables ante él ha quedado circunscrita de modo práctico y razo-

nable. Además, los servicios y funciones han sido combinados del modo más

lógico posible. Las lineas de responsabilidad directa aparecen con la mayor

claridad, y lo mismo cabe decir de las relaciones recíprocas.

Existen tres tipos de organogramas: esquemáticos, de personal, y funciona-

les. Los esquemáticos, cuyos ejemplos se acaban de ver, presentan simplemente

las unidades principales del organismo. En los gráficos de personal figuran,

GOBERNAIDOR

CONSEJO DE SAlUD PUBLICA

COMISARIO DE SAlLD PUELICE[al ~~~~~

DIVISIDA DE OIA01 ¥15 DE DIVISIOA DE
ETAILIOR. 0 DE OIEILION D DIAll LIE DE 1(0 Oí a lll DIALI DE DIVILI DE LADORAIDROll O ALINDATO S O DIfIER
INNIEN[IA11 ENEEREDADOlt LANDIOR OL AMIILNAIO AETR fE A(LA REIARAO DE ADULTOS
SAITARIA1 IRANSM>lLIRUE RIIOCOICOL TUNDACULOLIS CENTRAL INTANTIL CARA Ol (llO

DISTRITOS HOSPITAL E OLCION LARDAUTORIO accíOl
LENORETORIO CONTROL E EN DE ALIDITOS

FIG. 4. Antigua organización del departamento de salubridad del Estado B.

además,' los cargos más importantes y a menudo los nombres de las personas

que los ocupan. Los gráficos funcionales no sólo describen las unidades princi-

pales sino también, con brevedad, las funciones, los objetivos, los deberes y las
actividades de cada una.

Un número limitado de divisiones no implica que el jefe ejecutivo quede

necesariamente libre de preocupaciones secundarias. Una serie de capas admi-

nistrativas superpuestas pueden dejarlo fácilmente aislado del resto de la orga-

nización, como se muestra en la figura 6.
En relación con el número y el tipo de divisiones u oficinas, debe llamar-

se finalmente la atención sobre el peligro de definir, de un modo estatutario

o constitucional, la estructura interna de la organización y las funciones de cada

división u oficina. Este método da lugar, y así ha ocurrido más de una vez

en organismos de salud pública, a que se forme un grupo inflexible e incon-
trolable.

La unidad funcional básica del departamento puede llevar el nombre de

oficina, servicio, sección u otro. Por lo general, su estructura es homogénea

y tiene por misión una determinada labor o una serie de labores íntimamente
relacionadas entre sí, en contraste con la división, cuya función es la coordi-

nación, el mantenimiento de un contacto efectivo de trabajo entre las oficinas
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CONSIDERACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN 111

funcionales y el canal por el cual esas unidades funcionales básicas se comunican
con el jefe ejecutivo o director. Habitualmente, la estabilidad de la oficina como
unidad de organización es considerable. Puede ser desplazada dentro o aun
fuera de la organización, o situada en nuevas formas de relación con otras
oficinas análogas, pero raramente se ve suprimida o disuelta. Es cierto que la
dirección de un despacho plantea ciertos problemas generales de gestión, pero
sus funciones principales son generalmente técnicas.

OFICIAL SANITARIO PRINCIPAL

I5

DIVISION DE SERVICIOS LOCALES DE SALUBRIDAD

OFICINA DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

SECCION DE AGUAS Y ALCANTARILLADO

OFICINA DE CONTROL DE AGUAS

OFICINA DE CONTROL DE CONTAMINACION DE AGUAS CORRIENTES

ESTRUCTURA ORGANICA INADECUADA

FIG. 6.

Las funciones asignadas a las divisiones y despachos se basan generalmente
en el carácter de las mismas. No deja de ser frecuente, de todos modos, que
otras circunstancias, como la ausencia del titular en un cargo de supervisión
o la personalidad de un determinado jefe de oficina, afecten la distribución
de las actividades. Un jefe de oficina de división particularmente emprendedor
y enérgico, deseoso de convertirse en un pequeño constructor de imperios, tra-
tará de extender su jurisdicción en tantas direcciones como le sea posible, y
generalmente siguiendo la línea de menor resistencia. Las unidades de organi-
zación supervisadas por personalidades menos enérgicas tienden, en cambio,
a ver mermadas sus funciones y, a la larga, pueden perecer en el olvido.

Aun dentro de las unidades funcionales, los empleados se hallan agrupados
de modo no oficial, cuando no lo están oficialmente. Resulta interesante hacer
notar que, aun en el caso de que la dirección dejara de hacerlo, los propios
funcionarios se agruparían por sí mismos y constituirían las unidades funciona-
les necesarias en último término. En beneficio de todos los interesados, es pre-
ferible, naturalmente, que estas distribuciones obedezcan a un plan y a normas
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definidas de organización. A fin de que esto sea posible, cada empleado y cada
cargo deberían ser objeto de una caracterización múltiple. Según Gulick, 54 el
agrupamiento racional debe basarse en cuatro factores que, para nuestro obje-
to, pueden definirse así:

a. El objetivo principal o servicio, por ejemplo, control de la leche, dirección de
de una clínica de tratamiento, educación.

b. El procedimiento que emplea: análisis de laboratorio, terapéutica o visitas
a domicilio.

c. Las personas o cosas que han de servir o de las cuales ha de ocuparse: mujeres
embarazadas, tuberculosos, restaurantes.

d. El lugar en que prestan sus servicios: distrito sanitario, división territorial, es-
tablecimiento de enseñanza.

e. Conocimientos y medios disponibles y las facilidades con que puede utili-
zarlos.

Servicios centrales. Hasta fecha relativamente reciente, casi todas las
oficinas y divisiones de los organismos públicos eran unidades que se bastaban
más o menos a sí mismas y llevaban a cabo todas las actividades y funciones
necesarias para su marcha y sostenimiento. Hacia 1900, con la expansión ge-
neral de los servicios públicos y su creciente especialización, empezó a manifes-
tarse la tendencia a separar de las varias unidades funcionales de organización
los servicios de personal y de régimen interior. Para ocuparse de las activida-
des de este tipo se crearon entonces los servicios llamados centrales y auxiliares.
En general estos servicios, dentro de la estructura de la organización, funcionan
en estrecho contacto con el jefe ejecutivo de la misma. Más reciente aún es
la tendencia a convertir estos organismos en una combinación de unidades de
servicio y de control.

Las unidades de servicio no se limitan a estudiar, planificar y asesorar; su
principal objetivo consiste en facilitar la labor administrativa. Con frecuencia
se requiere su ayuda para asistir a las unidades de línea o funcionales, traba-
jando en cooperación con ellas pero sin inmiscuirse en sus facultades o respon-
sabilidades. La unidad ejecutiva no se sitúa en la línea directa de la jerarquía
administrativa. Debe quedaral margen de las líneas de autoridad y, en cambio,
situada, por así decirlo, en las líneas laterales, en calidad auxiliar a la oficina
del jefe ejecutivo. A causa de esta situación especial, su objeto y su valor son a
menudo mal interpretados. En algunas ocasiones, el funcionario podrá gozar
de cierta autoridad, delegada expresamente, pero cuando así suceda deberá
ponerse muy en claro para todos los interesados que se trata de una autoridad
delegada y limitada taxativamente en el tiempo y en su alcance.

Estas unidades son de tres tipos: administrativos, de servicio o auxiliares y
técnicos. Las funciones generales o administrativas suelen estar relacionadas
con los problemas de dirección superior: elaboración de presupuestos, pro-
grama, gestión de personal y estructura orgánica. Su propósito es ayudar al

4 Gulick. L.: Notes on the Theory of Organization, op. cit., pág. 15.
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jefe ejecutivo en importantes asuntos de dirección y ahorrarle las preocupacio-
nes de detalle. De esta tarea se encargan los secretarios personales y, en las or-
ganizaciones de mayor importancia, los auxiliares administrativos y consejeros
económicos. Las funciones del personal administrativo varian de modo conside-
rable. En la mayor parte de los casos los altos funcionarios reciben informes e
investigan la eficiencia y la marcha administrativa de las unidades que cons-
tituyen la organización, averiguan si hay duplicación de funciones, formulan y
sugieren planes para la coordinación de las unidades y despachan los asuntos
corrientes de la dirección. Compilan documentos e informes y elaboran planes
de trabajo. De este modo, asesoran al jefe ejecutivo sobre los problemas que
se plantean y las proposiciones que se formulan y, una vez tomada una decisión,
pueden transmitir y explicar las órdenes a los funcionarios de línea a quienes
afecta, observar después los resultados e informar sobre los mismos. En teoría,
carecen de autoridad propia; la que ejercen proviene del jefe.

El funcionario administrativo consagrado a estas tareas se halla a menudo
en la especial situación de ocupar un cargo interesante, importante y fructífero
y de ver a menudo sus intenciones mal interpretadas. Necesita, por lo tanto,
poseer ciertas cualidades para poder cumplir debidamente con sus obligaciones.
En primer lugar, más que por su gran capacidad de mando, habrá de distin-
guirse por su habilidad de negociador. Esto exige gran paciencia y tenacidad,
más bien que una tendencia hacia las decisiones precipitadas e irrevocables y
el poseer amplios conocimientos prácticos más bien que vasta competen-
cia técnica en uno o más campos. Ha de ajustarse con lealtad a las orientacio-
nes y opiniones de su superior, y no tratar de imponer sus propios planes o reco-
mendaciones. Debe estar, por último, sinceramente -ilispuesto a permanecer más
o menos entre bastidores y a sacrificar todo deseo de brillo personal y de publi-
cidad. De acuerdo con el acertado informe del Presidente del Comité sobre Ges-
tión Administrativa (Committee on Administrative Management) "debe poseer
en alto grado la competencia, vigor físico, y amor al anonimato".

Estos servicios o funciones centrales o auxiliares se ocupan generalmente de
las actividades más estrictamente consideradas como de orden interno de la or-
ganización, oficinas, personal de taquígrafos y mecanógrafos, estadística, ase-
soría jurídica, compras de material, suministros y contabilidad. Aunque con-
sideradas en general como servicios centrales muchas de estas actividades están
relacionadas, por lo menos en parte, con el control de las unidades de línea.

Uno de los servicios auxiliares, que a veces da lugar a controversias, es el de
centralización de compras y suministros. Tiene por misión esta oficina asistir
a las unidades de línea o funcionales del modo más eficiente y económico po-
sible. Esto implica, sin embargo, .una división de responsabilidad y de autori-
dad entre la unidad compradora y las unidades consumidoras. Teóricamente,
los trámites debieran ser los siguientes: la unidad funcional o de línea, oficina
o división da el primer paso, determina cuales son los artículos o el material
que necesita y los describe en un formulario estándar, especificando la cantidad
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deseada, plazo y lugar de entrega, y demás detalles relativos a la compra de
que se trata. En estos formularios pueden mencionarse hasta los nombres de
los fabricantes que se prefieren, cuando se considera que un producto comer-
cial determinado es superior a otros análogos. Se envía entonces el formulario
a la oficina central de compras, generalmente después de haber sido examinado
por el controlador o interventor, para cerciorarse de que hay fondos suficientes
disponibles. Cumplidas estas formalidades, el jefe de compras puede efectuar
la compra propiamente dicha, si es posible a base de una licitación. La autori-
dad para comprar corresponde exclusivamente al jefe de compras. En el mo-
mento de la entrega pueden llevarse a cabo inspecciones y hasta análisis de
laboratorio para comprobar la calidad y la cantidad de los materiales.

Uno de los puntos que puede más fácilmente dar lugar a discusión es el de
saber si el jefe de compras debe o no tener autoridad para modificar las órdenes
de compra que reciba, en cantidad o en calidad. Esta facultad dependerá esen-
cialmente de las normas que rijan en cada organización, si bien en deter-
minadas ocasiones puede estar definida por la ley. Otra de las objeciones
formuladas se refiere al retraso con que se obtienen los artículos pedidos. Es
frecuente que las unidades funcionales se quejen de que las entregas se efectúen
cuando ya ha pasado la necesidad. Muchas organizaciones han tratado de re-
solver tal problema autorizando compras de urgencia y de equipos especia-
lizados cuando las circunstancias lo justifican.

Los servicios técnicos, como su nombre indica, se ocupan principalmente
de métodos de planificación y de los aspectos técnicos de las operaciones y ser-
vicios. El personal técnico está compuesto de especialistas funcionales, como los
que trabajan en las unidades técnicas de campo de los departamentos estatales
de salubridad y otros especialistas prestados a los estados o a las ciudades por
el Servicio de Salud Pública, la Oficina de la Infancia u otro organismo similar.
Cuando estos especialistas son prestados para trabajar en unidades de línea,
es natural que sean responsables ante el director de la unidad de línea corres-
pondiente y no ante un órgano técnico general o ante el director principal.

Las relaciones entre el personal técnico de campo y la unidad funcional
de línea plantean un cierto número de problemas. Donde estos problemas apa-
recen con mayor claridad es en el funcionamiento del personal técnico de cam-
po de una división de salud pública de un departamento estatal de salubridad.
De lo que se trata, claro está, es de crear un órgano de transmisión, eficaz y
expedito, gracias al cual los conocimientos y medios de la organización central
puedan penetrar, de arriba abajo, en las unidades locales, sin destruir la ini-
ciativa del personal local ni menoscabar la autoridad que el director de la
unidad local debe poseer para poder administrar con éxito su programa.

La completa autonomía de las unidades locales tiende a impedir que los
servicios y consejos de los especialistas de la oficina central lleguen hasta los
especialistas que trabajan en el nivel local. Por otra parte, la autoridad de los
especialistas de la oficina central sobre los especialistas o técnicos equivalentes,
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empleados en el nivel local, puede perturbar o destruir la necesaria coordina-
ción entre las distintas actividades que la organización local ha de desplegar.

Por este procedimiento el director de la unidad local queda reducido a poca
cosa más que un mero empleado administrativo. Hecho este tanto más deplo-
rable por cuanto que el director local de salubridad es la única persona que

dispone de personal y de medios, en el plano local, para saber dónde, cuándo,
cómo y a quién debe prestar servicio.5 5

Igual que en el caso del-personal administrativo la dirección general deberá

preocuparse de que en ambos niveles, estatal y local, estén perfectamente com-

prendidos los objetivos y funciones del personal técnico de campo. A su vez,

los miembros de éste deben hacer todo lo posible para ganarse y merecer la

plena confianza del personal local. El primer paso, y tal vez el más importan-

te también, hacia esa meta consiste, por parte del director del organismo estatal

o central, en elegir los miembros de los equipos de campo, tanto por sus dotes

personales como por sus conocimientos y capacidad técnica.
Mucho depende del sistema convenido en virtud del cual se facilita a la

unidad local la ayuda de los técnicos del organismo central. Uno de los erro-

res que de vez en cuando se cometen consiste en seguir la fórmula descrita en
la figura 7. En este caso, cada división funcional del organismo del estado envía

directamente su experto consultor al organismo local. Aun cuando esta

fórmula se mejora a base de que todos los consultores técnicos de campo faci-

litados por el estado pasen por el departamento de salubridad del distrito,

no por ello quedan eliminadas la confusión y las molestias. Resulta siempre

difícil, y a veces imposible, coordinar las orientaciones, las actividades y los

métodos. Un funcionario determinado en el nivel local podrá verse obligado

a tener que atender a varios consultores estatales al mismo tiempo. Puede
hasta ocurrir que los consultorios ignoren que iban a encontrarse juntos sobre

el terreno. Es innecesario subrayar lo que este sistema tiene de ineficaz y des-

pilfarrador.
La experiencia ha demostrado la superioridad del sistema que se ilustra

en la figura 8.
En este caso, todos los consultores técnicos de campo que se trasladan a

unidades locales proceden de una división única de coordinación u oficina

principal. Esto evita la duplicación de esfuerzos y la multiplicidad de visitantes.

Demandas y planes de consultas de campo han de pasar por el director de la

unidad local y por el director de la división de salubridad local. Este último

suele llevar el título de director de salubridad adjunto.
Uno de los peligros que llevará consigo el empleo de estas unidades de

servicio es que el jefe ejecutivo, movido por un exceso de celo o descontento
de sus funcionarios subalternos, encargue a uno de sus ayudantes de confianza la

misión de reorganizar un campo determinado de actividades. Esto crea inva-

" Véase Editorial: Vertical Versus Horizontal Administration, Am. J. Pub. Health,
32:86, enero, 1942.
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riablemente una división de responsabilidades, y el personal en general ignora
de quién tiene que recibir órdenes. Es natural que semejante decisión pro-
voque el resentimiento del jefe de oficina o de división. Además, el personal
de la unidad se inclina con frecuencia a solidarizarse con su jefe de división
o de oficina, aun sabiendo que es débil o que tiene otros defectos. El funcio-
nario, más que ningún otro, se encuentra entonces colocado en una poco

ORG A NIZACION INADECUADA DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO

FIo. 7.

envidiable situación intermedia, entre el director o jefe ejecutivo por un lado
y el personal funcional por otro. Las unidades de ejecución muy celosas,
como es comprensible, de su autonomía y autoridad se oponen a toda inter-
vención de un extraño, al que tienden a considerar como un espía administra-
tivo, un soplón o un entremetido. En todo caso, para desbaratar la labor
del intruso les basta con adoptar una táctica de inhibición y de resistencia
pasiva, lindante con la insubordinación. En tales circunstancias, el funciona-
rio deberá obrar con suma cautela y tomarse el tiempo necesario para lograr
la aquiescencia, no sólo del director de la división de que se trate,' sino
también de su personal, demostrándoles que ha venido para ayudar y no
para criticar o socavar. El método más aconsejable consiste en estudiar la si-
tuación de consuno con la división y buscar, con su ayuda, un modo de ponerle
remedio. Los hechos que se pongan al descubierto y las recomendaciones
correspondientes deberán ser expuestas al jefe ejecutivo, de preferencia con el
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concurso del director de la unidad interesada. A este último debe incumbir
la responsabilidad de dictar las órdenes y de adoptar aquellas medidas que se
consideren necesarias para corregir o mejorar la situación.

Medidas de coordinación y de control. Concebir una sólida estruc-
tura orgánica y dotarla del personal calificado, bajo la dirección de un jefe

ENFERMERAS DE EDUAION
SALUD PUBLIC.A SANITARIA

E~,L,"~U~,",J E DUGAG,:ION

-- RESPONSABILIDAD ADNINISTRATIVA
- - - RELACION FUNCIONAL

ORGANIZACION ADECUADA DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO

FroG. 8.

ejecutivo apto, no constituye una garantía cierta de buen funcionamiento per-
manente. Es necesaria la aplicación permanente de ciertas medidas y técnicas

para cerciorarse de que los principios y las normas fijados permanecen en vigor,
de que se sigue el plan adoptado, de que las delegaciones de responsabilidad son
efectivas y ejecutadas las órdenes y las asignaciones de trabajo. El objeto
general de estas medidas es el mantenimiento de las actividades de la organi-
zación en su conjunto y en cada una de sus partes componentes, de acuerdo
con normas establecidas; del equilibrio adecuado entre las distintas divisiones
y oficinas de la organización y de normas eficientes de trabajo y de ejecu.
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ción. Facilitan, además, la coordinación de actividades e impiden las tensiones
entre el personal, mediante el fomento de relaciones de trabajo armoniosas
y satisfactorias.

Se ha mencionado ya la tendencia de ciertos subalternos emprendedores
a exagerar la importancia de su labor y a considerarse como "constructores
de imperios". En general, cada una de las unidades que forman una organi-
zación está persuadida del valor esencial de su trabajo y puede aducir argu-
mentos para justificar la expansión de su autoridad, de sus actividades y de su
personal. Sin embargo, los recursos de que puede disponer la organización,
en su conjunto, son limitados y es preciso distribuirlos de modo lógico y pru-
dente entre todas las unidades funcionales, de acuerdo con los propósitos y el
programa general de la organización. Realizar con éxito esta tarea exige
continuos esfuerzos de coordinación entre todos los servicios.

Se ha dicho de la coordinación que era la dinámica de la organización.
Es, en todo caso, un concepto muy amplio que incluye una gran variedad de
actividades y cuya finalidad, por lo tanto, es lograr que funcionen armoniosa
y eficazmente, donde y cuando sea necesario, funcionarios o grupos de funcio-
narios afines, evitando duplicaciones y conflictos. Pfiffner56 ha presentado,
como un ejemplo excelente de coordinación administrativa automática, lo que
sucede al sonar un timbre de alarma de incendios. Cuando la policía y los
bomberos responden a la llamada, "pueden ya encontrarse, al llegar, con ope-
rarios de las brigadas de reparaciones de las compañías de teléfonos, gas y
electricidad. Las bombas a gran presión de la compañía de aguas se encuentran
ya en actividad. Todas estas acciones coordinadas han sido puestas en movi-
miento mediante el timbre de alarma." En las actividades de salud pública,
la demostración quizá más elocuente de este tipo de coordinación nos la ofrece
el trabajo conjunto que lleva a cabo un personal bien adiestrado en epide-
miología al combatir un brote de una enfermedad transmisible. El diagnóstico
y el control del problema requieren la acción recíproca y bien coordinada de
muchos tipos de personal. Los médicos y las enfermeras atienden a los ya ata-
cados, con el fin de acelerar su curación y de impedir que se propague la enfer-
medad. Los investigadores de campo recogen las historias clínicas y efectúan
todas las encuestas y exámenes necesarios para descubrir la fuente original de la
epidemia. El higienista y el ingeniero pueden entonces desempeñar un papel
importante. Con ellos trabajará probablemente un personal de laboratorio.
Mientras tanto, los educadores sanitarios solicitan también la cooperación del
público y de los organismos profesionales.

Son muchas las técnicas que pueden utilizarse para el control efectivo
de las actividades y programa de una organización. Se ha escrito mucho sobre
cada una de ellas, y los párrafos que siguen no pretenden ser más que un
breve esbozo. El primer paso puede consistir en la elaboración de un organo-

5 Op. cit., pág. 48.
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grama. Ya se han tratado algunos aspectos de este problema y es poco lo que
se puede agregar. Baste decir que los organogramas constituyen en sí mismos
un tema de discusión. Algunas autoridades en materia administrativa han
llamado la atención sobre el peligro que representa su misma existencia, de la
que puede derivarse con facilidad la tendencia a que el programa se ajuste
al organograma, con lo cual se impide su evolución y crecimiento, en lugar
de ir ajustando constantemente el organograma al programa. Existe, cierta-
mente, este peligro latente, pero puede estimarse también que intentar admi-
nistrar un programa y supervisar un organismo, a menos que éste no sea de
mínimas dimensiones, sin valerse de alguna forma de organograma que defina
las funciones, las responsabilidades y la autoridad, es como intentar maniobrar
un buque a ciegas, sin conocer los pasos, arrecifes y bajíos, ni establecer con-
tacto con la sala de máquinas.

Una vez determinada la estructura del organismo, es posible elegir entre
muchos métodos de dirección y control de sus actividades. Existen varios tipos
de manuales cuya utilidad ha quedado demostrada aun para pequefos orga-
nismos. Son dignos de particular mención los manuales administrativos que
tratan de los aspectos jurídicos y normas generales de orientación y los manuales
técnicos o de trabajo, que describen detalladamente las diversas fases de eje-
cución de determinadas funciones. Un ejemplo especial de esta categoría son
los reglamentos para personal de enfermería. Los manuales son especialmente
útiles para iniciar al nuevo personal, sobre todo en las grandes organizaciones.
Como es natural en textos de esta clase, no puede permitirse que pierdan ac-
tualidad y deben ser constantemente revisados y puestos al día. De valor pare-
cido son las órdenes escritas de la dirección y de la administración, las circulares
informativas y las instrucciones especiales. Estos documentos deberán ir nume-
rados, estar codificados y registrados en un índice de la organización.

Uno de los medios principales para establecer el contacto administrativo
con las unidades funcionales de la organización y facilitar, por lo tanto, su
control, son los memorándums e informes que, en ciertos casos, se elevan a la
superioridad. En términos generales, estos informes son de dos tipos: financiero
y de servicio. En los departamentos de salud pública de cierta importancia, por
ejemplo, las enfermeras de plantilla presentan una relación diaria o semanal
de sus visitas y servicios prestados, con indicación de los costos de transporte
y del recorrido. Estos informes sirven primero para establecer las fichas de
servicio y de paga de las enfermeras y se utilizan después para los informes,
mensual y anual, de la división de enfermería. En relación con los salarios,
gastos generales y costos de transporte, constituyen un elemento muy útil para
conocer la integración del costo de los servicios. Los memorándums e infor-
mes no deben constituir el único contacto con las unidades funcionales. Los
que ocupan cargos directivos deben, de vez en cuando, descender a los niveles
donde se lleva a cabo el trabajo y se prestan los servicios.

Es importante que, por lo menos periódicamente, se pase revista al
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objeto y la necesidad de cada memorándum o informe. El autor puede pre-
sentar dos ejemplos para ilustrar este punto, basados ambos en su experiencia.
En un gran departamento de salubridad se indicó la necesidad de revisar
ciertos trámites burocráticos. Se descubrió entonces que una mecanógrafa
ocupaba todo el tiempo de que disponía en compilar y mecanografiar un in-
forme mensual muy detallado, que denominaremos "informe para el doctor X".
Una vez terminado este informe, se remitía a otra oficina en la cual era inme-
diatamente archivado. La encuesta reveló que el doctor X había solicitado, en
efecto, un informe de este tipo, pero que el citado doctor no pertenecía ya
a la organización desde hacía ocho años. Se descubrió asimismo un caso
parecido en el curso de un estudio llevado a cabo en un organismo sanitario
local. Se daba allí el caso de cierto memorándum periódico que pasaba a una
pequeña oficina donde una mecanógrafa cuidadosamente sacaba copia del
mismo antes de reexpedirlo a su destinatario. La copia era archivada con igual
cuidado, pero cuando se le preguntó por qué lo hacía, declaró ignorarlo y
anadió que nadie se le había nunca acercado para consultar las copias. Fué
imposible descubrir el origen de tan curiosa práctica.

En gran medida, el programa y las actividades de un departamento de
salubridad se llevan a cabo por correspondencia. El manejo y la expedición
de la correspondencia son, pues, operaciones importantes. Se da el caso de altos

· funcionarios, hasta comisarios de salubridad de grandes ciudades y estados,
que por razones de vanidad, desconfianza o incertidumbre insisten en que toda
la correspondencia que entra y sale pase por sus manos. Este sistema, natural-
mente disparatado y antieconómico, permite suponer escasas dotes adminis-
trativas en quien lo emplea. Debe establecerse un método de filtraje de la
correspondencia que permita ahorrar tiempo y energías a los funcionarios
principales. Los jefes de oficina podrían, por ejemplo, leer u hojear la mayor
parte de la correspondencia dictada que tiene origen en su unidad; los jefes
de división podrían leer gran parte de ella; el director principal, en cambio,
debería limitarse a las cartas sobre cuestiones complicadas, casos litigiosos, nue-
vas orientaciones o personalidades importantes.

Antes de abandonar el nivel más elevado de la organización, es preciso
mencionar las conferencias de personal y las comisiones especiales. Limitadas
a los funcionarios de cierta categoría, las conferencias de personal tienen el
doble objeto de facilitar el control administrativo y promover buenas relaciones
entre los empleados. Es preferible celebrarlas a intervalos fijos, ni demasiado
breves ni demasiado largos. La mayor parte de los departamentos de salubridad
encuentran ventajosas las conferencias semanales. En casos de urgencia o
cuando se pone en marcha un programa especial, pueden celebrarse, como es
lógico, con mayor frecuencia. Es conveniente que el director ejecutivo presida
y encauce las reuniones, pero no debe de modo alguno monopolizar la dis-
cusión. A cada jefe de división o de oficina debe dársele la oportunidad
de exponer sus problemas o sus aportaciones a la obra común. Son altamente
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recomendables dos medidas: la designación de un secretario para estas confe-
rencias y la preparación de las actas. La creación de comisiones pro tem
constituidas por ciertos miembros del personal son, a menudo, de gran utilidad
para importantes fines, como inspecciones, revisiones, investigaciones, planifi-
cación, coordinación y estudios técnicos. En general es recomendable que en
estas comisiones figuren uno o varios funcionarios de la unidad o servicio
interesado en el asunto. Terminada su labor deberán presentar un informe al
jefe ejecutivo o a los altos funcionarios.

En cuanto a los empleados funcionales de línea, existen diversos procedi-
mientos para el control de sus actividades, entre los cuales se pueden mencionar
los de mayor importancia: gráficos para medir el ritmo del trabajo, las refe-
rencias cruzadas, los análisis de funciones, las definiciones y unificación de
métodos y procedimientos. El empleo interno de referencias cruzadas es fre-
cuentemente posible. Consiste este procedimiento en controlar el trabajo de
un empleado, una unidad o un servicio por confrontación con la labor de
otros. En el campo de la salud pública podríamos citar como ejemplos de
este sistema la confrontación de los informes sobre inspecciones con los infor-
mes de laboratorio correspondientes y la confrontación del suministro de produc-
tos biológicos con los informes sobre servicios terapéuticos o de inmunización
prestados.

La clasificación de los puestos es importante, pero únicamente como pri-
mer paso. Lo que verdaderamente importa en el campo de la salud pública
son los análisis y descripciones de funciones. No sólo permiten estos análisis
definir de un modo más lógico las normas de empleo, las calificaciones exigi-
das, y la atribución de puestos; contribuyen también a mejorar considerable-
mente el nivel de la enseñanza en las escuelas de salud pública. Grandes son
los progresos que la profesión sanitaria ha conseguido realizar en la definición
de normas, sobre todo si se tiene en cuenta la relativa brevedad de su existen-
cia. Se han establecido normas no sólo para la cantidad y calidad de varios
tipos de personal profesional, sino para programas mínimos o de base, para
los objetivos finales y para muchos procedimientos técnicos. Se debe esta labor,
en gran parte, a las comisiones de la Asociación Americana de Salud Pública,
y en particular a las encargadas de estudiar los métodos de laboratorio y las
prácticas administrativas. A estas comisiones se deben los informes amplia-
mente aceptados y puestos en práctica sobre Métodos Estándares para Análisis
del Agua y de la Leche, Control de las Enfermedades Transmisibles, y Eva-
lutación de Prácticas Sanitarias.

El Plan de Evaluación de las Actividades Locales de Salubridad merece
particular mención, tanto como instrumento de admirable eficacia para el
control administrativo y la coordinación, como para la evaluación de activida-
des. Refiriéndose a este plan, Pfiffner 57 ha escrito: "No existe probablemente

5 Op. cit., pág. 220
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ningún campo administrativo donde la elaboración de normas para juzgar la
eficacia de su labor haya ido más allá que en salud pública. Teniendo en
cuenta el breve tiempo de existencia que lleva la administración de salud
pública en su forma presente, el hecho es particularmente significativo. Los
estándares y métodos de evaluación a que nos referimos son resultados de
experiencias recogidas en el curso de diversas encuestas sobre problemas de
salud pública, llevadas a cabo durante un período de años... Objetivas son
las normas establecidas, hasta el punto de no dejar casi margen para la opi-
nión del que juzga... Se ha llegado, en efecto, a demostrar de modo conclu-
yente la existencia de una relación directa entre las sumas invertidas en admi-
nistración de salud pública, la labor realizada y el estado de salud de la
comunidad, manifiesto en los índices de mortalidad y morbilidad." La eva-
luación se basa en la función más que en los resultados. En otros términos,
el plan "se ocupa de la organización administrativa y de los medios de que
dispone la administración sanitaria, más que de las estadísticas de enferme-
dad y mortalidad."

Ningún trabajador sanitario debiera ignorar el Plan de Evaluación. En
él se estudian por separado y en detalle los siguientes dieciséis aspectos del
programa de salud pública:

(a) Personal, medios y servicios
(b) Problemas de salud pública
(c) Educación sanitaria de la comunidad y adiestramiento del personal
(d) Control de las enfermedades transmisibles
(e) Control de la tuberculosis
(f) Control de las enfermedades venéreas
(g) Higiene maternal
(h) Higiene infantil preescolar
(i) Higiene escolar
(j) Higiene del adulto
(k) Prevención de accidentes
(1) Abastecimiento de aguas y eliminación de excrementos
(m) Control de alimentos
(n) Control de la leche
(o) Vivienda
(p) Ayuda financiera para las actividades locales de salud pública.

La Asociación Americana de Salud Pública publica también los Health

Practice Indices (Indices de Prácticas Sanitarias), con gran número de cua-
dros y gráficos sobre los puntos más importantes del Plan de Evaluación. En
cada caso los datos presentados se refieren a un gran número de comunidades
(edición de 1947, 276 comunidades con 26 millones de habitantes aproxima-
damente). El valor de esta publicación es evidente, ya que permite a los
directores de sanidad evaluar la situación de sus comunidades respectivas. Se
publica, finalmente, una hoja resumen de evaluación que ofrece un cuadro
global de los aspectos de la capacidad potencial, debilidad, equilibrio y coor-
dinación del programa de los organismos de salud pública. Ciertos aspectos,
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subrayados gráficamente, se consideran de tan gran importancia que una
baja evaluación para los mismos pesa mucho más que los beneficios que pue-
dan derivarse de otras actividades. Así, un buen suministro de aguas, un alcan-
tarillado satisfactorio, y la pasteurización de la leche se consideran fundamen-
tales para la salud de la comunidad, sin tener en cuenta lo que pueda hacerse
en otros aspectos.

Los medios de control administrativo como los que acabamos de enume-
rar son de gran importancia para medir el éxito y el progreso hacia los obje-
tivos y la meta que nunca debieran perderse de vista. En términos generales,
una vez que el administrador ha definido las necesidades, los objetivos, los
obstáculos, los medios y las aptitudes, el fracaso en alcanzar la meta propuesta
sólo podrá deberse a deficiencias administrativas y a negligencia en el cum-
plimiento del deber.



Capítulo 5

LOS FACTORES DE PERSONAL EN SALUD PUBLICA

Introducción. El Cirujano General del Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos dijo en cierta ocasión: "El trípode en que descansa la
estructura de salud pública de cualquier país consiste en: (1) un personal bien
adiestrado; (2) el nombramiento, ascenso y permanencia del personal a base
de sus méritos; y (3) una adecuada base financiera como indicio de que el
público comprende la importancia de los problemas planteados." 58 Merece
subrayarse que, de estos factores, no sólo los dos primeros se refieren directa-
mente a personal, sino que aun el tercero se relaciona parcialmente con el
mismo asunto, dado que el sostenimiento financiero de los programas de salud
pública consiste principalmente en el pago de salarios. Tales consideraciones,
más el hecho de ser la dirección del personal y sus problemas una de las
primeras, mayores y constantes preocupaciones del director de salud pública,
indican la necesidad de consagrar especial atención a los factores de personal
en las actividades de salud pública.

Para la mejor inteligencia del problema será oportuno recordar algunas
frases del historial de la salud pública en los Estados Unidos. Debemos tener
presente, en primer lugar, que a pesar de sus remotos antecedentes históricos,
las actividades de salud pública, en el sentido moderno del término, son de
fecha relativamente reciente. Si recordamos que el establecimiento del primer
departamento estatal de salubridad (Massachusetts, 1869) es posterior a la
Guerra de Secesión, y que los primeros departamentos de salubridad de dis-
trito, con personal a tiempo completo, son mucho más recientes (el del Distrito
de Jefferson, en Kentucky, data de 1908; el de Guilford, Carolina del Norte,
y el de Yakima, Washington, de 1911), no nos sorprenderán ni habrán de
desanimarnos las dificultades actuales relativas al personal de salud pública.

Otro hecho histórico influye también sobre este problema. Los cimientos
de la salud pública en los Estados Unidos son obra de un grupo de individuos
de excepcional buena fe, enérgicos y animados de un gran sentido social, que
procedían de ámbitos muy diversos. En esta fase inicial, que tanta influencia
ejerce sobre nuestra actuación, intervino activamente una amalgama de edu-
cadores, médicos, ingenieros y numerosas personas no profesionales. Entre
estas últimas, una de las más influyentes fué el agente de libros Lemuel Shat-

58 Parran, T.: Public Health Schools and the Nation's Health. Dedicatory Ad-
dress, The School of Public Health, Universidad de Michigan, Official Publication, 46,
35 (septiembre 19), 1944.
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tuck. Tan grande era la buena fe de esos hombres, su lucidez y su energía,
que a veces nos vemos obligados a preguntarnos si el ritmo que ellos impri-
mieron a su obra no fué en algunos casos demasiado rápido para la sociedad
de su tiempo. Esta precipitación hubiera podido conducir a un desastre. No
fué así y ello constituye una prueba fehaciente del valor práctico y de la
rectitud fundamental de los principios democráticos de gobierno.,

La tercera característica del movimiento de salud pública que no debe
echarse en olvido al estudiar los asuntos de personal es la decisión, relativa-
mente antigua, de que para su mayor eficacia la labor sanitaria ha de ser
llevada a cabo primordialmente por organismos oficiales. Esto obliga a tener
en cuenta, ante todo, ciertas actitudes tradicionales (por fortuna cada día
menos rígidas) de los ciudadanos norteamericanos frente a los servicios del
Estado, tales como la de aceptar, aun sin aprobarlo, el sistema de prebendas
y "reparto de los despojos" entre los amigos políticos, la tendencia a tolerar
y a dar por descontado cierto grado de ineficacia en la administración pública
y la remuneración, tradicionalmente escasa, de los funcionarios. Hay que
reconocer, de paso, que la palabra "política" tiende a menudo a desorientar.
Por ella se entiende muchas veces algo que con más justicia debiera llamarse
mala política partidista. Deberíamos darnos cuenta, además, de que hay mu-
chas formas perniciosas de política, aparte la partidista, y que todas ellas son
perjudiciales para la buena marcha de los servicios. El administrador de sa-
lud pública en virtud de sus contactos y actividades puede verse implicado
en cuestiones de política personal, política de grupos, política racial, política
religiosa, política profesional, política laborista, política económicosocial, y
muchas otras.

Las actividades de salud pública tienen de por sí ciertas características
que suscitan problemas peculiares de personal muy distintos de los que se
presentan en la mayor parte de negocios e industrias. La salud pública forma
una curiosa mezcla de responsabilidades y servicios públicos y sociales. Hay
que notar a este respecto que, a pesar de lo que se ha dicho en el párrafo
anterior, sólo data de fecha relativamente reciente el patrocinio por el Estado
de la salud pública como movimiento social; que muchas actividades sanita-
rias siguen a cargo de organizaciones privadas y voluntarias, y que, con fre-
cuencia, los presupuestos de los organismos oficiales de salubridad se ven
aumentados por donativos de particulares. Nos hallamos todavía en la etapa
de desarrollo de la organización. En la labor de salud pública, los conceptos
de departamento y personal se confunden literalmente, ya que son muy esca-
sos los gastos generales para otros fines: equipo, material, instrumentos, etc.
Son muy complejas las aptitudes y las funciones y esto requiere el concurso
de muchos tipos de personal especializado. Es corriente que en el mismo depar-
tamento trabajen médicos, ingenieros, farmacéuticos, bacteriólogos, educadores
y otros técnicos, cada uno de los cuales pone un particular orgullo e interés
en su especialidad profesional.
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No sólo son de varios tipos las actividades de los organismos de salud
pública; están continuamente sujetas a un proceso de cambio, adaptación y
evolución, de tal modo que lo que hoy es bueno y adecuado puede mafiana
resultar inadecuado o pasado de moda. Se trata, además, de un campo que
no cesa de extenderse, comparable por su naturaleza a una nebulosa en
plena explosión. Partiendo de las necesidades de saneamiento más elementa-
les, el campo de acción fué extendiéndose hasta los terrenos de la medicina
preventiva y promotora y aun en ciertos casos del tratamiento. En contraste
con lo que ocurre en la mayor parte de las empresas públicas y particulares, son
relativamente pocas las actividades de salud pública susceptibles de una for-
mulación concreta. En la mayoría de los casos, el producto que ha de colo-
carse en el mercado es intangible, o poco menos, y los consumidores son todos
los ciudadanos sin excepción, con sus grados variables de susceptibilidad, reti-
cencia e inteligencia. A menudo la operación implica literalmente un cambio
en los hábitos, deseos y costumbres del público y se da el caso de que los
métodos que en determinado caso, momento o lugar, triunfan fácilmente pue-
den, en otras circunstancias, conducir al fracaso más completo.

Debido a la relativa novedad de las actividades de salud pública y a la
demanda siempre creciente a que nos hemos referido, han surgido nuevas
dificultades relacionadas, tal vez en su mayor parte, con el personal. Durante
largo tiempo no existieron facilidades de adiestramiento para esta nueva es-
fera de actividad. A falta de especialistas adiestrados se recurría de buena
gana al empleo de muchas personas, desprovistas por lo general de toda cali-
ficación, y entre ellas, con excesiva frecuencia, a médicos retirados o de poco
éxito en su carrera y a políticos. Esto contribuyó a que fracasaran los esfuerzos
para atraer y retener a un personal capacitado. La inseguridad de los puestos,
la modicidad de los salarios, la competencia en otros campos de actividad
no podían servir de aliciente. La profesión de trabajador de salud pública,
además, no era, como tal, lo bastante conocida para llegar a ser atractiva.
Rosenau resumió el problema en estos términos: "Ya han pasado los tiempos
en que un médico podía robar unas cuantas horas a su atareada jornada y
dedicarlas a la oficina de salud pública. Las necesidades actuales exigen todo
el tiempo y la energía de aquellos que consagran sus vidas al bien público.
Con el fin de atraer a hombres capacitados hacia esta nueva profesión importa
lograr que al funcionario de salubridad se le asegure su puesto, una remune-
ración justa, y una situación al abrigo de las influencias políticas." 59 Para
completar el cuadro de las insuficiencias mencionadas, se carecía también de
centros debidamente establecidos y organizados donde pudiera por lo menos
obtenerse un adiestramiento práctico de campo.

A medida que pasaba el tiempo, sin embargo, la profesión sanitaria se
preocupó de resolver estos problemas atacándoles desde varios frentes y ele-

`' Rosenau, M. J.: Courses and Degrees in Public Health Work, J.A.M.A. 64:794,
marzo 6, 1915.
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vándose de modo literal, gracias a sus propios esfuerzos. Gracias a la iniciativa
de los que sinceramente empezaron a considerar las actividades de salud pú-
blica como una carrera, pronto llegó la profesión a un alto grado de madurez
y a ser reconocida como tal por parte del público y de los propios médicos. Se
acumularon sólidas experiencias y empezaron a aplicarse procedimientos más
científicos. Gradualmente, las escuelas de medicina empezaron a incluir asig-
naturas de medicina preventiva y de salud pública en sus programas.60, C1 A
causa del alcance que iba adquiriendo la salud pública, pronto se reconoció,
sin embargo, que la formación médica no era, por sí sola, suficiente para el
personal facultativo de salubridad, como tampoco era necesaria para el per-
sonal no facultativo de salud pública. Al reclamar una formación especia-
lizada y títulos académicos propios para los trabajadores de salud pública,
Rosenau decía: "La salud pública se está convirtiendo, de hecho se ha con-
vertido ya, en una profesión independiente. Se ha desprendido de la medicina
del mismo modo que en tiempos remotos la medicina se desprendió del sacer-
docio. La salud pública, como carrera, debe ser un objetivo en sí misma. A
menudo resulta difícil, cuando no imposible, convertir al médico en un fun-
cionario de salubridad. La formación médica ordinaria no da títulos suficientes
para ejercer funciones de salud pública.62

En 1912 se estableció en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en
cooperación con la Universidad de Harvard, un plan de estudios con ense-
ñanza básica de las ciencias biológicas similar a la de los dos primeros años
de estudios de medicina, seguida de cursos sobre las ciencias de salud pública,
en lugar de las habituales asignaturas clínicas que los alumnos de medicina han
de estudiar. En 1914, una conferencia de personalidades en los campos de la
educación, la medicina y la salud pública, convocada por el Consejo General
de Educación, recomendó la creación de escuelas de salud pública de elevado
nivel científico, que funcionarían como entidades autónomas, pero afiliadas
a las universidades y a sus respectivas escuelas de medicina. La primera escuela
de esta naturaleza se estableció en 1916 en la Universidad de Pensilvania.
Más tarde se crearon otras escuelas análogas.

Pero no tardó en surgir una nueva complicación con la cual hay que
luchar ahora. El reconocimiento del valor de los programas de salud pública
y la consiguiente demanda de personal ha dado lugar a que un gran número
de establecimientos de enseñanza de todas categorías se lanzaran a expedir
títulos académicos de salud pública, con excesiva frecuencia a base de un
adiestramiento harto insuficiente. En 1939, eran cuarenta y cinco las escuelas

40 En un artículo fechado en 1915, Rosenau formula una profecía que pone de
relieve lo reciente de esta transformación. "El médico moderno añiade a los instrumentos
de su equipo la prevención, y esto cada vez más. El futuro estudiante de medicina
estudiará la salud y cómo hay que mantenerla, tanto como la enfermedad y el modo
de curarla." Ibid., pág. 794.

"' Para estudiar las corrientes actuales véase: Smillie. W. G.: Education of Medi-
cal Student in Preventive Medicine, Am. J. Pub. Health 36:855-858, agosto, 1946.

'Op' 0p (-it., pág. 794.
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y universidades que otorgaban títulos de salud pública de dieciocho clases
distintas. 63 Tan confusa y perjudicial llegó a ser esta situación que, finalmente
en 1941, inspirándose en el ejemplo de la profesión médica, se estableció una
Asociación de Escuelas de Salud Pública, integrada por las escuelas que más
tarde fueron oficialmente habilitadas según normas establecidas por la Aso-
ciación Americana de Salud Pública. 64 Así existen actualmente en los Estados
Unidos once escuelas autorizadas para expedir títulos profesionales de recono-
cida validez. Son estas escuelas las de California, Columbia, Harvard, Johns
Hopkins, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Pittsburgh, Toronto, Tu-
lane y Yale.65

Con el fin de establecer un criterio para la habilitación de las escuelas,
fué lógicamente necesario determinar en primer lugar las calificaciones y nive-
les de instrucción que debían reunir los futuros funcionarios de los organismos
de salubridad. En otros términos, ¿cuál había de ser el producto final de las
escuelas de salud pública? Durante los años inmediatamente anteriores a
1940 la Comisión de Educación Profesional de la Asociación Americana de
Salud Públicá acometió esta tarea y, como resultado de sus trabajos, existe hoy
una definición oficial de conocimientos y aptitudes exigidos para cada uno
de los siguientes tipos de personal de salud pública:CG

1. Funcionarios sanitarios
2. Ingenieros de salud pública
3. Personal de enfermeras de salud pública
4. Educadores sanitarios
5. Dentistas de salud pública
6. Trabajadores en laboratorios de salud pública
7. Estadísticos de salud pública
8. Nutricionistas en organismos sanitarios
9. Administradores médicos de actividades sanitarias especializadas

10. Higienistas industriales
11. Médicos escolares
12. Enfermeras de salud pública empleadas en la industria
13. Directores de organizaciones voluntarias de sanidad.

Aunque las condiciones son naturalmente distintas para cada uno de
estos tipos, para aquellos que generalmente forman el personal básico de un
departamento de salubridad, médicos e ingenieros sanitarios y enfermeras
de salud pública, existen ciertos requisitos comunes que pueden resumirse
como sigue:

" Committee on Professional Education: Public Health Degrees and Certificates
Granted in the United States and Canada During the Academic Year 1939-40, Am.
J. Pub. Health 30:1456-1460, diciembre. 1940.

4' Accreditation of Schools of Public Health, Editorial, Am. J. Pub. Health 35:953,
septiembre, 1945, y 38:100, enero, 1948.

6a Committee on Professional Education: Institutions Accredited by the American
Public Health Association To Give the Degree of Master of Public Health (Diploma
of Public Health in Canada) for the Academic Year 1946-47, Am. J. Public Health
36:244-247, marzo, 1946.

'G Véanse Informes Individuales del Comité sobre Educación Profesional.

128



FACTORES DE PERSONAL 129

a. Ser graduados de una escuela oficial de su especialidad (medicina, enfer-
mería, etc.).

b. Haber cursado por lo menos un año académico completo en una escuela oficial
de salud pública o, en el caso de las enfermeras, en una escuela aprobada por
la Organización Nacional de Enfermeras de Salud Pública, donde pueda obte-
nerse el título.

c. Acreditar un período de experiencia práctica supervisada en un cargo subalterno
de un departamento de salubridad.

d. Reunir las calificaciones personales generalmente exigidas.

Se ha hecho ya mención del adiestramiento en el campo. Muy pronto

pudo verse que del mismo modo que era necesario el internado para completar

la formación académica de los médicos, era también preciso un período de

adiestramiento práctico en el campo como suplemento a los cursos de teoría

de salud pública seguidos en las escuelas de especialidad. Por lo tanto, el

Comité de Educación Profesional creó un Subcomité especial de Adiestra-

miento de Campo. Este Comité llevó a cabo un análisis de los tipos de adies-

tramiento de campo especialmente recomendables para el personal de salud

pública, dividiéndolos en las cinco categorías siguientes: 6 7

1. Observación, duración: de 1 día a 1 semana. Sin participación directa
en las actividades del departamento de salubridad. Método que conviene espe-
cialmente a personas experimentadas y con un buen adiestramiento, que desean
simplemente estudiar nuevos métodos o discutir nuevas orientaciones.

2. Orientación, duración: de 1 a 2 meses. Preparación para ocupar un cargo
específico en un lugar determinado. Su objeto es familiarizar a las personas
ya al corriente de los principios generales con los problemas particulares, leyes,
costumbres, códigos y métodos de acción de la región o estado en que tendrán
que actuar.

3. Experiencias de campo, duración: de 3 a 6 meses. Este adiestramiento es el
complemento de la enseñanza teórica y académica en salud pública. Puede
comparársele con un internado posterior a la graduación en medicina. Las
zonas de adiestramiento deben seleccionarse de modo cuidadoso y contar con
personal docente además del personal ordinario.

4. Aprendizaje, duración: de 3 a 12 meses. Se facilita este adiestramiento antes
de haber cursado el candidato su año académico en una escuela de salud pú-
blica. Ofrece ventajas especiales para la selección y el adiestramiento de los
funcionarios médicos sanitarios. El individuo es empleado como aprendiz en el
departamento de salubridad y, si encuentra su trabajo interesante y demuestra
poseer la capacidad necesaria, recibe entonces un período de adiestramiento
académico a cargo del estado para volver, una vez completados sus estudios
·teóricos, al cargo de oficial del cual depende.

5. Adiestramiento en servicio. Se trata simplemente de un programa educativo
continuo para todos los tipos de personal sanitario con el fin de mantenerlo
al corriente de los conocimientos más recientes. Es una función especial de los
departamentos locales de salubridad con la ayuda de los departamentos estatales.

La etapa siguiente, actualmente en curso de ejecución, es la habilitación

de zonas especiales de adiestramiento de campo; el trabajo en estas zonas se

6 Proposed Report on Field Training of Public Health Personnel, Am. J. Pub.
Health 37:709, junio, 1947.
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tomará en consideración para juzgar los méritos individuales. 68 - 70 El sistema
es análogo al de habilitación de hospitales como internados o residencias. En

este proceso de desarrollo representa un nuevo paso la junta especial creada

por la Asociación Médica Americana y la Asociación Americana de Salud
Pública para ocuparse de los médicos que trabajan a tiempo completo en acti-
vidades de salud pública.

Contribuyen asimismo a la solución de los problemas de personal en el
campo de la salud pública otros factores, como la creciente adopción de sis-

temas de contratación y ascenso basados en el mérito, por iniciativa sobre todo

de la Asociación Americana de Salud Pública, del Servicio de Salubridad de los
Estados Unidos y de la Oficina de la Infancia, 71- 73 y el aumento gradual de los

salarios, debido, entre otras causas, al desnivel entre las demandas y la oferta
de personal disponible, a la elevación del valor profesional y al reconocimien-
to de la importancia de la labor de salud pública. En relación con los proble-
mas de la insuficiencia de personal y del adiestramiento, se sitúa la interesante
tendencia a admitir que las cuestiones de salud pública son de alcance nacional,
más que estatal o local. En años recientes ha sido posible conceder, gracias a las
subvenciones del Gobierno Federal, un número creciente de becas para adies-
tramiento profesional en salud pública 74 y se trata ahora de conseguir que el
gobierno de los Estados Unidos subvencione las escuelas de salud pública ofi-
cialmente reconocidas, considerándolas como centros regionales de adiestra-
miento para la nación entera.

En 1939, Derryberry 75 analizó en un interesante estudio los progresos reali-
zados en adiestramiento del personal de salud pública. Se desprende de este
estudio que sólo un 22.1 por ciento de los médicos empleados a tiempo com-
pleto en los departamentos de salubridad de los Estados Unidos tenían un

certificado o diploma de salud pública. Habían seguido cursos breves de

la especialidad el 8 por ciento, pero casi la mitad del total (46.3 por ciento)
carecía de todo adiestramiento en salud pública. De las enfermeras, el 36.5 por
ciento carecían de adiestramiento en salud pública y sólo el 11.7 por ciento

es Perrott, George St. J.: A Comprehensive Training Program for Public Health
Personnel, Am. J. Pub. Health, 35:1155-1162, noviembre, 1945.

69 Field Training for Public Health Personnel, Editorial, Am. J. Pub. Health,
36:178, febrero, 1946.

7` Horning, B. G.: Public Health Field Experience, Am. J. Pub. Health, 36:135,
febrero, 1946.

71 Burney, L. E., y Hemphill, F. M.: Merit System in Public Health, Am. J. Pub.
Health, 34:1173-1178, noviembre, 1944.

2' The Merit System of the American Public Health Association, Editorial, Am. J.
Pub. Health, 36:793-795, julio, 1946.

73 Mountin, J. W., Cheney, B. A., y Simpson, D. F.: Merit System Administration
in Official Health Agencies, Am. J. Pub. Health, 37:23-33, enero, 1947.

74 Mountin, J. W., y Hankla, E. K.: Training Public Health Workers, Programs
Sponsored by State Health Departments Under Title VI of the Federal Social Security
Act and the Federal Venereal Disease Control Act (1936-44), Pub. Health Rep..
61:725-748, mayo 24, 1946.

7` Derryberry, M.: Educational Qualifications of Staff Members in Health Depart-
ments, Am. J. Pub. Health, 30:645-651, junio, 1940.
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poseían un diploma o certificado. Del personal de saneamiento, el 71 por cien-
to carecía de todo adiestramiento en salud pública. Dando por sentado que el
adiestramiento del personal de salud pública ha de consistir, como mínimo,
en un año de residencia en una escuela superior de la especialidad, este objetivo
sólo había sido conseguido en su cuarta parte para el personal de salubridad
empleado en aquel tiempo. Estas cifras reflejan probablemente una situación
que no ha mejorado desde entonces, sino al contrario. En el intervalo han
ocurrido, en efecto, muchas cosas, entre ellas una gran guerra.

La medida más reciente y precisa de las necesidades cuantitativas de per-
sonal de salud pública es la que se da en el informe de Emerson sobre Unidades
Locales de Salubridad para la Nación.7G Este informe, basado en datos del año
1942, indica que en ese año eran 40,782 las personas empleadas en servicios
locales de salubridad, bajo los auspicios de autoridades municipales, estatales
o nacionales. De ellas, 11,581, es decir más de una cuarta parte, trabajaban a
tiempo parcial y en esta cifra van incluidos, por partes aproximadamente igua-
les, 8,973 médicos sanitarios y clínicos, igualmente empleados a tiempo parcial.
El cuadro resumen adjunto (Cuadro VIII) compara el personal existente con
el mínimum que indican como indispensable la mayor parte de las autori-
dades en la materia, y demuestra que serían necesarios por lo menos 23,000
personas más, debidamente adiestradas en las diversas especialidades, para ase-
gurar un servicio mínimo de salud pública, sólo en el nivel local. Se carecía,
sobre todo, de enfermeras de salud pública. Existía en este campo una discre-
pancia de 12,116, es decir, casi un 100 por ciento, entre el número de empleadas
y el mínimo sugerido de 26,390. Si bien el número sugerido de funcionarios
sanitarios parece ser sólo la quinta parte de los 5,519 que se hallaban ya en-
tonces en servicio, la diferencia se explica perfectamente por la gran cantidad
de médicos y otros funcionarios empleados a tiempo parcial, que sirven en car-
gos más o menos nominales en pueblos, ciudades y otras jurisdicciones civiles
menores, donde no suele existir un departamento de salubridad propiamente
dicho. El número de funcionarios sanitarios a tiempo completo es esencial-
mente idéntico (existían 1,202 y se propone la cifra de 1,197). Los 307 dentis-
tas empleados tendrían que multiplicarse por diez, igual que los 318 higienistas
dentales y los 44 educadores sanitarios. Se necesita un número triple de em-
pleados de laboratorio y debería ser doble el de oficinistas.

Puede afirmarse, en resumen, que en opinión general lo que más contri-
buye actualmente a retrasar el desarrollo y la expansión de las actividades de
salud pública son dos factores íntimamente relacionados: (1) salarios insu-
ficientes y (2) personal insuficiente, tanto en cantidad como en calidad.

Dirección del personal. Se ha dicho que una de las principales respon-
sabilidades del administrador sanitario es la dirección y supervisión de las fun-

76 Emerson, Haven: Local Health Units for the Nation, Nueva York, 1945, The
-Commonwealth Fund.
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ciones y actividades de los demás miembros del personal de su departamento.

Estas funciones son importantes en toda organización, pero su importancia re-

lativa se ve tal vez acentuada en el campo de la salubridad debido al hecho

ya indicado de que un departamento de salubridad lo constituye en realidad
el personal que en él trabaja. Además de la conducta y pericia del personal

CUADRO VIII

PERSONAL EXISTENTE Y PROPUESTO PARA SERVICIOS LOCALES DE SALUBRIDAD

Existente (1942) Propuesto (Mínimo)

Personal Tiempo Tienmpo
Tiempo TiempoTotal com- Total com-

pleto parcial pleto parcialpleto ~~~~~pleto

Total 40,782 29,201 11,581 63,865 54,357 9,508

Funcionarios sanitarios 5,519 1,202 4,317 1,197 1,197

Personal médico administra-
tivo 1,065 1,065 866 866

Clínicos, tiempo parcial 4,656 4,656 6,145 6,145

Enfermeras de salud pública 14,274 13,742 532 26,390 26,390

Personal sanitario total 5,504 5,216 288 5,807 5,796 11
Ingenieros y veterinarios

profesionales 577 539 38 1,895 1,884 11
Higienistas sin formación

profesional, inclusive ins-
pectores de varios tipos 4,927 4,677 250 3,912 3,912

Oficinistas y empleados de se-
cretaría, inclusive los adies-
trados en estadísticas 5,279 4,830 449 8,933 8,933

Trabajadores de Laboratorio 1,350 1,198 152 3,535 3,535
Profesionales 321 290 31 431 431
Técnicos 720 615 105 1,569 1,569
Sin clasificación profesional 309 293 16 1,535 1,535

Dentistas 1,266 307 959 3,789 447 3,342

Higienistas dentales 372 318 54 4,267 4,267

Educadores sanitarios 44 44 543 533 10
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dependen, en último análisis, la aceptación y el éxito de la labor del depar-
tamento, una y otro condicionados a su vez por las reacciones del público.
A través de los contactos personales del personal del departamento con el
público es como se realizan, en efecto, los programas de salubridad.

Teniendo esto en cuenta, resulta trágico considerar cuán a menudo los
funcionarios sanitarios descuidan en sus programas los aspectos relativos al per-
sonal. Con demasiada frecuencia el funcionario sanitario se considera como
la fuente de la actividad médica de su departamento, y atribuye importancia
secundaria a las funciones de dirección, que le han sido encomendadas, gra-
cias tal vez a su edad, a sus títulos o al prestigio de que goza en la comunidad.
Esta actitud es muy frecuente, lo que no significa que sea buena en la práctica
y es, por otra parte, ingenua desde el punto de vista de la responsabilidad legal.
En salubridad, como en otra actividad cualquiera, el administrador bien capa-
citado debe interesarse activamente en la dirección del personal desde su
contratación y empleo hasta su destitución, en caso necesario.

Reclutamiento y empleo, sistemas de mérito. En los años recientes
hemos asistido al desarrollo y aceptación general del principio del mérito en la
selección y reclutamiento de empleados públicos para determinadas funciones.
Resulta curiosa la frecuencia con que los administradores de programas de
salubridad critican el principio del mérito aplicado al reclutamiento de los
empleados públicos y se quejan, al mismo tiempo, del favoritismo político,
denunciándolo como uno de los grandes obstáculos opuestos a la eficiencia
del servicio en el pasado y, en cierta medida, en el presente. Estas manifesta-
ciones de descontento pueden tal vez atribuirse a dos causas: la falta de com-
prensión en los funcionarios subalternos de los propósitos y potencialidades esen-
ciales del sistema de mérito y, por otra parte, el hecho lamentable de ser
bastantes los organismos públicos que, pensando todavía en su lema original
de "lucha contra los advenedizos", tienden a actuar más como organismos de
policía que como ejecutores de programas funcionales. A pesar de tales acti-
tudes y dificultades, es evidente que los sistemas de mérito están llamados a
perdurar y que, en términos generales, se han traducido ya en considerables
mejoras del servicio público.

En la actualidad la mayor parte de los empleados públicos de los Estados
Unidos se rigen por sistemas de mérito y su número aumenta de año en año.
White ha indicado que "las condiciones básicas de la administración pública
son tales que el triunfo eventual del sistema de mérito parece inevitable. Los
cada vez más numerosos aspectos técnicos de las operaciones, las responsabili-
dades sociales crecientes del gobierno, en virtud de las cuales el riesgo de fra-
caso administrativo lleva consigo el riesgo de una catástrofe social; el punto de
vista profesional, que apunta en muchos ramos de la administración, y la
expansión de los sindicatos de funcionarios, atentos a la protección de sus
propios intereses mediante la paulatina aplicación del sistema de mérito, éstas
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y otras circunstancias permiten predecir la certera destrucción del favoritismo

político dentro de poco tiempo." 77

Larga y lenta es la historia de los sistemas de servicio civil y de mérito,
conceptos en gran medida idénticos. La aceptación en gran escala del principio
es de fecha reciente. Los primeros intentos infructuosos en los Estados Unidos
datan de 1853, pero las opiniones favorables a esa solución no llegaron a cris-
talizar hasta el asesinato, en 1881, del presidente Garfield por un hombre que,
pretendiente a un destino, se había visto decepcionado. El Congreso aprobó
entonces, bajo protesta, la Ley Pendleton, que es aún hoy la base de los regla-
mentos vigentes sobre servicio civil. En su origen, la Ley Pendleton sólo era
aplicable a 14,000 empleados federales, en particular de los servicios postales
y aduanero. Por sucesivas disposiciones presidenciales ha ido aumentando
hasta 600,000 el número de los empleados federales que se rigen por el sistema
de méritos. Grande ha sido a este respecto la influencia de la Ley Ramspeck,
aprobada en 1940, en virtud de la cual el Presidente quedó facultado para
ampliar el alcance de la Ley de Servicio Civil y de la Ley de Clasificación.
La primera ley estatal de servicio civil fué la del estado de Nueva York,
en 1883. Dos años más tarde Massachusetts imitó el ejemplo, pero pasaron
veinte años antes de que otros dos estados hicieran lo mismo (Illinois y
Wisconsin en 1905). El movimiento prosiguió con gran lentitud hasta finales
de la década 1930-1940. En 1937, sólo diez estados habían adoptado leyes
estableciendo el sistema de méritos. Si muchos estados acabaron por aceptar
este principio, ello fué debido más a la presión de los organismos federales
que a una apreciación espontánea por parte de los propios estados del valor
de los sistemas de servicio civil o de méritos.

En lo que a los organismos de salubridad se refiere, los estados que esta-
blecieron sistemas de servicio civil o de méritos lo hicieron, salvo raras excep-
ciones, a causa de ciertas cláusulas restrictivas en las leyes y reglamentos fede-
rales, sobre los programas de subvenciones del Servicio de Salubridad de los
Estados Unidos y de la Oficina de la Infancia, a tenor de la Ley de Seguridad
Social. Muchos estados no estaban en condición de poder prescindir de esas
subvenciones y los efectos de las exigencias del Gobierno Federal resaltan
de un modo evidente cuando se considera que ya en 1940, un año después de
haber sido impuestas, fueron doce los estados que establecieron el sistema
de méritos para su personal de salud pública. "Con el fin de fomentar y man-
tener una sana política de personal, los organismos administrativos federales
están autorizados a examinar los sistemas de servicio civil o de méritos de los
estados y territorios que reciben subvenciones. Cuando los estados y territorios
someten sus respectivos sistemas a examen, los organismos federales los exa-
minan en dos partes y dan su aprobación o denegación a cada una de ellas
por separado. Las dos partes así examinadas son: (1) la ley o reglamento

77 White, L. D.: Introduction to the Study of Public Administration, Nueva York,
1939, The Macmillan Company, pág. 287.
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básico, (2) el sistema de clasificación y remuneración. El resumen hasta la
fecha (1945) para 51 estados y territorios, de estos exámenes del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, es como sigue:

Revisados Aprobados
Leyes o reglamentos . . . . . . . 50 45
Sistema de clasificación y remuneración 46 20."78

Las denominaciones de sistema de servicio civil y sistema de méritos se
emplean a menudo de modo indistinto como si fueran sinónimos abso-
lutos. Existe entre ellos una diferencia, aunque desde el punto de vista práctico
ésta sea muy pequeña. No son ambos otra cosa que métodos organizados para
seleccionar y ascender a los empleados a base de sus títulos, considerados éstos
en relación con las aptitudes requeridas para una función determinada, ofre-
ciéndoles, al propio tiempo, una tendencia de empleo relativamente asegurada
y paga igual para trabajo igual. Si el sistema se aplica en virtud de una ley,
se le denomina habitualmente sistema de servicio civil. Si su base es un regla-
mento administrativo, es llamado sistema de méritos. Este último, por lo tanto,
puede ser considerado como un sistema de servicio civil, con garantías regla-
mentarias pero no legales.

Para que el sistema pueda funcionar en la forma que acaba de expre-
sarse son necesarios ciertos requisitos previos. En un sistema de servicio civil
son esenciales, en primer lugar, la ley que lo establezca y los medios presupues-
tarios para mantenerlo. En virtud de la ley, el organismo regido por el sistema
de servicio civil debiera poseer la autoridad necesaria para evitar que sus acti-
vidades puedan ser burladas o ignoradas. Si el sistema de servicio civil ha de
aplicarse a varios organismos, siendo el departamento de salubridad sólo uno
de ellos, hay que tratar de unificar los métodos y procedimientos en lo posible.
En la ley debería preverse asiinismo la manera de sustraer el sistema de méri-
tos a las influencias políticas locales. Esto puede conseguirse por el procedi-
miento corrientemente empleado de crear un cuerpo de tres comisarios, de los
cuales sólo dos pueden pertenecer al mismo partido político.

Para poder proceder a la selección y ascenso de los empleados a base de sus
títulos o méritos, los organismos regidos por el sistema de servicio civil han de
preocuparse previamente de analizar y clasificar los puestos. De este modo
se contribuye también a posibilitar la uniformidad de métodos a que antes nos
hemos referido, y se impide que ciertos funcionarios reciban, por un trabajo
esencialmente igual en cantidad y calidad, remuneraciones muy distintas. No es
preciso añadir que tanto el análisis y clasificación de puestos como las califica-
ciones que se exijan para ocuparlos deben ser labor de la administración de los
organismos funcionales y de la propia administración del servicio civil, debiendo
limitarse esta última, por lo menos en teoría, a prestar ayuda a la primera.

`s Mountin, J. W.: On Making Public Health Positions More Attractive, Am. J.
Pub. Health, 35:1150, noviembre, 1945.
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Una vez clasificados los puestos y definidos los títulos del personal que ha
de ocuparlos, hay que atender al reclutamiento y examen de los candidatos.
En el campo de la salud pública, los organismos de salubridad suelen ser más
activos a este respecto que la propia dirección del servicio civil; en la mayoría
de los casos el funcionario sanitario está en mejor posición, en efecto, para
saber cuál es el tipo de persona que necesita y dónde puede hallarlo. Por otra
parte, los candidatos no abundan. Para el examen puede emplearse uno de los
varios métodos conocidos o todos a la vez, inclusive antecedentes de una pre-
paración sólida y experiencia práctica, exámenes escritos, especialmente para
determinar los conocimientos técnicos, y las entrevistas que permiten conocer la
personalidad del candidato. En vista de que los méritos excepcionales no bas-
tan por sí solos para que se le considere candidato aceptable y dada la impor-
tancia que para la buena marcha de la administración reviste, como habremos
de ver, la armonía de las relaciones personales entre el director y el personal
subalterno, parece puesto en razón que se deje al director la facultad de elegir
en cada caso entre los tres o cinco candidatos más destacados.

Cuando haya exceso de candidatos aceptables, la dirección del servicio
civil deberá encargarse de llevar un registro de aspirantes. Entre sus funciones
suele figurar asimismo la administración de los planes de jubilación y algunas
veces sirven también como tribunales de apelación y revisión en casos de me-
didas disciplinarias, destitución o conflicto abierto entre empleado y jefe.

Remuneración, tenencia y ascenso. Se ha dicho ya que uno de los
objetos principales de todo plan de clasificación de los puestos es el de conse-
guir "paga igual por trabajo igual". En ausencia de un plan un director débil
tiende a despreocuparse y a carecer de eficacia cuando se trata de conseguir
aumentos de sueldo para su personal en general. El caso opuesto es el del
director dotado de vigorosa personalidad que trate de conseguir aumentos de
sueldo para sus empleados favoritos, sea cual fuere el valor absoluto o relativo
de sus servicios. En tales casos, la remuneración tiende a depender en gran
parte de la influencia política, la amistad, el favoritismo y el nepotismo. No es
preciso decir que en ambos casos la moral de los empleados degenera rápida-
mente.

Una vez clasificados los puestos en una organización y establecido un sis-
tema de remuneración, hay que determinar los sueldos correspondientes a cada
categoría. El sistema más corriente es el del escalonamiento, con varios escalones
intermedios entre el de entrada y el máximo para cada categoría. Al fijar esta
escala de sueldos deben tomarse en consideración numerosos factores, entre los
cuales figuran la remuneración corriente para trabajos análogos en la misma
localidad, el costo de vida, las tendencias generales de los salarios, la situación
económica de la comunidad o del organismo, las restricciones legales que
puedan existir y la aceptación de las tarifas sindicales. Debe procurarse que el
sueldo mínimo de una categoría determinada no sea nunca inferior al máximo
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de la categoría inmediata más baja. Entre el máximo y el mínimo han de exis-
tir varios escalones intermedios. Es una buena política de remuneración hacer
empezar al nuevo empleado en el escalón más bajo y concederle el primer au-
mento al finalizar el período de introducción o prueba, 'seguido de otros
aumentos anuales, hasta alcanzar el salario máximo correspondiente a la cate-
goría del cargo que ocupa. Debe quedar claramente sentado, de todos modos,
que los aumentos de sueldo no son automáticos sino únicamente consecuencia
de aptitudes y eficiencia demostradas y continuas. En la medida de lo posible,
las decisiones sobre aumentos deben depender de más de una persona. Por
ejemplo, en las grandes organizaciones estas decisiones pueden depender de las
apreciaciones que formulen el director, el supervisor inmediato del empleado
en cuestión y el jefe de personal.

Estas apreciaciones de servicios y eficiencia son de gran utilidad para las
decisiones sobre aumentos. Es recomendable que un administrador revise o
estudie de modo periódico y sistemático la eficiencia de su personal y que los
resultados de estos estudios se anoten en el expediente de cada empleado. En
cuanto sea posible, las apreciaciones deben basarse en datos fidedignos y
en testimonios de la labor llevada a cabo, más que en juicios puramente
personales, aunque estos últimos pueden añadirse como información auxiliar.
Por lo tanto, una de las funciones más importantes del administrador en cuanto
a su personal consiste en establecer normas prácticas y equitativas para la eva-
luación del trabajo. Igualmente deberían incluirse en el expediente personal
de cada empleado notas relativas a cambios específicos y perceptibles en su
conducta, actitud o eficiencia. En sentido contrario a toda práctica corriente,
estas notas debieran registrar también los cambios favorables y no sólo los
desfavorables y referirse a hechos concretos más que a meras deducciones,
impresiones u opiniones no siempre exentas de prejuicios del supervisor.

Los factores que hay que tener en cuenta al determinar los sistemas de per-
manencia en el empleo y de ascensos son esencialmente los mismos que al deter-
minar el sistema de remuneración. Es corriente y natural que un empleado
espere conservar su puesto mientras cumpla debidamente sus funciones y su
conducta personal no cause perjuicio a los demás empleados o a la organi-
zación misma.

Las vacantes que se produzcan en una organización pueden ser cubiertas
principalmente de dos modos: por ascenso de un empleado que ya trabaje
en la organización o por recurso a elementos externos. Si el cargo no es el
más bajo de la escala y la vacante se cubre mediante un ascenso interno,
el jefe puede verse ante la posibilidad de tener que proceder a una serie de
ascensos en toda la línea, con el consiguiente trastorno burocrático provocado
por el reajuste y la readaptación a nuevas funciones.

Aunque en apariencia este método presente el inconveniente de perturbar
en alto grado la labor de la organización, ofrece también ventajas muy defi-
nidas. Por una parte, si se desea que los empleados consideren su trabajo como
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una posible carrera en la administración pública, el ascenso interno puede ser
considerado como una premisa fundamental y un estímulo para el nivel moral
y el espíritu de lealtad que-son deseables en una organización. Contribuye al
propio tiempo, más que cualquier otro procedimiento administrativo, a ensan-
char el campo de visión y a estimular el interés y las capacidades del personal.
El sistema de cubrir las vacantes con personas del exterior, por otra parte,
desanima a los empleados realmente capaces de permanecer en la organiza-
ción, con el resultado de que al cabo de cierto tiempo sólo quedan en ella
un residuo de empleados, en su mayoría desilusionados y mediocres. Cuando
esto ocurre, no le queda al director o a la persona que tiene la desgracia de
recoger su sucesión otra alternativa que ir a buscar al exterior un personal
capacitado. Y entonces, finalmente, si hay motivo para que los empleados
puedan sospechar que alguien ha venido de fuera por favoritismo personal o de
partido, se produce inevitablemente un bajón desastroso del nivel moral.

Hay que darse cuenta, sin embargo °, de la necesidad de cubrir algunos
cargos con personas del exterior, especialmente durante el período de desarrollo
de la organización o cuando en el seno de la misma no hay nadie que sea real-
mente capaz de ocupar la vacante. Para resolver los problemas a que ocasional-
mente pueden dar lugar las fricciones internas, el favoritismo y el espíritu
de clan, el mejor o quizá único medio consiste en combinar el traslado a
otros puestos de algunos de los empleados antiguos con la entrada de uno o
varios empleados nuevos. Como principio general las soluciones intermedias
suelen ser las mejores: llenar las vacantes que se produzcan con el personal
existente, siempre que sea posible, pero sin perder nunca de vista las finali-
dades e intereses básicos de la organización. De acuerdo con este principio,
muchos administradores combinan la introducción ocasional en el organismo
de nuevos elementos de valor para ocupar puestos vacantes por retiro o asig-
nación a otras funciones de empleados antiguos, y la formación, con la máxima
rapidez posible, en el seno de la organización de grupos de empleados jóvenes
que por sus talentos y capacidades puedan aspirar a más altos puestos.

Algunos directores erradamente se abstienen de ascender a los funciona-
rios jóvenes, ya sea por miedo a convertirlos en competidores aspirantes al
puesto principal o por el temor de que el ascenso les sirva de estímulo para
ir en busca de otros puestos fuera de la organización. No es necesario subra-
yar lo que tiene de absurda semejante actitud: un administrador verdadera-
mente capaz no temerá nunca la competencia de sus colaboradores leales y,
aun en el caso de que los más capaces orienten sus carreras hacia otras activi-
dades u organizaciones, verá en este mismo hecho una demostración de su
acierto y de la eficacia de sus principios y orientaciones. Para un director
sensato será siempre motivo de honda satisfacción ver que individuos adiestra-
dos por él salgan a difundir su filosofía y puntos de vista en un grado superior
al que él hubiera podido esperar.
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El jefe y su personal. La dirección administrativa significa, en esencia,
organización de la mano de obra y de los materiales y recursos disponibles
para un fin determinado, y elaboración de un plan estratégico que permita
realizar el fin que se persigue. Esto exige, so pena de fracaso, que el adminis-
trador sea capaz de organizar sus medios de tal modo que no encuentre difi-
cultad ni en comprender la naturaleza de los problemas que se le plantean
en el curso de su labor diaria ni en descubrir el modo de ponerles remedio. Es

decir, que tenga conocimiento y comprensión íntimos de un gran número de
factores, inclusive tanto los de personal como los de material, y que esté do-
tado, además, en grado poco corriente, de curiosidad, imaginación, determi-
nación, capacidad de síntesis y certero juicio. En un terreno como el de la
salud pública son igualmente necesarias una comprensión y una conciencia
de la realidad social superiores a lo corriente. La labor del administrador
sanitario no puede limitarse, por consiguiente, a la simple redacción de regla-
mentos y circulares, a dictar órdenes y a fundar clínicas. Lleva esta labor
consigo, en efecto, la facultad y la posibilidad de influir, a veces de modo
decisivo, sobre la felicidad, el bienestar y la misma vida de un gran número
de personas, empezando por el personal de la organización y extendiéndose
hasta incluir a todos los ciudadanos. Es una labor de estadista en el verdadero
sentido de la palabra, ya que el director de salubridad, al igual que los direc-
tores responsables de otras actividades, desempeña un papel importante y

activo en determinar el porvenir no sólo de su organización sino de la comu-
nidad a la que presta servicio y de la sociedad en conjunto. Se trata, realmente,
de una gran responsabilidad.

Para que tenga éxito, el funcionario ejecutivo debe tener ecuanimidad.
Ha de poseer los distintivos personales del jefe y saber inspirar confianza a los
demás, manifestando un interés reflexivo por sus problemas y preocupaciones
y absteniéndose de querer explotar su concurso con fines personales o egoístas.
Ha de mostrarse imparcial en todo momento y saber infundir en sus empleados
la seguridad de que su bienestar y sus intereses, individuales y colectivos, están
bien defendidos y al abrigo de influencias nocivas: prejuicios, favoritismo y
arbitrariedad. El administrador más eficaz será aquel que carezca de espe-
cialidad y que no esté, por lo tanto, expuesto a la tentación de elaborar, como
técnico, un programa desequilibrado. Pero habrá de aprender, sin embargo,
a conocer y a comprender los diversos aspectos técnicos y actividades de la
organización, para coordinar unos y otros de modo inteligente y contribuir
a su desarrollo con una administración adecuada.

De todo ello se deduce, por lo tanto, que el administrador sanitario, como

sus colegas en otros campos, debe elegir sus objetivos, elaborar planes para
conseguirlos, crear una organización adecuada que facilite el ejercicio de
la autoridad y la coordinación de los servicios, contratar y dirigir un buen

personal, delegar una parte de su responsabilidad con la autoridad corres-

pondiente, fijar normas y dictar reglamentos para la buena marcha del orga-
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nismo que dirige, establecer las bases de una buena política financiera y de
un plan de trabajo eficaz, actuar en todo momento como jefe, educador y
guía, estimular un elevado espíritu entre sus subordinados, saber granjearse
su cooperación y mantener los planes y programas de su organización cons-
tantemente a tono con las fuerzas sociales de las cuales dependen su éxito y
su continuidad. Para estar a la altura de esta misión sus cualidades personales
habrán de ser las que resume Dimock:

Será digno del nombre de jefe, por lo tanto, aquel que reúna, en la mejor
proporción, las cualidades físicas, intelectuales y personales, la preparación téc-
nica, la penetración intelectual, el conocimiento de la conducta humana, la adap-
tabilidad al medio social, la rectitud de juicio, la aptitud para tratar y entenderse
con la gente y el sentido de lo social en la orientación y en los propósitos. 9

No se crea, a juzgar por las palabras que se acaban de transcribir, que
el administrador sanitario haya de ser una especie de superhombre. No hace
falta tal cosa. De lo que se trata, en esencia, es de aplicar con decisión ciertos
principios administrativos de probada eficacia, equivalencia entre autoridad y
responsabilidad (necesidad de definir las funciones), y de poseer, por otra
parte, una comprensión de la naturaleza humana basada en sentimientos de
genuina simpatía hacia sus semejantes. Son funciones del administrador, evi-
tar que se pierdan de vista los objetivos y los factores de aliento o instrucciones,
o ejercer presión, en el momento y lugar precisos. El jefe es sobre todo eficaz
cuando, después de delegar el mayor número posible de funciones en sus sub-
ordinados y de no haber éstos perdonado esfuerzo para cumplir con su cometido,
se encuentra en condiciones de aportar el margen-digamos un cinco por
ciento- de conocimientos y de autoridad gracias al cual será posible realizar,
en forma adecuada, una obra completa. s°

El director de salubridad o administrador sanitario debe tener siempre
presente que se halla colocado en puesto de mando para un fin social y no por
consideraciones cualesquiera de interés o de bienestar personal. Sus funciones
no son las rutinarias de una administración corriente. Se espera de él, además,
que sea un táctico y un filósofo social, que ponga su ingenio, sus capacidades
de jefe y su comprensión de las fuerzas sociales, al servicio de la sociedad y de
su mejoramiento. Como la sociedad misma y las fuerzas que sobre ella influ-
yen, el ambiente en el que él opera se encuentra en constante evolución. Debe
adaptarse constantemente y adaptar su programa y su organización a los cam-
bios del ambiente en que trabaja y debe tratar, además, de influir sobre este
ambiente en cualquier forma que pueda parecerle indicada para llevar a cabo
los objetivos finales de su programa.

Dentro de este orden de ideas hay que hacer mención de un tipo bas-
tante corriente de administrador comúnmente designado con el nombre de

" Dimock. Marshall E.: The Executive in Action, Nueva York, 1945, Harper &
Brothers. pp. 10-11.

s Ibid, p. 197.
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promotor, quien dotado de gran imaginación, entusiasmo e iniciativa, carece
de la capacidad o del ímpetu necesarios para llevar a término una empresa.
Son hombres a quienes resulta difícil interesarse durante largo tiempo en una
sola cosa, enemigos de la rutina y constantemente al acecho de nuevos mun-
dos por conquistar. Su atención y sus energías se desplazan constantemente
de modo imprevisto y el personal bajo su dirección ignora siempre el rumbo
que será llamado a tomar o cuál va a ser mañana la situación de cada em-
pleado. Tal o cual subordinado, objeto de atención y alientos especiales hoy,
se encontrará olvidado e ignorado al día siguiente. Claro está que tales proce-
dimientos no pueden ser favorables ni para la solidez y equilibrio del progra-
ma ni para el estado de espíritu del personal.

Otros administradores, en cambio, consiguen establecer un equilibrio entre
sus capacidades de promotor y sus dotes de realizador. *Nunca se dan por
satisfechos con el statu quo, pero reconocen, sin embargo, que, cueste lo
que cueste, el programa ha de ser objeto de constante aplicación en todas
sus partes. Dotados de poderosa imaginación, nunca se encuentran despre-
venidos ante los nuevos problemas y están siempre al acecho de nuevos mé-
todos para hacerles frente. Una vez establecidas las bases de una nueva em-
presa o actividad y conseguido que el público las acepte, dan por terminada
su acción promotora y dejan en manos de un subordinado capaz la misión de
desarrollarla y llevarla a término, sin desequilibrar en ningún momento el con-
junto del programa o perturbar su marcha. Esta es la diferencia entre el
promotor de "fuegos fatuos" y el administrador dotado de habilidad promotora.

Es en la forma últimamente descrita como debe administrarse toda orga-
nización en todo momento, pero muy en particular durante las primeras fases
de su desarrollo. Nunca son tan necesarios como en este período la imagina-
ción, la acometividad, el afán de explorar, la confianza en sí mismo y la
capacidad planificadora, combinados estos talentos y cualidades con el sentido
de la oportunidad y el don de armonizar lo que se está creando con lo que ya
existe. A este respecto es preciso tener en cuenta una vez más que, siendo
la salud pública un campo de actividad en continua expansión, el administra-
dor sanitario tiene que enfrentarse constantemente, para ser eficaz, con el pro-
blema de introducir y aplicar nuevos programas.

Es evidente, por lo tanto, que el director de un organismo de salubridad
ya existente debe ser tres cosas: un mediador, siempre a la expectativa de lo
inesperado y decidido a actuar en situaciones críticas; un supervisor dispuesto
a delegar cuantas funciones pueda en sus subordinados, y un promotor de
nuevos programas con el fin de aumentar la utilidad y la eficacia de la orga-
nización. Como hizo observar Dimock,8 ' este orden debe invertirse en las
etapas formativas de una nueva organización. Muchos son los administradores
que poseen en alto grado una o dos de las tres aptitudes descritas, pero el
administrador realmente competente es-el que posee las tres.

89Ibid. pp. 16 y 84.
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Delegación. Se ha hecho ya referencia a la delegación como funda-
mentalmente necesaria para una buena gestión administrativa. En realidad
podría decirse, y la definición sería bastante exacta, que la administración
es el arte de conseguir que los demás hagan las cosas. En las actuales organi-
zaciones de salud pública, como en otras, es imposible que una sola persona
pueda hacer todo el trabajo. El jefe de una organización no debe intentar
cargar con todos los detalles; es una imposibilidad tanto física como intelec-
tual y nadie espera de él tal proeza. Debe permitirse la adopción de decisiones
desde el nivel más bajo posible de la escala de mando de la organización. Si
así no se hace, poca utilidad y menos justificación tiene el haber empezado
por crear una organización en primer lugar. El director inteligente empleará
como subordinados a individuos que, en cada una de las distintas funciones
de la organización, posean aptitudes superiores a las suyas, y dejará que se
ocupen de los detalles. No denota debilidad alguna, pues es signo de buena
administración que el administrador invite a sus subordinados a facilitar infor-
mes detallados a personas ajenas a la organización, cuando sea necesario, del
mismo modo que se los presentan a él. De este modo se estimulan, además,
la personalidad e interés por el trabajo y la lealtad del subordinado.

Es muy posible que el promedio de los administradores no se dé cuenta
del significado fundamental de la delegación de funciones. Frecuente es el la-
mentable espectáculo del director que, convencido de que sólo él es capaz de
hacerlo todo como es debido, se enfrenta a un mismo tiempo con todos los
problemas y se convierte en un esclavo de minucias sin importancia adminis-
trativa que otros podrían resolver mucho mejor que él. Esos hombres dejan
que su cargo les gobierne, cuando sería preferible y recomendable lo contra-
rio. Entretanto, sus subordinados deben permanecer inútiles, pierden interés
e iniciativa y se limitan a mostrar su asentimiento a los deseos y actos de su
superior.

Muchos son, por otra parte, los directores que, careciendo por lo visto
de convicción, delegan responsabilidades en mayor o menor grado, pero se
abstienen de establecer líneas bien definidas de mando y de delegar al propio
tiempo la autoridad correspondiente a cada responsabilidad. Esto hace que
esperen de sus subordinados mucho más de lo justo y su sorpresa y desilusión
son grandes al descubrir que no se muestran a la altura de sus responsabilida-
des. No se dan cuenta, al parecer, de que en semejantes circunstancias es
natural que el subordinado, además de resentir la falta de confianza y recono-
cimiento de sus méritos, corra el riesgo de encontrarse en situación embarazosa
entre el jefe que le delega una responsabilidad y los demás empleados que,
como es lógico, discuten la validez de sus órdenes e instrucciones.

Son muchas e indeseables, pues, las consecuencias de no saber delegar.
La primera y probablemente la menos importante es que el director prepara
así su propio colapso físico o mental, consecuencia inevitable del trabajo
constante "a alta presión" de los días dedicados a detalles enojosos y de las
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noches cn vela consagradas a la lectura y al papeleo. Es inevitable que la
organización sufra las consecuencias de un embotellamiento de actividades y
de una falta de eficacia en el trabajo, cuya causa principal reside en el propio
director. Se pierde todo el beneficio que podrían reportarle al organismo los
talentos y las aptitudes del resto del personal; los posibles aspirantes con ca-
pacidad se mantienen alejados de una atmósfera tan poco estimulante, y los
que forman ya parte de la organización no tardan en preguntarse: "¿Qué
hacemos aquí?" o "¿De qué sirve trabajar o intentar algo?"

Cuantos han estudiado este problema admiten que en casi todos los casos
de "espectáculo individual" y ausencia de delegación, la dificultad esencial re-
side en la falta de psicología del jefe. Esta se disfraza de muchos modos: petu-
lancia, brusquedad, falso orgullo, falso interés, deseo exagerado de perfección,
o falta evidente de confianza en sí mismo. Como ha dicho Dimock: "Mostrad-
me al hombre que no es capaz de delegar y frecuentemente descubriremos
que está cargado de temores y aprensiones. Vive presa del miedo a cometer
errores, a que le coloquen en un apuro o le engañen, a que los demás no hagan
las cosas como las haría él." 82 Esta descripción se aplica, por desgracia con
gran exactitud, a más de un director ejecutivo en el campo de la salud pública.

Para que la delegación de funciones sea eficaz y fructífera son precisos cier-
tos requisitos. El primero es que el director se proponga realmente delegar,
con sinceridad y sin reservas mentales. No es nunca una acción subconsciente.
El director debe considerar que su función, en esencia, es la de coordinar las
actividades de muchas otras personas, cada una de las cuales ha sido previa-
mente investida de responsabilidades y autoridad propia. Debe considerarse
en posición parecida a la del director de una orquesta sinfónica que con su
actividad coordinadora obtiene unos resultados musicales que de otro modo
sólo serían una cacofonía.

La organización debe descansar sobre un sistema de liíneas o canales de
autoridad bien definidos y fáciles de comprender. Cuando se delega, deben
respetarse las líneas establecidas y no hacer a una persona responsable de un
trabajo únicamente con el propósito de confiar a otra persona el trabajo mismo
o la autoridad para hacerlo ejecutar. Tal vez la consideración más importante
que debe tenerse en cuenta es que la delegación de funciones implica en rea-
lidad una acción múltiple. La llave que pone en movimiento esta reacción
en cadena es la necesidad de delegar un trabajo o función. Esto infiere una
delegación de responsabilidad. Para hacer frente a una responsabilidad en
forma adecuada una delegación correspondiente de autoridad es igualmente
indispensable. Finalmente, en determinados casos, como parte de la delega-
ción de autoridad, para darle mayor eficacia convendrá cambiar el título o
rango del empleado.

Al tratar de la relación entre responsabilidad delegada y autoridad dele-
gada. son muchos los autores que lo hacen en términos de igualdad. En realidad,

` Ibid. pág. 175.
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se trata de encontrar un ajuste mucho más delicado. Un buen administrador

se interesa tanto por el progreso de sus subordinados como por la ejecución

del trabajo. Por consiguiente, delegará en el subordinado responsable no sólo la

autoridad que requieran sus responsabilidades, sino un margen adicional que

le permita ampliar su campo de acción y de experiencia, sin riesgo de incurrir

en dificultades graves o en un fracaso.

Debe tenerse siempre en cuenta que la delegación de funciones es, en

efecto, un préstamo transitorio y reclamable en todo momento. Su eficacia

será mayor si se lleva a cabo en una atmósfera de mutua comprensión y respe-

to. El director tiene derecho a esperar que no se abusará de su confianza. De

todos modos, deberá estar constantemente atento a la posibilidad de que la

confianza puesta de manifiesto al hacer la delegación no se encuentre justifi-

cada. Así ocurre, por desgracia, en algunos casos, no siempre fáciles de manejar,

como subraya acertademente Dimock:

La peor persona con quien puede tratarse en cualquier organización es el
individuo evasivo y escurridizo con las apariencias de la bondad y de la fran-
queza, obsequioso y deferente con los deseos de su superior, pero que actúa en
contra de todas las orientaciones establecidas y abusa de su autoridad en medida
bastante para no pasar desapercibida, pero no hasta el punto de dar motivo al
director para destituirlo. Nadie como él para dejar perplejo al director cuando
se trate de delegar funciones y para desmoralizar a la organización en conjunto.
El egoísta pronto es descubierto y poco cuesta eliminarlo. El hombre con un com-
plejo de inferioridad puede reanimarse y recobrar su normalidad. El hombre
tortuoso es el más difícil de manejar en todas las situaciones y en particular cuando
se trata de delegar funciones.` 3

Unas palabras ahora acerca de las "relaciones de autoridad" que corres-
ponden al director de una organización. Dirigir con éxito un organismo supone
una lucha constante con otras personas u organizaciones investidas asimismo
de autoridad. El director de un organismo de salubridad debe tener este hecho

presente y hallarse siempre dispuesto a luchar por la defensa de su legítima
autoridad. Sólo así conseguirá que su organización sobreviva, sin traicionar

su misión; sólo así defenderá los intereses de sus empleados y de las personas
a quienes sirve. En ningún caso debe dejarse desanimar o desviar de esta
lucha por falsa modestia, debilidad o complacencia. Claro está que no se

trata de una lucha por el solo placer de acumular autoridad o por el delirio

de grandeza, sino con el propósito de asegurar que nada de lo que es impor-

tante o esencial en la organización que dirige o en su programa pueda faltar o

hallarse en falsa postura.

Upson resume en forma muy sucinta el modo como hay que enfocar
las situaciones de este género:

Un director o jefe de una administración debe esperar que algunas personas
disientan de su opinión. Algunas de estas personas serán más inteligentes que él y

`' Ibid. pág. 197.
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sinceramente opuestas a sus métodos y a sus objetivos. Otras serán menos inteli-
gentes que él y por esta misma razón buscarán en la crítica de la labor del jefe
el modo de exaltar su propia personalidad; otras, en fin, movidas por la antipatía
o la incomprensión combatirán la obra del jefe únicamente por ser suya. Al pri-
mero de estos tres grupos hay que respetarlo, al segundo ignorarlo, al tercero com-
batirlo-y combatirlo sin tregua ni cuartel.8 '

Moral y disciplina. Ninguna organización puede prescindir de esta-
tutos y reglamentos. Para que éstos sean eficaces han de ser breves, sencillos,
fácilmente comprensibles y aplicados con inflexibilidad. Se limitarán a tratar.
de preferencia, ciertas materias fáciles de reglamentar, como horas de trabajo,
duración del intervalo para la comida del mediodía, archivos y despacho de la
correspondencia, vacaciones y licencias. Para el administrador, las dificultades
comienzan en el punto mismo donde termina la inflexibilidad objetiva. No
puede aspirar a vigilar constantemente el trabajo y la conducta de todos y
cada uno de sus subordinados y, aun en el supuesto de que esto fuera posible,
sería contrario a los principios de una buena dirección. A lo más que puede
aspirar, y esto es probablemente lo mejor en resumidas cuentas, es suscitar
entre su personal un espíritu de disciplina automática, casi subconsciente, en
forma que los desórdenes de conducta de un empleado sean considerados
por sus compañeros como infracciones a un código de ética del trabajo que
ellos mismos han elaborado y aceptado.

El jefe y sus supervisores deben tener siempre presente que si la mayoría
de las personas están dispuestas a someterse de buena gana a una dirección
inteligente, no lo están en cambio a aceptar un estado de sumisión. La persona
investida de autoridad, legal o financiera, tiene el poder de reclamar obedien-
cia, pero el subordinado tiene a su vez el poder de negarse a obedecer o, lo
que es más práctico desde su punto de vista, de hacer caso omiso de las órdenes
bajo la apariencia de obedecerlas.

Ciertos empleados de una organización descubren a menudo fácilmente
el modo de llegar tarde o de marcharse temprano, un día tras otro, o de pasar
buena parte del tiempo en visitas a sus compañeros de trabajo. Si la puntua-
lidad y la asiduidad han llegado con el tiempo a formar parte del código de
ética del trabajo de la organización no será necesario, en la mayoría de las
veces, que el administrador tenga que ocuparse personalmente de los casos
individuales. Por propio interés, los demás empleados se encargarán de hacerlo.
Estimarán que la conducta del empleado poco cumplidor es contraria al in-
terés y al bienestar de los demás. Si las tradiciones de la dirección y de la admi-
nistración son, por el contrario, de desaliño y de abandono, tenderá a preva-
lecer en los asuntos de la organización una atmósfera de rutina y de formalismo,

84 Upson, Lent D.: Letters on Public Administration from a Dean to His Graduates,
impresas personalmente por el autor. Detroit, 1947, pág. 11.
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comparable a la de la vida de sociedad, en perjuicio del programa y del
estado de ánimo general.

El control de la asistencia es uno de los muchos problemas de gestión
administrativa para los cuales existe más de una solución. Según sea el tipo de
actividad a que se dedique la organización, la insistencia en obtener una adhe-
sión estricta al horario de trabajo puede resultar perjudicial para el espíritu
de colaboración y ser, en último término, de efectos desmoralizadores. Esto se
aplica probablemente a la mayoría de las actividades de salud pública, donde
gracias al margen razonable de libertad que puede conceder un jefe avisado,
se estimulará el espíritu de abnegación y el interés por el trabajo en mucho
mayor grado que por otro procedimiento cualquiera. Vale la pena recor-
dar el caso conocido de una organización donde la instalación de un reloj
registrador de las entradas y salidas para el personal profesional, recomendada
por un "experto en eficiencia" de la administración municipal, bastó para
destruir por completo el elevado nivel moral, interés y entusiasmo, horas extra-
ordinarias de trabajo voluntariamente ofrecidas, que en ella prevalecían.

Se deduce de lo que antecede que el objetivo hacia el cual ha de tender
un buen administrador es el de constituir un equipo animado por el espíritu de
cooperación y para ello el mejor método consiste, probablemente, en crear
una estructura orgánica lógicamente concebida, con líneas de autoridad y de
responsabilidad bien definidas y fáciles de comprender y una sólida tradición
de autodisciplina. Una buena gestión del personal depende en parte de una
buena organización y en parte del trato individual que se dé a cada empleado,
orientándole, corrigiéndole, recompensándole o castigándole según reglas de
equidad y de justicia. Se ha dicho que el administrador ha de poseer dotes
de jefe y comprender la naturaleza humana. Se puede ser jefe de dos modos:
demostrando una capacidad excepcional que invita a los demás a seguir
y a obedecer de buena gana o limitándose simplemente a ejercer la autoridad
del cargo. Por sí sola la autoridad vale poco. Es oportuno recordar el adagio
según el cual "es posible llevar el caballo al agua, pero no obligarle a be-
berla".

Un administrador sensato sabrá distinguir entre una persona equilibrada
y otra expuesta a perturbaciones emotivas. Tendrá asimismo una concepción
clara de la distancia que media entre la capacidad y la realización. Reconocerá
que estas características le son aplicables tanto a él como a sus subordinados. Se
dará cuenta de que el hombre dominado por sus emociones tiende a comparar
su labor con la de otros mejor dotados o de mejor suerte, cuando no a juzgarla
según normas quiméricas que él mismo se habrá señalado. Quien así obra
busca remedio a sus culpas en el ensueño, la rebelión, la autocompasión, la
intimidación de los demás o la jactancia, cuando no va deliberadamente en
busca del fracaso como suprema recompensa. El hombre equilibrado, en cam-
bio, tratará de juzgar su labor según una noción sobria de sus propias apti-
tudes y de la oportunidad que la suerte le haya deparado para ponerlas a
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prueba. Su objetivo en la vida no es otro que buscar una causa digna de ser
servida, una labor para la cual se sienta apto y que pueda procurarle satisfac-
ciones intelectuales y morales. Al tratar con su personal, por lo tanto, el jefe
debe tener presentes las diversas reacciones defensivas a que puede dar
lugar un sentimiento de fracaso o de descontento. Son éstas de muy diversa
índole: "Si cedo, no necesitarás causarme daño", "Si sé mostrarme ingenioso
y ocurrente, no pensarás en causarme daño", "Si te halago, no te atreverás a
causarme daño", "Si me ves enfermo y desgraciado, te avergonzarás de cau-
sarme daño", "Si me pones cariño, no querrás causarme daño", "Si te causo
yo daño primero, no podrás causármelo tú a mí." Y así sucesivamente.

Esto nos lleva al problema de la disciplina. Como ha hecho observar
White: "En una organización vigorosa, la elevada moral del personal hace que
queden relegadas a segundo término todas las cuestiones de disciplina. La ma-
yoría de las personas encuentran una regla suficiente de conducta en el am-
biente moral de la colectividad donde trabajan y una buena dirección, secun-
dada por una supervisión eficaz, basta para eliminar, en gran parte, los
problemas de disciplina. Para atacar estos problemas con eficacia el método
indirecto es mucho más recomendable que el ensayo de nuevas formas de
mando o la aplicación de sanciones más severas." 8-

Casi todos los casos que requieren una sanción disciplinaria suelen ser hijos
de un previo fracaso de la dirección. Esto se aplica aun a los llamados "per-
turbadores natos", ya que una buena política de personal hubiera debido,
en primer lugar, impedir su contratación. Debe tenerse siempre muy presente
que una medida disciplinaria es algo que trasciende del presente inmediato
y de la persona directamente afectada. El caso de que se trate concentra sim-
plemente en el presente resultados del pasado y posibles consecuencias para
el futuro y todos los demás miembros de la organización están pendientes de la
resolución que se le dé, como indicación de lo que puede cada uno de ellos
esperar en circunstancias similares. Magoun s, ha ilustrado este punto con la
anécdota del muchacho que fué objeto de una sanción disciplinaria por ha-
berse ausentado de la oficina para asistir al entierro de un pariente, después
que el jefe le negó la autorización, imaginando que 'el chico se proponía asistir
a un partido de campeonato de base-ball. No hay por qué decir que a un
jefe así los que trabajan bajo su dirección nunca le perdonarán su error ni la
injusticia de su acción disciplinaria.

Aun reconociendo que a una disciplina eficaz es preferible una situación
que no exija el recurso a la disciplina, no aplicar sanciones cuando éstas son
necesarias resulta desmoralizador para el personal. Ciertas formas de conducta
exigen en una u otra forma la intervención del administrador o del supervisor,
como por ejemplo la negligencia en el cumplimiento del deber, la falta siste-

5 Op. cit. pág. 388.
sa Magoun, F. A.: New Phases in Personnel Training. Pub. Health Nursing,

38:592, noviembre. 1946.
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mática de puntualidad, la pereza, el descuido, la destrucción o la pérdida de
material, la falta de eficiencia, la insubordinación (violación de una orden,
reglamento o ley) o la deslealtad a la organización. Otras formas de conducta
personal, tales como la embriaguez inveterada y pública, la inmoralidad y la
falta de integridad manifestadas por la violación de un código ético admitido,
la solicitud o aceptación de sobornos, o la negligencia deliberada en la apli-
cación de disposiciones legales reclaman también una acción disciplinaria.s

Un director deficiente, colocado frente a problemas disciplinarios de esta
clase, tenderá a confiar simplemente en el uso de sus facultades de mando y
coacción. Al obrar así intenta, en realidad, tranquilizarse a sí mismo, apaciguar
su sentimiento íntimo de debilidad y de ineptitud, negándose a reconocer que
tal vez él y las deficiencias de su dirección puedan tener algo que ver con la
gestación del problema que se plantea. El director capaz, en cambio, ve
en los casos de conducta poco satisfactoria de sus subordinados el síntoma de
situaciones falsas, ya sea que no se ha tratado en forma adecuada al empleado,
ya debidas a causas externas, como las condiciones de trabajo o el ambiente
doméstico o social. Reconocerá la importancia del estado emocional en que se
encuentra el empleado y tendrá además en cuenta la posible influencia de
desilusiones e inquietudes, tanto recientes como de antiguo origen.

Ante el caso de un empleado desorientado o descontento, corresponde
al jefe hacerse algunas preguntas de carácter psicológico: ¿Cómo explicar el
desequilibrio emotivo, causa de que el empleado reprimiera sus impulsos y tra-
tara de eludir la dificultad básica, en lugar de adquirir conciencia exacta de
sus sentimientos y dejarse guiar por ellos de un modo inteligente? ¿Qué puede
hacerse para devolverle la confianza en sí mismo y dar a su caso una solución
que pueda ser permanente y no sólo temporal?

Alguien juzgará impropio este proceder, lo calificará de paternalista y
asegurará que está fuera de lugar en el comercio, la industria o los servicios
públicos. Debe tenerse presente, sin embargo, la considerable atención que se
presta a la maquinaria inanimada. Si algún desperfecto se produce en si
mecanismo, no perdonamos esfuerzo hasta descubrir la causa de la avería, en
lugar de arrinconar la máquina entera o de confiar en reparaciones chapuce-
ras. Ya es hora de reconocer que el mecanismo animado, es decir el empleado
humano, merece iguales o mayores consideraciones.

Una medida disciplinaria no debe ser nunca impremeditada ni preci-
pitada. Hay que ir por pasos contados. El jefe deberá de interrogarse primero
para eliminar los prejuicios que pueda descubrir en su ánimo y para descu-
brir también si le corresponde alguna responsabilidad personal en la situación.
Deberá enfocar el problema desde múltiples puntos de vista y tratar de verlo
con los ojos del propio empleado, de su familia, de sus compañeros de trabajo
y de su supervisor inmediato. Hay que investigar el caso en todos sus aspectos,

87 Véase: Allen, F. E.: Remedies Against Dishonest or Inefficient Public Servants,
169 Annals 172-83 (1933).
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teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en el momento dado, el historial
del empleado, el estado de ánimo y la conducta de los empleados considerados

como grupo, el tipo y la gravedad de la falta, la tradición de la organización
en tales casos y cualquier otra circunstancia externa que pueda haber influido
en el empleado. Debe intentarse descubrir si el fracaso fué debido a incom-
prensión, a un trastorno emotivo, a falta de experiencia, a irregularidad en las

condiciones del trabajo o a incompetencia de la dirección. A través de todo este
proceso, el director debe considerar que su función es la de un consejero más

que la de un juez, y estar atento a descubrir las oportunidades que permitan
al empleado salvar su prestigio personal sin dejar por ello de dar al problema
una solución satisfactoria desde el punto de vista de los intereses de la organi-
zación.

En sus lecciones sobre "ingeniería humana", dadas en el Instituto de

Tecnología de Massachusetts, Magoun empleó con gran provecho el método

de análisis de los casos. 88 Nos referimos aquí en detalle al modo de enfocar las
situaciones disciplinarias que Magoun sugiere a causa de su valor como ejer-
cicio para la solución de los problemas de personal.

A la persona que, por sus funciones, se encuentra llamada a resolver un
caso disciplinario, Magoun la interpela directamente y le propone el siguiente
plan en cuatro tiempos:

Preparación

A. Estudia la situación hasta ver con absoluta claridad:

1. hasta qué punto tus propios hábitos y emociones influyen sobre tu manera
de enfocarla

2. cómo se ven afectadas por ella las demás personas interesadas
3. todos los hechos de importancia o significación
4. en qué consiste exactamente el problema que reclama solución (en las rela-

ciones humanas los problemas raras veces son lo que aparentan ser).

B. Anota los hechos esenciales del problema:

i. asegúrate de que te has abstenido de interpretar y te has limitado a enu-
merar los hechos con concisión y exactitud

2. asegúrate de que no has omitido nada que los demás consideren como un
hecho aun cuando ésta no sea tu opinión.

C. Anota los factores emotivos del problema:

1. deseos que contribuyeron a crear la situación
2. deseos que contribuyen a mantener la situación
3. objetivos a corto y a largo plazo a que aspiran los demás y a que aspiras

tú mismo, con indicación de los motivos.

D. Comprueba, colocándote en el lugar de cada una de las personas interesadas,
y trata de ver si has efectuado una presentación válida de los hechos que

88 Comunicación personal.
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invoca cada una, así como de sus problemas y deseos, enfocándolo todo desde
su propio punto de vista.

A nálisis

A. Separa lo fundamental de lo accesorio

1. desconfía de tus emociones, no te dejes engañar por ellas.

B. ¿De qué se trata en el fondo?

1. analiza de modo detenido y completo los actos y reacciones, cada uno,
paso a paso. Empieza primero por tratar de descubrir, en detalle, las con-
secuencias que, de cada actitud personal, pueden derivarse para el interesa-
do, así como las satisfacciones que su actitud le procura. Trata entonces de
enterarte a fondo, y con certeza, de lo que efectivamente ocurrió y de formu-
lar una explicación precisa del por qué. ¿ Tiene esa explicación sentido
psicológico? ¿Tiene sentido común?

C. Anota cuanto antecede relacionando en debida forma unos hechos con otros

1. de modo que puedas darte cuenta del problema en conjunto

2. de modo que puedas darte cuenta de la rapidez con que el asunto evolu-
ciona y qué orientación toma.

D. Anota, sin omitir ningún detalle importante, los elementos necesarios para
llegar a una solución total

1. ¿cuáles son los puntos que esta solución debe resolver o puede resolver?
¿ Qué razones militan en favor de tal o cual fin? ¿A qué se debe que
sólo pueda llegarse a ese fin por determinados medios?

2. comprueba si es posible dar satisfacción inmediata y total a cada una de
las personas interesadas

3. toma nota de los deseos contrapuestos que una solución afortunada habrá
de armonizar.

E. Busca y proyecta una solución total

1. anota todas las opciones posibles y las razones que te han inducido a to-
marlas en consideración y elige la mejor (generalmente la más sencilla)
que los intereses contrapuestos te permitan elegir.

Acción

A. Determinado el fin, los medios son lo más importante. Una vez decidido lo que
hay que hacer, establece un plan para hacerlo

1. con el mínimo de pretensión personal y de perturbación para los hábitos
ajenos

2. con la debida consideración a las personas y a las circunstancias de lugar
y tiempo

3. con referencia a las distintas posibilidades que pueden presentarse.

B. Redacta el plan de un modo concreto, preciso y detallado.
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C. Repasa el plan como si se tratara de familiarizarse con un mapa detallado

1. examínalo punto por punto, con la ayuda de otra persona, busca las fallas
del plan y las fallas en tu propio comportamiento, trata de mejorar la
presentación del caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la persona
afectada y los factores que, por causas imprevistas, podrían conducirte al
fracaso.

D. Aguarda el momento y la situación más favorables para poner a prueba tu plan

1. obra con absoluta sinceridad, no te dejes dominar por tus emociones, pon
calma en la voz, la mirada y el gesto

2. empieza por explicar los hechos de modo comprensible
3. presenta tus argumentos teniendo en cuenta la inteligencia de tu inter-

locutor, su punto de vista y sus reacciones emotivas
4. escucha sus argumentos en forma que puedas exponérselos tú a él con más

claridad aún que él a ti. Tu interlocutor sabrá entonces que ha sido com-
prendido. Podrás también descubrir por este medio nuevos hechos que
hayan escapado a tu atención

5. toma una decisión de común acuerdo, basada en los hechos.

Evaluación

A. Procede a una revisión del asunto en todos sus aspectos.

B. Resume por escrito sus enseñanzas

1. ¿dónde y cuándo se estuvo a punto de fracasar? ¿por qué?
2. ¿dónde y cuándo se estuvo a punto de triunfar? ¿por qué?
3. ¿qué hice para mí y para los demás?
4. ¿qué me hice a mí y a los demás?

Los distintos tipos de acción disciplinaria que pueden adoptarse en situa-

ciones específicas pueden dividirse en varias categorías."s Figura en primer

lugar lo que podría denominarse la forma indirecta o amistosa. En este caso

se prescinde de toda referencia explícita a un estado de descontento y se confía

en que el empleado sabrá darse cuenta de lo que significa un cambio de ac-

titud del director o supervisor. Este puede consistir, por ejemplo, en un enfria-

miento más o menos declarado de la atmósfera, en una vigilancia más estricta

por parte del supervisor, en la omisión de consultarle con referencia a temas

que le afectan, en el rechazamiento de sus proposiciones o en la reducción

del presupuesto de su servicio. Podrá el empleado observar una mengua

de sus prerrogativas, una disminución de su autoridad y responsabilidad, y

aun verse asignado a un puesto menos atractivo. Se adopta este método en el

supuesto de que el empleado será lo bastante inteligente para "darse por ente-

rado" y, sin más espera, se esforzará en mejorarse.
Más explícito es el método que consiste en la aplicación de las que suelen

8D Véase: Mosher, W. E., y Kingsley, J. D.: Public Personnel Administration.
Capítulo 17, Harper & Bros., 1936; y Meriam, Lewis: Public Personnel Problems, Ca-
pítulo 9, Brookings Institution, 1938.
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llamarse sanciones directas o formales de primer grado. En general imprime
esas sanciones el jefe de oficina o de división, bajo su propia responsabilidad
y sin formación de expediente. Pueden revestir la forma de una advertencia
formal y apercibimiento, de una reprimenda, de la pérdida de derechos de
antigüedad, de un retraso en el aumento de sueldo o de una invitación a tra-
bajar durante horas extraordinarias. El empleo de estas dos últimas medidas
disciplinarias está a veces sujeto a discusión. El empleado puede resistirse, con
amplia justificación, a trabajar horas extraordinarias sin remuneración, puesto
que esto significa hacer algo por nada. En cuanto al derecho de antigüedad, el
supervisor o administrador puede verse arrastrado a una controversia, y encon-
trarse a menudo con la oposición del propio empleado y de los servicios de
personal, ya que éstos, por distintas razones, suelen considerar como una de sus
funciones la defensa del empleado perseguido o incomprendido contra el super-
visor o administrador prepotente o malévolo.

El traslado de un empleado puede considerarse como una sanción de
primer grado y resuelve en muchos casos la dificultad en forma satisfactoria
para todos. Con bastante frecuencia el empleado que creaba problemas deja
de crearlos si se le asigna un puesto bajo otro supervisor, se le coloca en un
ambiente social o físico distinto o se le confía otra clase de trabajo. Esto es
comprensible, si se tiene en cuenta que los problemas de personal no empiezan
y acaban en el empleado individual: entran en juego sus compañeros de
trabajo, el ambiente físico, el supervisor, la naturaleza del trabajo y muchos
otros factores. El archivero negligente y malhumorado puede convertirse
en un excelente recepcionista. La enfermera de campo ineficiente e impro-
ductiva puede llegar a ser una auxiliar de clínica excepcional. Pero, aun-
que eficaz en muchos casos, este método tiene el inconveniente de estimular la
tendencia de muchos supervisores y directores a soslayar los problemas de per-
sonal que ellos mismos han contribuido, a menutdo, a crear por el cómodo
procedimiento de trasladarlos a otras personas. El traslado por sí sólo no basta:
lo indicado es un estudio completo de las circunstancias en cada caso.

Cuando la acción disciplinaria ha de ser más severa, pueden aplicarse
las llamadas sanciones de segundo grado. Estas requieren habitualmente la
intervención del propio jefe del departamento u organización, y el empleado
tiene a veces derecho a apelar ante una junta, una comisión de funcionarios o,
en ciertas ocasiones, ante un tribunal. La primera de las sanciones de esta ca-
tegoría es la suspensión temporal. Puede discutirse la oportunidad o justifica-
ción de esta medida. Por el hecho de que el empleado se vea sujeto a un ale-
jamiento forzoso, aunque temporal, de su puesto y, por lo tanto, a una pérdida
de sueldo, el empleado vuelve inevitablemente al trabajo más disgustado, sus-
picaz y vengativo que cuando lo dejó.

Igual objeción podría hacerse a la retrocesión de grado. Existen ocasiones,
sin embargo, cuando el empleado posee un valor intrínseco considerable para
la organización, en que el descenso temporal de grado, en la inteligencia de que
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será repuesto tan pronto como demuestre sus buenas disposiciones, puede ser
una medida indicada. Claro está que es lícito preguntarse si algún método de
acción menos drástico no podría ser de igual o mayor eficacia en tales casos.

La destitución o cese motivados son, naturalmente, las medidas extre-
mas y decisivas. Conviene formular una reserva a este respecto, que se aplica
también a todos los tipos de acción disciplinaria. Cuando por primera vez se
descubre que un empleado puede llegar a constituir un problema, debe tomarse
la precaución de establecer un historial detallado y documentado de hechos
y ejemplos pertinentes, para poder invocarlo y utilizarlo en el caso de que el
recurso a la acción disciplinaria llegue a ser indispensable. Es de buena política
que el empleado esté al corriente de todas las medidas y decisiones que le
afecten, en lugar de someterle, como ocurre con demasiada frecuencia, a una
descarga súbita de censuras de la dirección, hasta entonces no formuladas.
Esto debe siempre hacerse y puede hacerse, a manera de consejo, demostrando
verdadero interés por el bien del empleado y de la misma organización. Cierto es
que este método suele tomar mucho tiempo, pero a la larga contribuye en gran
medida a mantener una elevada moral entre los empleados. En el pasado,
y en grado considerable también en el presente, la actitud de los directores
frente a la destitución consistía en creer que ésta representaba simplemente
una experiencia desagradable para quien emplea y que con el cese sumario
del individuo en cuestión todo quedaba arreglado. Si la destitución es nece-
saria, convendrá hacer comprender al empleado que la medida es indispen-
sable, tanto en su propio interés como en el de la organización, y que con ella
se le ofrece la oportunidad de rehabilitarse en otro lugar.

Una breve advertencia final. En ningún caso debe verse sometido un
empleado a una forma activa de acción disciplinaria en presencia de sus
compañeros de trabajo. Aunque algunos gocen, al parecer, del espectáculo,
todos se sentirán ofendidos.

Condiciones de trabajo. Atractivos. Nos hemos referido repetidamen-
te al nivel elevado de la moral de los empleados como factor esencial para
el funcionamiento satisfactorio y eficiente de un programa de salud pública.
Una moral elevada es algo difícil, por no decir imposible, de definir. Ocurre
tal vez lo mismo que con la salud; no sabemos en qué consiste hasta que nos
falta. Cuando el estado de ánimo y las relaciones de trabajo de un grupo
de personas son satisfactorios, es raro que uno se ponga a pensar, si alguna
vez lo hace, en los problemas de cómo crear y mantener una buena moral.
Uno se da cuenta, en cambio y dolorosamente, de que tal problema existe
cuando las cosas van por mal camino.

Para mejor comprender en qué consiste una moral elevada, fijémonos
.en sus síntomas, tales como el orgullo de los empleados al sentirse identificados
con la organización y el placer de trabajar en ella. Existen, por desgracia,
departamentos de salubridad, cuyos empleados consideran su labor como un
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simple medio de ganarse un sueldo o salario. Pero existen también organiza-
ciones sanitarias donde todos, inclusive los mensajeros, los ascensoristas, y el
más modesto de los oficinistas sienten que la organización es su propio depar-
tamento de salubridad, que su trabajo personal es esencial para la obra común
y de este modo encuentran gran satisfacción en su labor diaria.

Aunque la moral esté determinada por un gran número de factores, no
hay duda de que el más importante reside en la capacidad directora de los "ofi-
ciales de línea", es decir, de los supervisores inmediatos y en el valor de su
ejemplo para despertar el interés y el entusiasmo de su personal. El concepto
que antiguamente predominaba con respecto a los subordinados era: "Si no te
gustan las órdenes que se te dan o el trabajo que haces, puedes marcharte o es-
perar a que te despidan." La completa futilidad de tal sistema quedó plena-
mente demostrada en la reciente tentativa de los conquistadores nazis para
obligar a los pueblos de los países por ellos ocupados a rendir un trabajo
productivo. El mundo entero conoce el efecto devastador y decisivo del "tra-
bajo lento", arma de que se valieron los trabajadores sojuzgados.

En la actualidad, en lugar de hostigar o instar al empleado para inducirle
a trabajar, se emplea un sistema basado en normas eficaces de dirección,
en el ejemplo y en el respeto, en análisis del trabajo y de las aptitudes del
empleado y en el adiestramiento del personal. De todo ello se deduce la gran
importancia de la relación específica entre el trabajador y su función. Ocurre
a menudo el caso del empleo interesante y del empleado competente que no
llegan a combinarse. Como ya se ha dicho, un mal archivero puede llegar
a ser un excelente recepcionista. Son muy pocas las situaciones de la vida
que sólo ofrecen una salida. Si se espera de un empleado que consagre al tra-
bajo sus mejores esfuerzos, el trabajo deberá ofrecerle en cambio alguna com-
pensación. Su ocupación deberá presentársele como algo más y mejor que
una carga agobiadora o una rutina aburrida. El empleado ha de poder darse
cuenta de la importancia de su labor y de lo que ésta representa como contri-
bución al objetivo total.

De lo que antecede ofrecen un excelente ejemplo las actitudes adopta-
das por el gran número de oficinistas que, durante la Segunda Guerra Mundial,
hubieron de emplear los departamentos estatales de salubridad para despachar
el papeleo del Programa de Urgencia de Asistencia Maternoinfantil (Emer-
gency Maternal and Infant Care Program) a las esposas e hijos de los que
prestaban servicio militar. Desgraciadamente la mayoría de los departamentos
estatales de salubridad se limitaron a emplear unos oficinistas, asignándoles
mesas y escritorios, con plumas o sellos de goma, y sometiéndoles a una corriente
rápida y continua de hojas de papel inanimadas, sin preocuparse de darles la
menor idea de la importancia del programa ni de la función vital que en él
desempeñfaban. Nada tiene de extraño que esas organizaciones experimentaran
considerables dificultades, no sólo para obtener personal, sino *para conservarlo.
En realidad, los cambios constantes de personal llegaron en algunos casos a
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alcanzar proporciones aterradoras y a dificultar seriamente la ejecución de tan
importante programa. Sin embargo, en algunos estados se adoptó el sistema
de dar cierta consideración al empleado, a su inteligencia, a la posible mo-
notonía del empleo y a la repercusión que esto podría tener sobre el estado de
ánimo del personal. Fué objeto de satisfacción visitar a estos contados orga-
nismos estatales de salubridad y observar la expresión de interés y satisfacción
en los rostros de los empleados. Al hablar con ellos de su trabajo su reacción

SERVICIO

PUBLICO

PRESTIGIO

AUTORIDAO

VENTAJAS FINANCIE RAS

FIG. 9.-Escala de incentivos del personal.

era casi siempre la misma. Aquellos hombres y mujeres no se dedicaban a
papelear y a estampar sus sellos de goma donde hiciera falta. Sabían que
gracias a su esfuerzo un gran número de niños y de mujeres obtenían los cui-
dados médicos que les eran necesarios. Hablaban de los beneficiarios del pro-
grama como de "sus madres y sus niños", y el trabajo que se tomaban para
ayudarles les producía una considerable satisfacción. Como es de suponer,
aunque estas últimas organizaciones tuvieran las mismas dificultades para obte-
ner nuevo personal, gracias a este sistema pudieron conservarlo y con una
moral altamente satisfactoria.

En el transcurso de sus estudios sobre dirección administrativa, Dimock

interrogó a cierto número de hombres de negocios acerca de sus ideas en cuanto
a los factores que determinaban las actividades de los empleados. En otros
términos: ¿qué razones mueven a hombres y mujeres a desplegar sus mejores
esfuerzos? Las respuestas recibidas fueron tan coincidentes que encontró justi-
ficado sugerir la escala de incentivos que se reproduce aquí.i"' (Fig. 9.) Hasta
un cierto punto, el incentivo principal es el aumento de los ingresos que per-
mite adquirir una sensación de seguridad. En un momento determinado, se
sobrepone a esta preocupación financiera el deseo de obtener autoridad y una
situación elevada, de trazar orientaciones y de llevar a cabo una obra propia.
A su vez este deseo se ve reemplazado eventualmente por el de ver recono-

O Op. cit., pág. 252.
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cidos los propios méritos y adquirir prestigio; cuando se han satisfecho estos
tres anhelos o apetitos surge el espíritu altruista y el deseo de servir a la

comunidad. A juicio de Dimock es este último el incentivo superior y el que
ofrece la más elevada recompensa.

No hay que desdeñar ciertos factores físicos al considerar los atractivos
de un cargo. Los administradores y supervisores tienen la responsabilidad con-
creta y el deber de estar constantemente atentos a las necesidades y métodos
para mejorar el ambiente físico en que deben trabajar sus empleados. Se ha
pretendido a menudo, y no sin fundamento, que en los Estados Unidos los
departamentos de salubridad se hallan tradicionalmente relegados a la parte
peor de aquellos edificios públicos donde están instaladas sus oficinas y,
de preferencia, lo más cerca posible de los lavabos. Se han dado sin duda mu-
chos casos de funcionarios de salud pública animados de espíritu progresista
que han renunciado a sus puestos por las malas condiciones de los locales en que
habían de trabajar. Un administrador sanitario debiera preocuparse siempre de
que su departamento fuera un convincente ejemplo físico de la causa a que está
consagrado. No es lógico esperar que el público responda a los esfuerzos edu-
cativos, ni siquiera a las disposiciones legales de una organización que tolera
verse relegada a locales en los que se compendian todos los defectos que la pro-
pia organización critica y condena.

Un ambiente de trabajo agradable es, en realidad, un signo de eficiencia
administrativa. Los estudios llevados a cabo en la industria y en otros campos
han demostrado que las mejoras del alumbrado, la ventilación y el aspecto
general de los locales, se ven recompensadas por un aumento sensible de la
producción, una disminución de la fatiga fisiológica, una mayor satisfacción
y un nivel moral más elevado del personal. No puede negarse que en el pasado
los funcionarios de salud pública han sido culpables de complacencia y timi-
dez en la lucha con los demás empleados públicos para obtener buenos locales
y en la creación de centros de salud atractivos y eficientes. El administrador
sanitario debiera comprender la gran verdad de esas palabras: "Si nada pides,
nada te darán".

Horas extraordinarias. En toda organización se presenta ocasionalmen-
te la necesidad de trabajar en horas que no son las de la jornada regular de
trabajo. Los casos de urgencia y los períodos de acumulación de trabajo
son inevitables, especialmente en un terreno como el de salud pública. Hay
lugar a esperar que el personal tenga suficiente interés en el programa que
lleva a cabo su organización para contribuir con buena voluntad, y en lo que
de él dependa, a resolver las situaciones de urgencia. Si las relaciones con el
personal son satisfactorias no se tropezará con dificultades ni con oposición
alguna. De todos modos, debe procurarse que el volumen de horas extraordi-
narias de trabajo sea siempre el mínimum, y recurrir a ellas únicamente des-
pués de un estudio detenido y con razón suficiente.
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Como práctica continua o repetida, las horas extraordinarias son injus-
tificables desde el punto de vista administrativo. Acostumbrarse a ellas indica
o bien métodos de trabajo ineficientes o ineficiencia del personal, y ambas
cosas son síntoma de una dirección administrativa poco capaz. Es manifiesta-
mente injusto esperar un trabajo eficaz y un desempeño de funciones satis-
factorio durante la jornada de trabajo de empleados física y mentalmente
agotados por las exigencias crónicas de horas extraordinarias. Cuando éstas
son necesarias, debe ofrecerse siempre una compensación, ya sea en horas de
licencia, ya remunerándolas con un suplemento del cincuenta por ciento sobre
la tarifa horaria normal. Dentro de lo posible es preferible el último método.
En términos generales, no es conveniente el sistema de añadir las horas extra-
ordinarias acumuladas a las vacaciones anuales, ya que con ello se estimula
el deseo de acumularlas y puede provocarse una escasez sensible de personal
durante una parte del año.

Licencias y vacaciones. Las vacaciones ariuales, con pago del sueldo
íntegro, deben siempre formar parte del plan general y merecen ser alentadas.
De ella se derivan múltiples ventajas para la organización, tanto como para el
propio empleado. La necesidad física y psicológica de descanso durante los
fines de semana y de vacaciones anuales ha sido admitida por la costumbre
social y demostrada por la investigación científica. Toda organización debiera
tener una política definida sobre vacaciones. En general, un empleado no
suele tener derecho a vacaciones hasta transcurridos por lo menos seis meses
de servicio. Son muchas las organizaciones, sin embargo, que conceden un
día de vacaciones por mes; sea cual fuere el tiempo de servicio. En los Estados
Unidos es corriente conceder un período anual de vacaciones de dos semanas.
Esto se aplica particularmente al personal de oficina y a los demás empleados
no profesionales. Los trabajadores científicos, profesionales y educativos, gozan
a menudo de vacaciones de mayor duración, ya sea por consideración a sus
prolongados estudios o teniendo en cuenta la duración de las vacaciones que
suelen concederse al personal docente. No parece, sin embargo, que esta dife-
rencia sea justificable con motivos válidos y no hay duda de que lo ideal
sería conceder a todo el mundo unas vacaciones anuales de un mes aproxima-
damente.

No es recomendable, en ningún caso, permitir que los empleados trabajen
para lograr una retribución extraordinaria en lugar de tomarse las vacaciones,
ya que así se destruye la finalidad propia de las vacaciones y se provoca
generalmente, además, una merma de eficiencia y de entusiasmo en el em-
pleado. Del mismo modo no es aconsejable permitir la acumulación de días de
licencia por enfermedad no utilizados a las vacaciones anuales, ya que esto
anularía el principio en que se inspira la licencia por enfermedad. Si en el
período de vacaciones va incluido un día de fiesta oficial, es justo concederle
al empleado un día más. Sin embargo, este día adicional debería utilizarse en
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fecha posterior y no añadirse al período de vacaciones, ya que esto tiende
a introducir una perturbación en el calendario general de vacaciones de los
demás empleados.

La licencia por enfermedad debe considerarse como una protección o se-
guro contra una necesidad futura en potencia, y no simplemente como un
beneficio adicional que se otorga al empleado, tanto si está efectivamente
enfermo como si no lo está. Las normas relativas a la licencia por enfermedad
varían considerablemente. En las organizaciones más modestas no existen
a menudo reglas específicas al respecto y los casos de enfermedad entre el per-
sonal son tratados como hechos puramente individuales. En otras organiza-
ciones, especialmente en las de mayor volumen, se atribuye a cada empleado,
en concepto de licencia por enfermedad, un número determinado de días
al año.

Esto da origen con frecuencia a diversas dificultades. Algunos trabajado-
res consideran que el número total de días por licencia de enfermedad es cosa
a la que tienen derecho, estén enfermos o no. Cuando está sujeto a un
control administrativo, este sistema de licencias por enfermedad da lugar a
considerables abusos, provoca el consiguiente descontento entre los empleados
cumplidores y crea un clima moral poco recomendable. Algunas organizacio-
nes intentan resolver este problema a base de imponer la visita de un médico
oficial o de exigir un certificado del médico particular que atienda al enfermo.
Sin embargo, el procedimiento es molesto tanto administrativa como personal-
mente, exige gastos adicionales y es causa, no sin razón, de resentimiento
entre los empleados, que ven en él una manifestación de desconfianza. Alguien
ha sugerido como solución que se permita a los empleados la acumulación de
los días de licencia por enfermedad. Esto daría a la licencia el carácter de un
ahorro o una inversión, cosa recomendable si se tiene en cuenta la posibilidad,
ocasional pero inevitable, de una enfermedad prolongada y catastrófica.

Claro está que la mejor solución de este problema consistiría en llegar
a reducir en lo posible la necesidad de licencias por enfermedad. Esto es desea-
ble tanto para la organización como para el empleado, e implica algunos prin-
cipios muy sencillos. El primero es el examen físico antes del empleo, seguido
de otros exámenes periódicos. Aunque los beneficios de este sistema sean sobre
todo para el empleado, es natural que las organizaciones que lo implantan
corran con todos los gastos.

Al volver al trabajo después de un período de enfermedad, el empleado
debiera someterse a un detenido examen, tanto como medida de protección
para los demás, como para impedir que una vuelta prematura al trabajo vaya
seguida de una recaída más seria y prolongada. Hay que prestar atención,
cuando sea necesario, a los defectos físicos y tratar de corregirlos. Al empleado
que adolezca de un defecto físico debe asig'nársele un trabajo que tenga en
cuenta su estado y hacerle objeto de especial supervisión. Ya se ha hecho refe-
rencia anteriormente a la importancia de las condiciones ambientales sobre la
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moral. Este factor es asimismo importante para prevenir las enfermedades
y los accidentes. Numerosos estudios han demostrado que la mejora de las con-
diciones físicas de trabajo se traduce en importantes reducciones de casos de
enfermedad y accidente. En otro apartado se tratará del adiestramiento en
servicio, pero es oportuno subrayar desde ahora la importancia de no descuidar
la educación en higiene personal.

Hay que tener asimismo en cuenta otros tipos de licencia o permiso. Si un
empleado es llamado a declarar como testigo o a ser miembro de un jurado,
se encuentra colocado ante una responsabilidad civil que no puede eludir. Es,
por lo tanto, de estricta justicia que se le facilite su cumplimiento. Análogo
es el caso de las obligaciones militares. Las ausencias del trabajo debidas a tales
motivos no pueden en modo alguno perjudicar la readmisión del empleado
en su cargo ni sus oportunidades de ascenso.

Ciertos asuntos estrictamente personales y dignos de consideración será tal
vez preferible enfocarlos desde un punto de vista individual. Si se produce una
enfermedad o una defunción en la familia de un empleado; si a éste le es
preciso cambiar de casa durante un día laborable, es justo concederle una licen-
cia temporal razonable. Son frecuentes los casos de empleados que soliciten
suplementos de licencia sin sueldo. Si se alega una razón poderosa para ello,
es preferible acceder a la petición. Sin embargo, administrativamente es poco
recomendable conceder licencias sin sueldo, repetidas o dilatadas, para activi-
dades personales que son estrictamente voluntarias, tales como vacaciones
complementarias, excursiones de pesca o cosas por el estilo. Es conveniente
evitar en cuanto sea posible semejante práctica que, además de interrumpir
y perturbar el trabajo, puede dar lugar a que otros empleados, y hasta el
público, la interpreten equivocadamente y la consideren como una prueba de
favoritismo.

Ciertas categorías de personal, particularmente los profesionales, tienen
derecho a licencias de duración razonable para fines de educación o adiestra-
miento. No sólo hay que conceder estas licencias siempre que sea posible, sino
hay que alentar a los empleados a tomar parte activa en las reuniones de las
sociedades profesionales y asociaciones a que pertenecen o debieran pertenecer.
Hay que fijar también para estas licencias una duración razonable. Existen,
en efecto, individuos con tendencia a convertirse en profesionales de asam-
bleas y congresos y que, de no verse contenidos, dedicarían la mayor parte del
tiempo a esas actividades, lejos del trabajo que tienen teóricamente a su cargo.
No sólo son estos excesos perjudiciales para las tareas de la organización,

sino que impiden a los demás empleados participar, en justa medida, de esa
ventaja.

Adiestramiento en servicio. El proceso de aprender debiera terminar

con el último suspiro. Los conocimientos y la capacidad que el empleado de

salud pública aporta a su tarea desde el primer momento deben representar,
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a lo sumo, sólo el comienzo de un capital siempre creciente de aptitudes en que
pueda basar su acción profesional. Una organización que no facilite con su

ayuda el continuo progreso de sus empleados no está a la altura de sus respon-
sabilidades y, a la larga, se perjudica a sí misma. Existen muchos medios para
conseguir el fin deseado, y todos ellos pueden ser comprendidos en el término

"adiestramiento en servicio". Como ha afirmado un autor, "el adiestramiento
en servicio es una gran cosa, el adiestramiento en servicio son muchas pequeñas

cosas." 91 Los objetivos de un programa de adiestramiento en servicio han sido
resumidos por Palmer en la siguiente forma:

1. Corregir las deficiencias en la información técnica y científica que requiere
en general el cargo que se ocupa.

2. Ampliar la visión y comprensión de la tarea específica.
3. Familiarizar al personal con los principios fundamentales de las relaciones

personales y públicas y dar así mayor flexibilidad al trabajo de cada día.
4. Mantener al personal al nivel de los progresos más recientes en técnica, proce-

dimientos y administración, según la experiencia de otros organismos.1 2

Un buen programa de adiestramiento en servicio comprenderá muy di-
versas actividades y es altamente deseable que, en una u otra forma, afecte a
todo el personal desde el propio director hasta el portero. El método empleado
puede consistir en un curso teórico de orientación o en experiencias sobre el
terreno en un departamento de salubridad bien organizado. Son de utilidad
las conferencias, seguidas o no de debates, las reuniones de personal y los
cursos de repaso, pero se admite hoy la necesidad de intensificar las experien-

cias prácticas en forma parecida a la de los internados. Son útiles a menudo las
visitas a otros departamento de salubridad, que dan al personal ocasión de

familiarizarse con los problemas de otros lugares y los procedimientos que allí

se emplean. Como ya se ha dicho, debe alentarse la asistencia a las reuniones
y conferencias profesionales.

Finalmente, el empleado que, movido por el interés y la ambición, se decida

a seguir cursos de perfeccionamiento, sin dejar por ello de trabajar, merecerá
en general que se le tenga en particular consideración durante el período de

tiempo necesario. Un programa de adiestramiento en servicio es tan importante

y tan factible en una pequeña organización como en otra mayor, y tanto en

una' zona rural como en un centro urbano, donde abundan las facilidades.

En todos los niveles (federal, estatal, urbano y rural) se han ejecutado

programas de suma utilidad. Como experimento interesante aunque complica-

do de adiestramiento en servicio en el nivel local, y susceptible de aplicación a
zonas más extensas, la epidemia simulada es digna de especial mención.?9

D` Underwood, Felix J.: Inservice Training in a State Department of Health,
Am. J. Pub. Health, 36:352, abril, 1946.

92 Citado en: Bearg, Philip A., y Stockle, Ruth: Inservice Training in a Rural
Health Department, Am. J. Pub. Health, 36:1304, noviembre, 1946.

3 Darling, George B., y Fox, Leon A.: A Mock Epidemic of Typhoid Fever Used
in Public Health Training, 'Am. J. Pub. Health, 32:457, mayo, 1942.
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Jubilación. En los organismos de salud pública se ha extendido rápida-

mente el criterio de que es necesario ofrecer a los empleados un sistema de

jubilación. Uno de los deseos fundamentales de los seres humanos es la segu-
ridad, no simplemente para el presente, sino también para el futuro, y espe-
cialmente para los últimos años de la vida, cuando la productividad y las
posibilidades de ganarse el sustento declinan o desaparecen. Pero en este as-
pecto de la previsión social queda todavía mucho por hacer. Son todavía
muchos los estados de la confederación norteamericana que no han establecido
sistemas de jubilación para sus empleados. Un buen sistema de jubilación
asegura por lo menos tres cosas. Ayuda considerablemente a mantener la efi-
ciencia de la organización al hacer posible la substitución del personal de edad

más avanzada, cuya eficiencia habrá disminuido probablemente en virtud de un

natural proceso fisiológico. Así queda abierto el paso a elementos nuevos más

jóvenes, con una formación profesional más reciente y mayores aptitudes
físicas. Sólo mediante un buen sistema de jubilación puede darse un justo

trato a todos los empleados, actuales o futuros. Además, los sistemas de jubi-
lación ayudan a resolver uno de los mayores problemas sociales existentes: el de

la asistencia a los ancianos. Por último, desde el punto de vista del individuo, la

jubilación es una buena práctica gerontológica porque le permite disminuir

sus actividades a medida que el empuje físico disminuye.

En un sistema de jubilación importa que el retiro sea adecuado, puesto

que demasiado reducido provocaría una tendencia a rechazar la pensión y per-

manecer el mayor tiempo posible en el puesto cobrando el salario, cosa contra-

ria a los propósitos de un plan de pensiones. Por la misma razón, y con el fin

de que el sistema de jubilación pueda funcionar como un seguro, es indis-

pensable que sea obligatoria la participación en el plan.

Existen dos tipos principales de planes de jubilación. El primero es un

plan de desembolsos en efectivo, que consiste esencialmente en incluir una

partida en cada presupuesto para asegurar el pago de las pensiones. Con este

sistema los pagos totales son reducidos al principio, cuando son pocos los que

tienen derecho a beneficios. Sin embargo, a medida que con el tiempo son más

numerosos los empleados que alcanzan la edad de retiro, es necesario consignar

en el presupuesto partidas cada vez más elevadas para dicho objeto, hasta que

gran parte del presupuesto haya que destinarlo al pago de pensiones, y no de

servicios efectivos. No pocas organizaciones que aplicaban este plan se han

visto conducidas a la insolvencia y obligadas a disminuir cuando no a cesar

completamente el pago de las pensiones que se habían comprometido a abonar

y que sus empleados tenían derecho a esperar.
El segundo sistema, mucho más sólido, consiste en establecer un plan

actuarial. En este caso, los objetivos futuros de la jubilación se calculan por

adelantado y para cada individuo. Con este sistema los desembolsos iniciales

son mucho mayores, pero con las sumas desembolsadas se constituye una
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reserva, cuyos intereses compuestos alivian considerablemente y absorben por
completo en determinados casos las cargas financieras inmediatas.

El plan de jubilaciones puede constituirse con aportaciones de los em-
pleados únicamente, de la organización o del gobierno únicamente, o de los
empleados y de la organización o estado conjuntamente. Este último método
es probablemente el mejor, puesto que da tanto al empleado como a la orga-
nización un interés y una participación en la solución del problema. Conviene
al empleado, porque representa un ahorro automático con elevado interés y la
recompensa de largos años de leales servicios. Conviene a la dirección, porque
da mayor estabilidad al personal y estimula su lealtad. Si el empleado deja la
organización antes de tener derecho al cobro de una pensión, percibe el total
de sus aportaciones al plan más cualesquiera intereses devengados. Sin em-
bargo, en tales circunstancias, no tendrá derecho a percibir parte alguna de las
aportaciones de la organización o del gobierno, ya que esto sería también con-
trario a la finalidad del plan.

El hecho de que muchos empleados de salud pública tiendan a pasar de
un cargo a otro y de un estado a otro para perfeccionarse y progresar profe-
sionalmente indica la conveniencia de establecer cierta reciprocidad entre los
organismos y entre los estados en cuanto a los planes de jubilación. Nadie
pondrá en duda la utilidad de que las personas que trabajan en un campo
como la salud pública traten de variar y multiplicar sus experiencias. Sin em-
bargo, los planes de jubilación circunscritos a un organismo o un estado cons-
tituyen un obstáculo que es preciso eliminar cuanto antes.
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Capítulo 6

GESTION FISCAL CON RESPECTO
DE LA SALUD PUBLICA

Introducción. En virtud de que, por lo general, las actividades de sa-
lud pública están a cargo de organismos oficiales, es inevitable que los re-
cursos de las haciendas públicas proporcionen la parte mayor y la más esta-
ble de sus recursos. Siendo esto así, importa que el personal sanitario y en
particular los administradores de los organismos oficiales de salubridad tengan
muy presente que el manejo y la administración de estos fondos representan
una responsabilidad ante el público. Resulta evidentemente imposible separar
la administración de salud pública de la hacienda pública. Toda actividad de
salud pública implica un desembolso de dinero, ya sea para suministros, para
transportes o para salarios del personal. En realidad, la naturaleza y amplitud
mismas de los programas de salud pública se hallan determinadas en último
análisis por la cuantía de los fondos de que se dispone para llevarlos a cabo.
El conocimiento de las disposiciones que rigen la buena marcha de las finanzas
públicas constituye tuna de las principales responsabilidades de la administra-
ción sanitaria.

Causa sorpresa pensar que hasta 1910 las administraciones públicas nor-
teamericanas funcionaban sin presupuesto orgánico. Hasta esa fecha, los di-
versos servicios se dirigían directamente a los organismos que disponían de los
fondos y obtenían de éstos créditos globales para mantener sus actividades
respectivas. La partida siguiente, que figura en el presupuesto de la ciudad
de Chicago para 1909, puede servir como ejemplo de un método tan poco reco-
mendable como propicio para el desgobierno y la inmoralidad:

Por reparaciones y repuestos de carruajes y arneses, substitución y manutención
del ganado, identificación, gastos de telégrafo de la policía, reparaciones y
renovación de equipo, servicios de hospital, impresión y material de escritorio,
servicio secreto, alumbrado y calefacción, 25 caballos más para la policía montada,
y para la reparación de la estación de Hyde Park; así como otros gastos diver-
sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $205.000.

A partir poco más o menos de 1910 se ha manifestado en todos los niveles
de la administración pública la tendencia a centralizar la responsabilidad de la
gestión financiera. En las grandes unidades administrativas del gobierno federal,
de los estados y de las ciudades más importantes se han establecido, por lo
general, departamentos especiales de finanzas que llenan esta necesidad. Pueden
citarse a este respecto la Oficina Federal de Presupuestos, los departamentos
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estatales de finanzas y las oficinas de los interventores municipales. En los
grandes servicios funcionales es frecuente encontrar una oficina central de
contaduría organizada como una división o sección separada, dirigida por
un funcionario especializado y directamente responsable ante el jefe ejecutivo.
Ha imperado en realidad la tendencia a ir cada vez más allá e intentar la
coordinación de las funciones de contaduría con las de la administración de in-
gresos, confección de presupuestos, compras y, en determinados casos, el servicio
de tesorería. White explica esta tendencia y la atribuye a las siguientes causas:
"pérdida de confianza en los cuerpos legislativos como organismos de gestión
fiscal; reconocimiento de que conviene precisar la responsabilidad de la ges-
tión de los asuntos fiscales; rápido aumento de la deuda y de los gastos públi-
cos y, por consiguiente, mayor urgencia de la reforma fiscal; y, finalmente,
los estudios de las oficinas de investigaciones, denunciando públicamente los
despilfarros de una gestión fiscal desorganizada y ofreciendo otras soluciones
más económicas y razonables." 94

Esta tendencia a centralizar las actividades fiscales no releva en modo
alguno a los administradores sanitarios de su responsabilidad en estos asuntos.
ya que la gestión fiscal necesariamente tendrá que depender tanto del depar-
tamento interesado, como de servicios y funcionarios extraños al departamento:
jefes de presupuestos, contralores, etc. Surge de esta situación todo un sis-
tema de relaciones que constituye uno de los aspectos más importantes de la
administración sanitaria. En general, la división de funciones es como sigue:
El administrador sanitario es responsable de estimar las necesidades de su
organización, pero su estimación puede ser revisada y modificada por el jefe
de presupuestos. La iniciativa de los gastos corresponde al departamento de
salubridad, pero puede estar sujeta a la aprobación del contralor central.
Corresponde al departamento de salubridad la preparación de los informes que
indican y justifican los gastos, y debe asimismo procurar a los auditores e inter-
ventores de las oficinas fiscales centrales la información necesaria para sus
inspecciones. Dentro del departamento funcional de salubridad, la responsa-
bilidad de los asuntos financieros recae nominalmente en el oficial adminis-
trativo. Suya es, en general, la autoridad para incurrir en gastos, como lo
indica su firma en las nóminas de salarios, requisiciones y otros documentos fi-
nancieros. En las organizaciones de mayor volumen, esta autoridad es delegada
algunas veces a jefes de división o de oficina. Es práctica corriente confiar
a un jefe del servicio fiscal a las órdenes del administrador sanitario la gestión
financiera del departamento en su conjunto.

Elaboración y orientación de la política fiscal. Antes de que puedan
actuar tanto el administrador sanitario como los diversos funcionarios del
servicio fiscal, es preciso que se establezcan normas de política general para la

4 White, Leonard D.: Introduction to the Study of Public Administration, Nueva
York, 1939, The Macmillan Company, pág. 206.

164



GESTIÓN FISCAL

gestión de los asuntos financieros. Tradicionalmente, la responsabilidad de la
política fiscal corresponde al poder legislativo y es función suya prevenir el
marco legal de una estructura financiera sólida para los servicios de salud
pública y a otros que el legislador, como representante del pueblo, estime
necesarios. El poder legislativo decide, por lo tanto, la naturaleza y el
alcance de los servicios' de salud pública que hayan de prestarse, vota los cré-
ditos que estima adecuados para su sostenimiento y arbitra los recursos nece-
sarios para financiar los créditos votados. Define asimismo la autoridad y res-
ponsabilidad de los órganos de recaudación y de desembolso, establece los
servicios funcionales y el mecanismo para financiarlos, y da cuenta pública de
las medidas relativas a ingresos, gastos y servicios prestados. Un administrador
sanitario, con un concepto progresista de su función, tratará de contribuir
con sus opiniones y la información de que dispone a facilitar y orientar estas
funciones del legislador.

Operaciones financieras. Con la aplicación de los principios y la eje-
cución de los planes del poder legislativo, las finanzas públicas entran en una
segunda fase que comprende la administración de los ingresos, la gestión de
tesorería, la elaboración del presupuesto y los servicios de contabilidad y de
compras. De estas actividades, las dos primeras son pocas veces de interés di-
recto para el administrador sanitario y sólo se mencionan en este lugar para
dar al funcionario de salud pública una idea general del mecanismo. La admi-
nistración de los ingresos se ocupa del reparto, exacción y recaudación de
impuestos; del estudio de las medidas sobre impuestos propuestas; de asesorar
los cuerpos legisladores, al jefe de gobierno y al director de presupuestos sobre
cuestiones de tributación; de preparar cálculos de ingresos y proponer medidas
para arbitrar recursos; y de llevar el registro y la contabilidad de las sumas
impuestas, exigidas, ajustadas, recaudadas e ingresadas en el erario. La gestión
de tesorería se relaciona con la custodia y desembolso de los fondos del
erario y tiene asimismo a su cargo la custodia de los valores que el gobierno o
las corporaciones públicas tienen en depósito fiduciario. La tesorería se ocupa
de cobrar y de expedir recibos, vela por el mantenimiento de una reserva de
numerario suficiente y efectúa pagos contra presentación de órdenes o libra-
mientos debidamente autorizados.

Presupuestos. La elaboración de un presupuesto es problema que inte-
resa directamente al administrador sanitario. Nominalmente responsable de los
fondos públicos puestos a su disposición para la buena marcha de su depar-
tamento, es natural y lógico que el administrador sanitario lleve un sistema
de contabilidad que le permita dar cuenta en todb momento, con precisión y
en forma comprobable, de su gestión financiera. Ningún modo mejor de conse-
guirlo que dotar a la organización de un presupuesto propio.

Es un hecho que con frecuencia una buena parte de los fondos disponibles,
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especialmente cuando se trata de departamentos locales de salubridad, proceden
de fuentes externas al propio departamento y en algunos casos aun de fuentes
particulares. Tal es el caso, por ejemplo, de las subvenciones, cada día más
abundantes, concedidas por el gobierno federal y por los gobiernos de los esta-
dos, por fundaciones privadas y por otras agencias voluntarias interesadas en
los problemas de salubridad. Desde el punto de vista administrativo todos los
recursos disponibles, sea cual fuere su origen, deben figurar en el presupuesto
y hallarse bajo la custodia del tesorero de la localidad o del estado. Esto último
no excluye, naturalmente, su colocación en un fondo o cuenta especial del
departamento de salubridad con el fin de impedir su destino a fines distintos
de aquellos para los cuales fueron concedidos.

Puede establecerse un fondo, ya sea en virtud de una ley, de un acuer-
do contractual, de una disposición del poder ejecutivo y sólo tendrá potestad
para abolirlo la autoridad que lo haya establecido. No es recomendable
la creación de muchos fondos separados: su multiplicidad no es favorable a la
elaboración y ejecución de programas de vasto alcance y bien equilibrados. En
general los fondos pueden ser de las categorías siguientes:

Fondos Utilizables:

Fondo general-en el cual suele figurar la mayor parte de los recursos
disponibles. Representa el fondo básico de la organización, no sujeto a res-
tricciones ni cortapisas, para su presupuesto y sus desembolsos. Es aplicable
a cualquier finalidad que la organización juzgue deseable y sus recursos son
Utilizables para la reposición de otros fondos.

Fondos especiales-su destino es específico y su uso, por consiguiente,
restringido. No son transferibles. Algunos de ellos tienen por origen el pro-
ducto de impuestos especialmente establecidos para atender a un fin inmediato

y adquieren, de este modo, el carácter de créditos especiales no inscritos en el
presupuesto, con perjuicio manifiesto para la claridad de la política presu-
puestaria. Los tributos especiales para atender a fines determinados son, en
general, poco recomendables. Son preferibles los impuestos cuyo producto sea
aplicable a todas las necesidades de gobierno, excepto los fondos de amorti-
zación, y destinados a eliminar el fondo general.

Fondos de amortización-son una forma especial de fondos utiliza-
bles, constituidos para atender a la amortización de bonos y otras obliga-,
ciones similares. No son transferibles.

Fondos de Trabajo o de Circulación:

Constituyen estos fondos una reserva estratégica para facilitar la marcha
de las diversas actividades de la organización. Generalmente se restituyen por
medio de transferencias de otros fondos.

Fondos de Dotación:

El principal de estos fondos no es utilizable, pero los intereses de su
inversión pueden aplicarse a los fines especificados en las condiciones de la
dotación.
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Fondos de Retención:
No se trata de fondos en el sentido estricto de la palabra, sino de sumas

de dinero disponibles para fines determinados, cuya distribución y empleo
están pendientes de su transferencia a otros fondos.

Para la mayoría de las personas, la palabra presupuesto se confunde
con la noción de ahorro. Un presupuesto es un sistema, más o menos com-
plicado, de administrar económicamente los propios recursos, que el contri-
buyente suele lamentarse de no haber seguido cuando llega la hora de satis-
facer sus impuestos. Hasta cierto punto esto es verdad y no lo es por otra
parte. Un presupuesto puede ser un instrumento de economías y puede asimismo
ser de utilidad para el cálculo de futuras necesidades. Pero sus finalidades
principales no son éstas. Muy al contrario, en los servicios públicos el presu-
puesto es el mecanismo regulador de los gastos, establece cómo y cuándo hay
que emplear los recursos disponibles. Puede definirse de un modo sucinto el
presupuesto, por consiguiente, como un instrumento administrativo para (a) es-
timar las necesidades y los recursos futuros y (b) ordenar, en forma adecuada
y sistemática, el empleo de los recursos disponibles durante un período de
tiempo determinado.

El administrador sanitario debe tener en cuenta que la elaboración de un
presupuesto no sólo es conforme a las exigencias de los organismos que facilitan
los recursos sino que le ofrece asimismo muchas ventajas y utilidades para la
administración de su departamento de salubridad. El presupuesto influye
señaladamente en el empleo económico de las disponibilidades, ya que tiene por
objeto hacer posible la máxima utilización de los medios corrientes de la orga-
nización. Un presupuesto impide el despilfarro y facilita la conservación de los
recursos, gracias a la reglamentación de los gastos y la aplicación de los recursos
a objetivos definidos, de acuerdo con las asignaciones establecidas por el jefe
administrativo de la organización. Un presupuesto bien elaborado define la
responsabilidad de cada una de las funciones de la organización y la sitúa exac-
tamente en el lugar que le corresponde. Facilita, además, la coordinación de
esfuerzos entre todos los individuos y departamentos de una organización para
conseguir los objetivos que en el propio presupuesto se definen. Este debe refle-
jar en cifras escuetas el criterio del director responsable sobre las diversas
finalidades de la organización, evitando caer en el pesimismo injustificado,
que conduce a la inactividad y a una labor deficiente, o en un optimismo gra-
tuito, generador de esfuerzos de expansión excesivos. Puede servir de señal
de alarma para el administrador, indicarle las discrepancias entre los cálcu-
los presupuestarios y los resultados obtenidos en la realidad y mostrarle así
cuándo debe actuar con cautela y cuándo puede ampliar su campo de acción
sin peligro. Posee asimismo el presupuesto inestimable valor para determinar la
relación entre eficacia y costo de las actividades y de los sistemas empleados
y la aptitud de la organización para ajustar su acción a un plan bien trazado.
El presupuesto obliga a la organización, y ello es altamente beneficioso, a estu-
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diar su mercado (la población en general) y sus propios métodos y servicios,
estudio que a su vez permite descubrir los medios para reforzar y ampliar la
organización. Proporciona el único medio para determinar de antemano
fecha y cuantía de las operaciones de financiación y sirve también de guía
para indicar las necesidades, posibilidades y fuentes de ingresos futuras. Por
último, aquellas organizaciones capaces de elaborar y aplicar un presupuesto
bien ordenado atraen la simpatía de las autoridades administrativas superiores
y de los cuerpos directores y acceden con más facilidad a nuevas fuentes poten-
ciales de recursos.

Una vez aceptada la idea de elaborar un presupuesto, hay que ajustarse
a ciertos principios como garantía de éxito y de eficacia. Lo que más importa
tal vez, aunque a menudo se olvide, es aceptar la bondad del método en sí
y contribuir sin reservas a la realización de la idea. Nada podría contribuir
más a su fracaso que el escepticismo en cuanto a su valor, la aversión al tra-
bajo que requiere y el sentimiento de que se trata únicamente de una exigencia
burocrática que no hay por qué tener en cuenta una vez terminada.
Es asimismo muy importante despertar el interés y obtener la ayuda y coope-
ración de todos los subordinados en la preparación y observancia de los cálcu-
los de cada unidad, sección o servicio. Los cálculos presupuestarios han de
basarse tanto en las realizaciones pasadas y en las disponibilidades actuales,
como en los planes de expansión y en los recursos previsibles. Los cálculos
han de ajustarse al total de recursos disponibles probables y no a lo que sería
deseable o ideal. Deben incluirse en el presupuesto todas las fuentes de ingre-
sos y todos los desembolsos previstos, y debe indicarse con claridad la proce-
dencia de los recursos, ya que este detalle tiene por sí mismo un valor educa-
tivo, al mismo tiempo que ayuda a presentar el cuadro financiero en su totali-
dad. La indicación de todas las fuentes de ingresos puede asimismo llamar
la atención sobre los futuros problemas presupuestarios, consideración siempre
importante cuando se trata de planificar para el porvenir. De lo que antecede
se deduce que la vigencia de un presupuesto ha de limitarse a un período
para el cual puedan calcularse con relativa precisión los recursos y las obli-
gaciones.

El mecanismo presupuestario debe ser tan sencillo y, al propio tiempo, tan
eficaz como sea posible y es preciso lograr un equilibrio entre ambas exigencias.
El mejor método de clasificación por partidas es el que tienen principalmente
en cuenta las unidades de organización, tales como División de Servicios de
Medicina Preventiva, División de Saneamiento del Medio, Oficina de Esta-
dísticas Vitales, etc. Para aplicar este método, se precisa una organización
sólida, con líneas muy bien definidas de autoridad y de responsabilidad. Hay
que dejar margen en el presupuesto, por otra prate, a una razonable flexi-
bilidad y abstenerse de un fraccionamiento excesivo por partidas. En lo relativo
a las ventajas e inconvenientes de los presupuestos globales y de los presupuestos
analíticos, hay que hacer observar que mientras los primeros permiten una ma-
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yor libertad de acción administrativa, los segundos facilitan un control y
planificación más eficaces, y tienen además un valor instructivo de que ca-
recen totalmente los presupuestos de tipo global. Uno de los sistemas más
útiles de presentación detallada es el análisis por funciones o tipos de ser-
vicio, especialmente en los organismos de salud pública, donde las unidades
de organización (oficinas, divisiones, etc.) son de carácter tan esencialmente
funcional, como las estadísticas vitales, el saneamiento, la educación sanitaria,
el control de las enfermedades transmisibles, etc.

Puede resultar ventajoso desde el punto de vista administrativo clasificar
los egresos, por ejemplo, en la forma siguiente: (a) gastos de funcionamien-
to: salarios, viajes, suministros, reparaciones; (b) costos de capital, y (c) obli-
gaciones fijas, tales como intereses de empréstitos, etc. Ilustran este sistema los
Cuadros 10 y 11, en los que se reproducen fragmentos del presupuesto del
departamento de salubridad de una gran ciudad norteamericana.

Es recomendable en la mayoría de los casos incluir un fondo para impre-
vistos, aunque éste debiera ser reducido (de 3 a 5 por ciento). Un fondo de
imprevistos elevado es signo de gestión administrativa y planificación defi-
cientes. Debe recurrirse a este fondo con la mayor parsimonia y sus recursos
deben poder aplicarse a todas las partidas del presupuesto, con una sola excep-
ción: bajo ningún pretexto debe utilizarse el fondo de imprevistos para aumen-
tos de sueldo. Un requisito final, y tal vez uno de los más importantes para
que un presupuesto dé buenos resultados es que la responsabilidad de su admi-
nistración sea confiada a un solo individuo capacitado. Siendo un presupuesto
esencialmente un cálculo de necesidades y actividades futuras, deben tomar-
se en consideración, al confeccionarlo, los costos de explotación en su
escala presente (costos administrativos, funcionales y de depreciación), el cálcu-
lo de costos de las actividades que hayan de ampliarse y la necesidad de coor-
dinar las actividades existentes y las previstas en un conjunto equilibrado, de
modo que se establezca para los gastos de dinero, tiempo y esfuerzo de las dis-
tintas actividades, una relación armónica y proporcionada.

Para las medidas detalladas que exige la confección de un presupuesto
no existe ningún método o técnica que pueda adaptarse de modo satisfactorio
a todas las situaciones. Es altamente recomendable que el funcionario de salud
pública de reciente nombramiento considere como una de sus primeras obliga-
ciones la de familiarizarse a fondo no sólo con su propio presupuesto, sino con
el presupuesto total de la unidad de gobierno a que pertenece y con los métodos
y formas presupuestarios que se emplean. Sin embargo, y teniendo en cuenta
que los presupuestos de todos los organismos gubernamentales tienen el mismo
objeto general, es natural que existan entre todos ellos ciertas analogías de
forma. Según Geiger, s5 estos principios básicos generalmente aceptados com-
prenden los siguiente ocho factores:

Do Geiger, Jacob: Health Officers' Manual, Filadelfia y Londres, 1939, W. B.
Saunders Company, págs. 31-33.
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PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

1. Los gastos de un ejercicio anterior, de duración igual a la del ejercicio para
el cual se proyecta el presupuesto. Ha de tratarse de un ejercicio cerrado,
de modo que puedan indicarse en la columna correspondiente las sumas efec-
tivamente desembolsadas.

2. Presupuesto del ejercicio corriente. Las cifras tienen que ser necesariamente
las mismas que las del presupuesto tal como fué aprobado, ya que los gastos
siguen en curso mientras se prepara el presupuesto para el futuro ejercicio.

3. Cambios en el presupuesto del ejercicio corriente. En estas cifras deben anotar-
se todos los cambios importantes ocurridos o que puedan preverse en el presu-
puesto corriente, como cambios en los sueldos o en la estructura de modifi-
caciones presupuestarias. El objeto de esta columna es poner el presupuesto
al día.

4. Gastos del ejercicio corriente, indicados como gastos efectivos en el momento
de confeccionar el presupuesto siguiente y como calculados hasta el final del
ejercicio corriente. Se totalizan las cifras de los gastos efectivos y de los cálculos.

5. Objeto de los gastos. En esta columna se indican una por una las partidas
que hayan dado o se espera que den lugar a desembolsos, incluida la de per-

sonal, clasificado éste como de plantilla, temporero o contractual. Otras partidas
se referirán a material y suministros, obligaciones fijas, víveres, equipo y demás
divisiones en que hayan sido clasificados los gastos.

Las demás columnas se refieren a cálculos y solicitudes para futuras
actividades basadas en las columnas precedentes.

6. Previsión presupuestaria para el período siguiente. Las partidas deben ser
dispuestas en forma que la comparación con el presupuesto corriente resulte lo
más fácil posible.

7. Comparación entre el presupuesto corriente y los venideros. Siendo la compa-
ración entre el presupuesto corriente y el que haya de seguirle (puntos 2 y 6)
de esencial importancia para la consideración de los nuevos presupuestos, deben
indicarse en esta columna todas las partidas para las cuales se solicita aumento,
las partidas que no sufren cambio y aquellas que quedan suprimidas o para las
cuales se prevé una consignación disminuida.

8. Presupuesto adoptado. Para el presupuesto adoptado será necesaria, por lo
menos, una columna con otras columnas adicionales, tantas como sea el número
de las aprobaciones oficiales necesarias. De este modo se facilita considera-
blemente la anotación de recomendaciones que formulen los diversos funcio-
narios llamados a dar su aprobación al presupuesto, o a ciertas partes del
mismo, antes de su adopción final.

Tanto en la confección como en la administración del presupuesto de su

organización, convendrá que el administrador sanitario esté en contacto con el

director de presupuestos y la comisión de finanzas o de medios y arbitrios de

su gobierno, manteniendo a uno y a otra constantemente informados, buscando

sus consejos y asesoramiento y haciéndoles así comprender que los problemas

financieros de la organización son tanto de su incumbencia como de la del

propio director. Esto obliga a un esfuerzo de relación personal que puede

resultar más o menos difícil pero que acostumbra a verse recompensado.
Se diría que algunos directores sanitarios tienden a creer que sólo es nece-

sario ocuparse del presupuesto cuando se acerca el momento de confeccionarlo.
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Limitar de este modo el uso de tan valioso instrumento administrativo equi-
vale a reducir su utilidad. El administrador sensato trabaja constantemente
en la elaboración de su presupuesto durante todo el año, sigue la marcha pre-
supuestaria con vistas al porvenir y toma de este modo el pulso de la organi-
zación día tras día. Hay que efectuar balances de comprobación de la marcha
presupuestaria con tanta frecuencia como se juzgue deseable. El administrador
debe considerar el presupuesto como intangible y como uno de sus más valiosos
instrumentos de trabajo, ajustándose a su contenido del modo más estricto
posible y sin desviarse de él más que como último recurso. Las transferencias
de crédito son hasta cierto punto indispensables, pero hay que procurar redu-
cirlas al mínimo. En sí mismas son una demostración de gestión poco eficiente
y opuestas a la esencia misma del régimen presupuestario.

Si una situación de urgencia o imprevista reclama un desembolso inespe-
rado e imprevisible, el director de salubridad no ha de vacilar en solicitar
de la autoridad competente un crédito extraordinario en lugar de recurrir a
transferencias de fondos asignados para cubrir necesidades previstas. Si se jus-
tifican las necesidades extraordinarias en buena y debida forma, se obtendrá
probablemente el crédito suplementario en la mayoría de los casos. A este
respecto es oportuno indicar que un buen administrador nunca intentará apro-
vecharse de las situaciones de urgencia para aumentar su presupuesto gene-
ral o para paliar las deficiencias que resulten de una mala administración.

No debe el director de un departamento de salubridad echar sobre sus
solas espaldas la responsabilidad de obtener los créditos necesarios para su pre-
supuesto. Debe buscar la ayuda de la junta de sanidad respectiva y de otros
grupos de ciudadanos influyentes o interesados en la labor sanitaria. Conven-
ciendo a estos elementos de que son necesarios los servicios para los cuales se
solicitan los fondos, el director de salubridad refuerza su posición y aumenta
con ello la posibilidad de obtener el crédito.

Un administrador sanitario competente no desperdiciará ocasión de sacar
partido del presupuesto. Sabrá utilizarlo para demostrar la importancia de las
actividades de salud pública en su propia jurisdicción o para ilustrar lo que
otros hacen en situaciones comparables. Al público en general le interesa siem-
pre saber el destino que se da al dinero de los contribuyentes y las explicaciones
al respecto pueden ser de gran valor propagandístico y educativo. Un presu-
puesto puede servir de base para solicitar subvenciones con destino al programa
de salud pública y ofrece, por otra parte, datos de importancia fundamental
para la evaluación del propio esfuerzo. Puede asimismo dar la clave de la
eficiencia relativa de los diversos métodos empleados en salud pública y mostrar
el camino para aprovechar mejor el dinero de los contribuyentes.

Se ha hecho ya observar que un presupuesto no debe basarse en una serie
de conjeturas sino en cálculos derivados, dentro de lo posible, de las pasadas
experiencias de la organización. Es evidente, por tanto, que un presupuesto
para ser satisfactorio ha de surgir del análisis detallado de muchos datos
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de contabilidad relativos tanto a las experiencias del pasado como a las
tendencias corrientes de los costos y los precios. En muchos estados norteame-
ricanos se han fijado sistemas uniformes de contabilidad para las administracio-
nes locales, complementados, en muchos casos, por inspecciones periódicas
encomendadas a funcionarios de una auditoría central. Se da el caso, sin
embargo, de que las disposiciones legales sean letra muerta, y la aplicación
efectiva de medidas como las indicadas no parece ser la regla sino la excepción.
La falta de un buen sistema de contabilidad es perjudicial para la buena
marcha del presupuesto y da lugar con frecuencia a gastos que apenas si se
ajustan a las exigencias más elementales de la ley.

Un buen sistema de contabilidad es útil en muchos sentidos. Deja cons-
tancia de las actividades fiscales de la organización, permite comprobar en
todo momento cuál es su situación financiera, proporciona al administrador
los datos que necesita para orientar su acción futura, ofrece un amparo en los
casos de litigio y facilita la labor de los auditores.

El director de un departamento o jefe ejecutivo necesita disponer de infor-
mes de contabilidad rápidos y exactos para orientar el curso del trabajo y deter-
minar los gastos futuros. Constituyen asimismo estos informes la demostración de
que los fondos han sido utilizados según la ley y de que cada una de las subdi-
visiones de la organización invierte los fondos disponibles de conformidad con las
asignaciones. Los asientos de contabilidad y los respectivos comprobantes permiten
a cada uno de los funcionarios responsables de los gastos de la organización jutifi-
car el empleo de los fondos ante el director financiero o el auditor. Además de su
importancia esencial como medio de impedir el empleo inadecuado de los fondos,
un sistema de contabilidad es igualmente indispensable para que la dirección pueda
ejercer sus funciones de control fiscal. Sirve de base a los directores responsables
para evitar que se produzcan déficits y constituye la prueba documental que per-
mite dilucidar si los fondos han sido utilizados en debida forma.`

Un departamento de salubridad debe llevar por lo menos los siguientes
libros básicos de contabilidad: (a) un libro mayor; (b) un diario completo
y detallado de gastos e ingresos. El libro mayor ilustrado en la figura 12 es el
registro de las distintas cuentas o controles relativos al activo y pasivo, a los
ingresos y gastos del departamento de salubridad. Los asientos en estas cuentas
o controles proceden de los libros de entrada originales, es decir, del libro de
caja y de gastos (véase, por ejemplo, la figura 13), y del libro de traslados

y transferencias (Fig. 14). Todos los recibos y órdenes de pago del departa-
mento, con el detalle de sus importes, deben figurar en el registro combinado
de gastos e ingresos por orden numérico y clasificados según el origen y tipo del
desembolso. Los recibos deben asentarse en la columna "Cuenta del Tesoro-
Depósitos" y clasificarse en la columna de "Cuentas Diversas-Haber". Del
mismo modo, el importe de cada orden de pago debería registrarse en la colum-
na titulada "Cuenta del Tesoro-Importe de los Certificados" y clasificado en
otras columnas según los fondos utilizados y la naturaleza del desembolso. El

,O White, or. cit. pág. 232.
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número de clave de la cuenta de control del libro mayor debe ser utilizado

para designar los asientos propiamente dichos en el libro mayor. Debe ponerse

el mayor cuidado en usar el número de clave exacto, puesto que esto rige la

clasificación final de los desembolsos.

La inscripción de los asientos en las cuentas y controles del libro mayor

da lugar a numerosos errores que es indispensable corregir para reflejar con

Fig. 12.-Modelo del libro mayor.

exactitud el estado de gastos e ingresos. El Registro de Certificados de Tras-

lado se emplea, por lo tanto, para corregir los asientos erróneos y para ajustar

y cerrar las cuentas de ingresos y gastos al final de cada ejercicio económico.
La explicación detallada de cada transferencia debe ser inscrita en el espacio
destinado á ese efecto para facilitar las necesarias referencias y la revisión

de cuentas.
Uno de los sistemas de contabilidad cada día más frecuentemente empleado

por los organismos de salud pública y por otras administraciones es el llamado

de "control de obligaciones". Su objeto es asegurar los fondos adecuados para el

pago ulterior de las obligaciones asumidas en cada momento. Este sistema

llegó a ser familiar a los funcionarios de salud pública de los Estados Unidos
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GESTIÓN FISCAL 177

sobre todo gracias a la participación que éstos tuvieron en la administración
del programa de Urgencia de Asistencia Maternoinfantil (Emergency Mater-
nity and Infant Care program) que durante la Segunda Guerra Mundial per-
mitió prestar ayuda económica a las futuras madres, esposas e hijos de los que

Formulario No. 5

Certificado de Traslado

FECHA

TRASLADO DE .... ....... .. FONDO

........................... ..... F O N D O

A ........................................... . ONDO

....... ... FONDO

........ FONDO

EXPLICACION

Fig. 14.-Modelo de certificado de traslado.

prestaban servicio militar. Se asignaban cantidades globales mensuales a los
estados a base del número de nacimientos calculado para el futuro inmediato
y, con el fin de hacer frente a la posibilidad de que se adquieran compro-
misos por cantidades superiores a las asignadas, se invitó a los estados a esta-
blecer un sistema de control de obligaciones que consistía simplemente en
deducir sobre el papel de las sumas disponibles la cantidad que eventualmente
se necesitaría para el pago de médicos y hospitales. Podría decirse que, por

Cuentas Afectadas Debe Haber

FIRMADO...................................
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este procedimiento, el pago de un servicio se efectúa antes de su prestación
efectiva, en lugar de hacerlo después, unos meses más tarde. De este modo
podían los estados determinar en todo momento el importe total de los fondos
no comprometidos y disponibles, por lo tanto, para atender a más personas.
Se disponía, además, gracias al nuevo sistema, de una base para solicitar con
anticipación los fondos suplementarios que iban a necesitarse.

Tomando como ejemplo el programa de asistencia maternoinfantil, se
encontraban afectados por el sistema varios tipos de servicio, como los de obs-
tetricia, medicina, cirugía, hospital y enfermería. En los casos de embarazo y
parto sin complicaciones, el problema era relativamente sencillo. Se estable-
cieron honorarios-tipo para tales casos, de común acuerdo entre la profesión
médica y los departamentos estatales de salubridad. Del mismo modo, los gastos
diarios de hospitalización fueron determinados y aprobados de acuerdo con los
hospitales, que debían participar en el servicio. Al recibirse de un médico par-
ticular, en el departamento de salubridad, la notificación de haberse hecho
cargo del cuidado de una mujer que esperaba dar a luz con normalidad den-
tro de unos seis meses, nada más sencillo que retirar o bloquear inme-
diatamente la cantidad necesaria para cubrir los honorarios-tipo del médico
y la cuenta del hospital. Esta última podía determinarse con relativa exactitud
multiplicando el costo diario de hospitalización por el promedio de los días
que las pacientes de la localidad o del estado permanecían en el hospital des-
pués del parto.

Este sistema se complica ligeramente cuando se trata de un servicio mas
difícil de calcular en cuanto a tiempo y costo que un embarazo normal. Su éxito
depende de la unificación de los honorarios y de los costos de servicios y mate-
riales, en la medida de lo posible: hay que basar los cálculos del volumen
probable de los servicios requeridos en los promedios de cada zona para deter-
minados tipos de enfermedad y de paciente y es preciso evitar, por otra parte.,
el bloqueo de cantidades importantes durante períodos prolongados para aten-
der a pacientes cuyos costos son difíciles de calcular. La figura 15 presenta un
ejemplo de contabilidad adecuada de la enfermedad de una criatura.

La Oficina de la Infancia, responsable ante el Congreso de la adminis-

tración total del programa de asistencia maternoinfantil no deseaba, como es
natural, que se acumularan en los estados grandes sumas sin empleo ni sujetas
a obligaciones ulteriores. Por otra parte, su deseo era procurar a cada estado,
en todo momento, los fondos suficientes para atender a los casos que se presen-
taran. Los estados, por lo tanto, mantuvieron un registro sumario de las obli-
gaciones pendientes y del remanente libre, como se muestra en la figura 16.
Además de usar estos datos para su propia orientación, los estados sometían
cada mes sus totales a la Oficina de la Infancia y ésta podía así determinar las
cantidades que la Tesorería de los Estados Unidos habría de remitir a cada
estado para el siguiente mes.
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PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

CUENTA DE CONTROL RESUMEN PARA EL FONDO E.

FICHA DE ASIGNACIONES Y SALDOS DISPONIBLES`

ASISTENCIA MATERNAL

Niúmeros de Cantidad Cantidad Saldo
Fecha autorización asignada pagada Ajuste disponible

1 2 3 4 5 6

6/30/43 (Recibido de
la Tesorería
de los Esta-
dos Unidos
$50,000.00)

7/ 1/43 1-50 $3,750.00 .......... .......... $46,250.00
7/ 2/43 51-125 5,200.00 .................... 41,050.00
7/ 3/43 126-300 12,200.00 .................... 28,850.00
7/31/43 301-499 14,000.00 ...................... 14,850.00

Total para julio $35,150.00

8/ 1/43 (Recibido de
la Tesorería
de los Esta-
dos Unidos
$35,000.00) ............................... 49,850.00

8/ 5/43 500-650 13,000.00 $2,500.00 $500.00* 37,350.00
8/10/43 651-675 1,750.00 5,000.00 200.00 35,800.00
8/20/43 676-801 5,715.00 5,000.00 250.00 30,335.00
8/31/43 801-950 14.235.00 7,500.00 50.00 16,150.00

Total para agosto $34,700.00 $20,000.00 $1,000.00 ...........

* La primera entrada de $500.00 en esta columna se basa en el supuesto de que de un total de
$3,000.00, autos izado a principios de julio, $2,500.00 o sea $500.00 menos de la cantidad asignada fue-
loin pagados el 5 de agosto. Esta cantidad queda, por consiguiente, disponible para este fin y se añiade
a los saldos disponibles en la columna 6.

FIG. 16.

Contabilidad de unidades de costo. Entre los sistemas prácticos y
utiles de administración figura la contabilidad de unidades de costo que, como
ya se ha visto, va implícita en los sistemas de control de las obligaciones pen-
dientes. En esencia, este sistema se basa sobre el cómputo del costo completo
de una partida dada, ya se trate de un producto o de un servicio. Tuvo su
origen en la industria manufacturera y en el comercio y se ha visto después
adoptado por distintos organismos públicos. Ofrece un cierto número de venta-

,' Programa de Urgencia de Asistencia Maternoinfantil, Circular de Información
NO 3, Oficina de la Infancia, febrero 22 de 1944.
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jas administrativas. Permite a una organización comparar los costos de un
procedimiento o de una actividad en circunstancias distintas de tiempo y de
lugar y posibilita una mayor eficiencia al facilitar una base de comparación
para el costo de los diferentes métodos posibles. Por ejemplo, el departamento
de salubridad de la ciudad de Detroit se ha preocupado durante años de fo-
mentar las medidas de profilaxis infantil, principalmente a base de visitas de
enfermeras. Al principio se autorizaba un número prácticamente ilimitado
de visitas para cada niño determinado. La contabilidad de unidad de costo
permitió comprobar que el costo medio de cada inmunización era muy elevado.
Se encontró entonces la manera de determinar el grado de eficacia de cada
visita sucesiva y el grado de eficacia de las visitas precedidas y seguidas por
correspondencia. El resultado fué una economía considerable obtenida gracias a
la limitación del número de visitas de enfermeras a cada niño y a la substitución
de algunas de ellas por comunicaciones postales de un costo unitario muy
reducido. Consecuencia interesante de este procedimiento combinado fué el
logro de un nivel de protección colectiva mucho más elevado que el que había
prevalecido anteriormente.

Refiriéndose a la contabilidad de unidades de costo, Vaughan dice:

El funcionario de salubridad debe conocer el costo unitario de una visita
de enfermera, de una inspección sanitaria, de un servicio de inspección de ali-
mentos... Ninguno de nosotros puede prescindir de un registro de los costos
básicos por unidad. Nuestros recursos dependen de la confianza del público.
Existe una tendencia creciente a exigir pruebas de la consistencia de los argu-
mentos que se aducen en favor de las actividades de salud pública. Cuando
pueda demostrarse que mediante ciertos gastos disminuye la mortalidad en zonas
determinadas; cuando pueda demostrarse que los costos elevados de la hospi-
talización o de la asistencia a domicilio de los incurables (resultados finales de
la tuberculosis, la sífilis y las enfermedades mentales) pueden ahorrarse me
diante el desembolso de pequefas cantidades para la prevención (hallazgo de
casos, localización de las fuentes de infección, aislamiento de los casos infeccio-
sos), entonces podremos esperar el apoyo inteligente y la simpatía del público...
El dinero es un requisito esencial y el apoyo financiero depende de que la comu-
nidad aprecie la razón de los créditos anuales solicitados por el director de sani-
dad. Si puede demostrarse que con una determinada suma pueden evitarse
anualmente cierto número de defunciones infantiles en una zona determinada, la
inversión de esta suma estará justificada no sólo por el ahorro de vidas humanas,
sino también por razones de utilidad económica.` 8

Compras. Con el problema de la contabilidad o control de los gastos se
relaciona el de la adquisición de los materiales y suministros necesarios para el
funcionamiento de los organismos públicos. Hasta hace relativamente poco
tiempo, el sistema seguido consistía en atribuir a cada departamento ejecutivo
una cantidad global para gastos de explotación y funcionamiento. Se estimaba

`s Trabajo leído en una sesión especial sobre los Aspectos Comerciales de los De-
partamentos de Salubridad de la 661 Reunión Anual de la Asociación Americana de
Salud Pública. octubre 6 de 1937.
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asimismo que las compras y contratos debían ser distribuidos con la máxima
amplitud posible entre las distintas empresas existentes en la zona de opera-
ciones del departamento, con el propósito, al parecer, de captarse su buena
voluntad y su adhesión al gobierno y a su programa. El procedimiento resulta
tanto más difícil de comprender por cuanto que el comercio y la industria
por su parte han seguido siempre caminos más progresivos y eficientes.

Predomina, por lo tanto, ahora la tendencia a crear ccntrales públicas
de compras, con autoridad para comprar y reglamentar la compra de todos
los materiales, equipos y suministros y contratar servicios para todos los orga-
nismos públicos dependientes de una unidad administrativa determinada. A
medida que se desarrollaba este sistema, y con el fin de promover su eficacia,
las centrales públicas de compras han sido autorizadas a inspeccionar todas
las mercancías entregadas, a comprobar las muestras que se les someten con
las ofertas o las entregas, a disponer del suministro o equipo de los diversos
organismos y a transferirlo de uno a otro, así como a mantener almacenes
centrales. La centralización de las compras ofrece muchas ventajas, entre ellas
la reducción de los costos por unidad, un mejor servicio de entregas, la dismi-
nución de los gastos generales, la uniformación de los productos y de los for-
mularios de compras y expedición, un control más eficiente de los gastos y la
simplificación de las operaciones de pedido, entrega y almacenaje, tanto para
los vendedores como para los organismos consumidores.

A menudo se formulan contra las centrales de compras quejas basadas
en la lentitud de sus servicios, en el exceso de papeleo y en la entrega frecuente
de materiales de substitución o poco satisfactorios. El punto que mayores con-
troversias origina es el de saber si el agente comprador debe o no estar facultado
para modificar las órdenes de compra que recibe, substituir una marca o una
mercancía determinada, o no dar curso a un pedido de material que reciba de
un organismo determinado. Algunos estados reconocen explícitamente esta fa-
cultad, otros la reconocen de un modo implícito, otros la niegan expresamente
y otros, en fin, lo que es todavía peor, dan por inexistente el problema. Tene-
mos la impresión de que en la mayoría de los casos tales objeciones pueden
evitarse con facilidad, siempre que la oficina de compras, por una parte, no
olvide que su existencia se justifica sólo por los servicios auxiliares que pueda
prestar a los organismos funcionales y, por otra parte, si éstos se preocupan de
exponer con precisión a la central de compras sus necesidades y las razones
que las justifican. Se trata pues, en esencia, de un problema de buenas rela-
ciones y comprensión mutua entre los distintos organismos interesados.

Aunque el sistema de control constante de los gastos es garantía de eficacia
y de buena administración, sólo la revisión de cuentas después de cerrarse
el período presupuestario puede determinar la legalidad de las operaciones. Por
lo tanto, es necesario que exista, en bien del interés público, alguna forma de
asegurar no sólo que los fondos públicos se utilicen legalmente, sino que el
público no se vea defraudado. El interventor es, en efecto, uno de los brazos
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del poder legislativo que, además de elaborar un programa de servicio pú-
blico, ha votado los recursos para su ejecución. Un sistema de intervención
por partidas implica el análisis y comprobación de cuentas, registros y de-
más documentos, a la vez que el examen de los métodos de contabilidad
y de administración general. Gracias a esta intervención el poder legislativo
dispone de informes recogidos y facilitados por personas distintas de las que son
directamente responsables de los gastos y las operaciones. Los informes de
auditor sirven de base para la revisión de presupuestos pasados y confección
de los futuros, para elaborar programas de ingresos y de gastos y para proponer,
cuando es preciso, nuevas medidas legislativas. El personal de las unidades
funcionales sujetas a esta intervención debe considerarla, por su parte, como
una protección y como medio de obtener el reconocimiento oficial y público
de que han cumplido con honradez y eficacia los deberes y responsabilidades
que se les habían confiado.



Capítulo 7

CONSIDERACIONES JURIDICAS
EN LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA

Definición del derecho. 9 ° '° 00 Muchos son los libros que tratan exclu-
sivamente de la naturaleza y la definición del derecho. Es curioso que mientras
para el ciudadano corriente el derecho y la ley podrán aparecer como un campo
estrictamente circunscrito, la mera definición del concepto es para los juristas
el problema tal vez más difícil que pueda presentárseles. El derecho, por lo
menos en una democracia, depende en último análisis de los deseos colectivos
del pueblo, y el carácter y alcance de tales deseos varían según el tiempo y el
lugar. Hay que tener en cuenta que la conducta humana se halla sometida
a un proceso incesante de evolución y lo mismo puede decirse de los factores
sociales que la determinan o que influyen en ella. Sin embargo, el derecho
no es en esto una excepción, ya que tampoco es fácil dar definiciones en muchos
otros campos, tales como la literatura, el arte o, desde el punto de vista de
nuestro interés inmediato, la salud pública. Quizás, en virtud de las circuns-
tancias, lo que importa ante todo es llegar a alguna definición razonable y
satisfactoria que pudiera servir como punto de partida para establecer un pa-
trón de conducta práctica. Como ejemplo de sencillez puede recordarse la
afirmación inmortal del personaje anónimo: "El derecho abunda en la punta
de un bastón."

Con el fin de orientar nuestro pensamiento, nos detendremos sin embargo
un instante a considerar las definiciones de algunos de los tratadistas más
destacados de la historia. Por ejemplo, Blackstone '"l considera el derecho como
"una regla de conducta civil prescrita por el poder supremo de un estado, en
relación con lo lícito y lo ilícito". Hay que hacer observar de paso que ese
jurista, grande entre todos, evitó incluir en su definición una norma para
distinguir lo liícito de lo ilícito en un momento determinado. Wilson 102 fué
algo más allá en su definición al considerar que el derecho es "aquella parte
de pensamientos y hábitos establecidos que ha logrado verse reconocida formal-
lnente en reglas uniformes impuestas por la autoridad y la fuerza de gobierno."

Para un examen más detallado de la materia consúltense:
"" Gray, J. C.: The Nature and Sources of Law, Nueva York, 1909. Columbia

University Press.
'° Cardoza, B. N.: The Nature of the Judicial Process. New Haven. 1921. Yale

University Press.
I0t Blackstone, William: Commentaries (Lewis ed.) pág. 34.
lO Wilson, W.: The State. Elements of Historical and Practical Politics, Boston.

1918, D. C. Heath & Co.
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Características del derecho. Toda ley implica una orden efectiva o en
potencia, y una orden no significa otra cosa que un deseo. Sin embargo, los
mandatos y deseos de la ley difieren de los mandatos y deseos personales ordi-
narios en que: 19 representan los deseos o mandatos de la comunidad; 2'9 son
aplicables a todos los miembros de la comunidad; 39 se hallan respaldados
por la autoridad absoluta del gobierno, y 49 aseguran a todo el mundo la
administración de la justicia según las leyes. La definición que Wilson da del
derecho podría, pues, considerarse como más completa, ya que en ella se expre-
san o están implicadas todas las características que hemos mencionado.

Finalidad de las leyes.'- : Puede afirmarse que la finalidad primordial
de las leyes es la promoción del bien general mediante la reglamentación de la
conducta humana, con el fin de proteger al individuo contra los demás indi-
viduos, contra grupos o contra el estado y viceversa. Para que sea efectiva esa
protección es necesario que el individuo, el grupo o el estado puedan prever,
dentro de límites razonables, el carácter probable de la sanción a que dará
lugar una infracción dada de la ley. Otra de las finalidades consiste, por lo
tanto, en dar la máxima uniformidad posible a las prácticas y procedimientos
con el fin de impedir los errores judiciales y las arbitrariedades de los repre-
sentantes del poder judicial. Se asegura con frecuencia que la marcha de la
justicia es lenta. Su lentitud llegaría a ser exasperante si los tribunales y las par-
tes no dispusieran de la experiencia acumulada por jueces anteriores. La juris-
prudencia es parte del derecho fundado en la ley.

El recurso fundamental de que se vale la ley para cumplir sus finalidades
es la definición de los derechos y deberes individuales y colectivos. Las relaciones
jurídicas forman el tema esencial del derecho y entre esas relaciones las que se
derivan del ejercicio de derechos y deberes son las más importantes. Un derecho
legal es una fuerza, una prerrogativa o un interés individual o colectivo reco-
nocido y protegido por la ley. Simultáneamente, la ley impone con carácter
general la obligación de abstenerse de violar el derecho. De este modo, la po-
sesión de un derecho por una persona implica el deber correspondiente, por
parte de otra u otras personas, de respetar aquel derecho. Por ejemplo, A y B
establecen un contrato. Su relación legal puede expresarse de dos maneras:
A tiene derecho a que B ejecute un acto, o B ha contraído frente a A el deber
de ejecutar un acto.

Los derechos son de dos clases, primarios y secundarios. Los derechos pri-
marios son aquellos que resultan meramente de la existencia del individuo como
miembro de la sociedad. Un ciudadano posee estos derechos primarios frente
a la sociedad entera, individual y colectivamente, y la comunidad y cada uno
de sus individuos tienen el deber correspondiente de abstenerse de no vio-
larlos. De este modo, la persona y los bienes de todo ciudadano son considerados

'0: Para un examen más detallado de la materia véase: Gurvitch, G.: Sociology of
Law, Nueva York, 1942. Alliance Book Corporation.
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como inviolables; éste es su derecho primario y todos los demás ciudada-
nos tienen el deber de respetarlo. Y estos derechos existen no en virtud de una
acción o decisión cualquiera, sino que son los derechos llamados "naturales"
por los tratadistas del siglo dieciocho. Se habla de ellos a veces como "derechos
innatos" o "derechos de propiedad". Su violación es considerada como una
ofensa civil, un delito o un crimen, según su magnitud y según la definición
que de esta violación haga la ley escrita. La difamación, la calumnia, el alla-
namiento de morada, el incumplimiento de las leyes y otros actos análogos
son ofensas o delitos civiles.

Los derechos secundarios son aquellos que se han superpuesto a los dere-
chos primarios como resultado de una acción o decisión individual. No son
válidos ante todas las demás personas, sino sólo ante una persona o grupo
determinado. Esos derechos surgen como consecuencia de un contrato. Por
ejemplo, A y B llegan a un acuerdo contractual. Antes del contrato sus rela-
ciones legales, es decir sus derechos y deberes recíprocos, eran iguales y estables.
Pero en virtud del contrato sus relaciones cambian radicalmente. Los derechos
primarios de A se ven ahora aumentados por un derecho secundario, a saber,
la ejecución por B de lo convenido en el contrato. Este nuevo derecho difiere
por su naturaleza de los derechos primarios, en primer lugar, porque no se
deriva simplemente a la existencia de A, sino que resulta de un contrato libre-
mente convenido y, en segundo lugar, porque es un derecho que obliga sólo
a B y a nadie más.

Los derechos de compensación son algunas veces considerados como una
tercera forma de derechos. Surgen de la violación de los derechos primarios y
secundarios ya analizados. En otros términos, son derechos que resultan de una
injusticia personal y obligan al autor del acto ilegal. Se trata, en realidad,
de un derecho de reparación, que suele revestir la forma de una indemni-
zación monetaria. En otros términos, al decirse de una persona que tiene un
derecho de compensación se expresa la convicción de que si recurre ante
un tribunal obtendrá, con toda probabilidad, un veredicto favorable. Como
observaba el Juez Holmes, el derecho de compensación es de naturaleza pro-
fética.

Sistemas de derecho. Desarrollo.1 04 o"0 ' El concepto de derecho ha su-
sufrido muchos cambios a través de los siglos de la historia. Con el hombre
primitivo tuvo aparentemente su origen en la evolución de una serie de costum-
bres basadas en la tradición y en supuestos dictados divinos. La función, tal vez
primordial, de los patriarcas de las tribus consistía en definir las prácticas esta-
blecidas y seguidas por sus predecesores, y esas costumbres adquirieron gradual-
mente el valor de precedentes y de principios de derecho establecidos. En

Para un examen más detallado de la materia, véase:
o4 Cardoza, B. N.: The Growth of Law, New Haven, 1942, Yale University Press.

'~O Seagle, William: The Quest for Law. Nueva York, 1941, Alfred A. Knopf. Inc.
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cuanto al significado o razón de tales leyes, los hindúes y los chinos sostenían
que el derecho es una necesidad esencial de la sociedad humana y que debido
a la maldad innata del hombre, manifiesta en su naturaleza, las leyes son
necesarias para impedir la violencia y la injusticia. Fué, por lo tanto, deber
primordial, primero de los jefes tribales y finalmente de su sucesor, el estado,
formular y aplicar ciertas reglas de acción y conducta humanas.

La teoría griega del derecho era algo diferente y se conformaba, en gene-
ral, a los principios filosóficos fundamentales de la civilización helénica. Los
griegos argüían que todas las leyes sociales necesarias se daban ya en la natu-
raleza y sólo aguardaban que se las descubriera, igual que los principios de
física. En realidad, creían que la naturaleza era poco más o menos la expresión
de la ley universal. El concepto de la existencia perenne del derecho, que sólo
aguarda ser descubierto como verdad natural, se mantuvo por diecisiete siglos
a través de la filosofía estoica, del derecho romano, de los principios de la
iglesia cristiana y también de las civilizaciones y formas de gobierno de la Edad
Media. Es de interés comprobar, desde nuestro actual punto de vista, cómo
los hombres que fundaron la República de los Estados Unidos y formularon
la Declaración de Independencia y la Constitución norteamericana con su
Ley de Derechos, tuvieron como fundamento legal la teoría del derecho natu-
ral. Es digno de observar que la idea básica de la Declaración de Indepen-
dencia estriba en los "derechos naturales" de los hombres, que el gobierno
tiene misión de garantizar y no de conceder. Desde la fundación de la República,
y especialmente desde principios de nuestro siglo, el concepto o teoría del
derecho que prevalece en los Estados Unidos ha sufrido una evolución consi-
derable. En la actualidad las leyes son consideradas como instrumentos que el
hombre forja para reglamentar y controlar su propia conducta y dar satis-
facción a los deseos de la mayoría o de los grupos predominantes de la comu-
nidad.

Derecho estatutario. En su totalidad o poco menos, el mundo civili-
zado está gobernado actualmente por una combinación de dos sistemas distin-
tos de derecho: (a) el derecho estatutario, basado especialmente en el derecho
civil romano, y (b) el derecho consuetudinario de Inglaterra. Los orígenes
del derecho romano se confunden con los comienzos del estado romano. Las
primeras disposiciones legales escritas son las llamadas "Doce Tablas" y datan
del año 450 antes de J.C. A éstas se añadieron un sinnúmero de leyes no
escritas que, por último, como resultado de las Institutas de Justiniano y
otros, se codificaron en un sistema de derecho escrito tan perfecto que aun hoy
rige como legislación básica en la mayoría de los países de Europa. Su expan-
sión geográfica siguió, naturalmente, los caminos de las conquistas romanas,
gracias a las cuales el código legal de Roma llegó prácticamente a todos los
lugares del continente. Caído el Imperio Romano, las naciones sucesoras con-
servaron el sistema legal de Roma, entre otras razones por ser el único dispo-
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nible. Más tarde se crearon en algunos estados, como los que llegaron a formar
los Estados Unidos de América, cuerpos legislativos encargados de adoptar
todas las leyes necesarias para el buen gobierno. La colección de estas leyes
forma el derecho estatutario. Durante cierto tiempo las leyes estatutarias
fueron consideradas como la única fuente de derecho, pero a medida que se
hizo más complicada la organización social, especialmente como resultado
de las concentraciones urbanas y de la industrialización, fué necesario recurrir a
otras normas: interpretaciones, sentencias de los tribunales, reglamentos, etc.
El resultado de todo ello es que en la actualidad, en los Estados Unidos por
ejemplo, las leyes estatutarias o votadas sólo constituyen una pequeña parte
(cerca de un 2%) del conjunto de disposiciones legales vigentes.

Derecho consuetudinario.1 0' Pronto se echó de ver que el derecho es-
tatutario era demasiado general en muchos casos para ser aplicado directa-
mente a casos particulares. El resultado de ello fué la creación de tribunales,
cuyos jueces debían inspirar sus decisiones en las costumbres tradicionales de la
comunidad. Inglaterra marchó a la cabeza de este movimiento Este reconoci-
miento de la importancia legal de las costumbres representa, en esencia, el
reconocimiento práctico del derecho que asiste al público de participar en la
confección de las leyes y los reglamentos que gobiernan su conducta y sus rela-
ciones, y representó un gran paso hacia la libertad. Para tener título a ser
considerada como ley, una costumbre debía reunir ciertas condiciones. En pri-
mer lugar, debía ser antigua o, como dijo Blackstone, "haber estado en uso
durante tanto tiempo que la memoria humana no pudiera alegar lo contrario".
Había de ser, además, continua, es decir observada y respetada constantemente,
siempre que se presentara una ocasión para su observación o respeto. Su fina-
lidad había de ser pacífica, su piincipio razonable y no opuesto al espíritu
general del derecho. Debía ser definida y no vaga y ser considerada como obli-
gatoria para todos. Finalmente, no podía estar en desacuerdo con las demás
costumbres sociales.

Jurisprudencia. Con el gradual desarrollo y extensión del uso de los tri-
bunales de derecho consuetudinario, no tardó en imponerse otra práctica legal.
La administración de la justicia habría sido de una lentitud inaceptable, de no
existir otro procedimiento para zanjar los pleitos individuales que el recurso
a la ley escrita o al derecho consuetudinario. Así surgió la doctrina del "stare
decisis" (la decisión es firme) en virtud de la cual una interpretación de la ley,
tanto basada en la costumbre como juzgada válida por los tribunales y apli-
cada a la resolución de un pleito, forma un precedente para todos los casos
similares que surjan ulteriormente, a menos que esta regla sea reputada más
tarde como absurda o injusta o que la legislatura la derogue. Kent 107 resumió

°c Holmes. O. W.: The Common Law, Boston, 1881, Little. Brown & Company.
107 Kent's Commentaries, conferencia 21.
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la doctrina en estos términos: "Una decisión solemne sobre un punto de dere-
cho suscitado en un pleito dado constituye un precedente invocable en casos
semejantes porque es la prueba más convincente que puede tenerse del derecho
aplicable a tal asunto, y los jueces están obligados a seguir tal decisión, siempre
que no se demuestre que el derecho estuvo mal interpretado o mal aplicado
en aquel caso particular. Si se llega a una decisión después de solemnes argu-
mentos y deliberación detenida, hay que presumir que es justa; y la comunidad
tiene razón en considerarla como una justa declaración o exposición del de-
recho y en ajustar a ella sus acciones y contratos. Sería por lo tanto altamente
perjudicial para el público que los precedentes no fueran debidamente consi-
derados y seguidos sin reserva."

Las colonias de América del Norte, fundadas por personas de origen
anglosajón, tenían como primera base legal el derecho escrito existente en
Inglaterra en el momento de su emigración, además del vasto volumen de dere-
cho consuetudinario formado en Inglaterra hasta entonces. A esa estructura
se superpuso inevitablemente una cuantía, siempre creciente, de derecho con-
suetudinario, basado en las costumbres sociales que aparecieron en el nuevo
continente. Por ejemplo, los elementos de la estructura legal del Estado de
Indiana son como sigue:

Primero. La Constitución de los Estados Unidos y la de este estado.
Segundo. Todas las leyes en vigor votadas por la asamblea general del estado

y que no se opongan a ambas constituciones.

Tercero. Todas las leyes de los Estados Unidos que estén en vigencia y que
se refieran a materias sobre las cuales el Congreso tenga poder legislativo para los
estados, siempre que no estén en oposición a la Constitución de los Estados Unidos.

Cuarto. El derecho consuetudinario de Inglaterra y las leyes complementarias
del mismo, votadas por el Parlamento británico, anteriores al cuarto añio del
reinado de Jacobo I (excepto la segunda sección del capítulo sexto de la ley 43"
de Isabel, el octavo capítulo de la 13e de Isabel y el noveno capítulo de la 371 de
Enrique VIII) y que son de naturaleza general, no local, para dicho reino y que
no se hallen en oposición al primero, segundo y tercer apartado de esta sección.`s

A esto se añade el derecho consuetudinario que ha ido reformándose en
Indiana desde que se constituyó el estado. Se encuentran declaraciones simi-
lares en las constituciones o estatutos de todos los estados de América del
Norte, a excepción de la Luisiana.

Equidad o derecho de cancillería. Hasta el reinado de Guillermo el
Conquistador (1066), la administración de justicia se limitaba a la aplicación
de las leyes existentes. Sin embargo, Guillermo el Conquistador sentó la doc-
trina de que el soberano es la fuente última de toda justicia y que, como
tal, está por encima de la ley. Esto dió origen a la conocida frase: "El
rey no puede hacer daño alguno". Durante un período considerable ese rey y

'os Sección 1-101 (244) Burns Indiana Statutes Annotated 1933.
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los soberanos ingleses que fueron sus sucesores dispensaron a su capricho una
justicia expeditiva.

De este modo, si algún daño se cometía para el cual el derecho no ofrecía
remedio auténtico, o si el querellante no creía encontrar en la ley completa jus-
ticia, podía apelar ante el rey por encima de los tribunales. A medida que
los tribunales de derecho consuetudinario se ajustaban más y más a los prece-
dentes en la administración de la justicia, se hacía cada vez más rígido su funcio-
namiento. Se apeló al rey, por lo tanto, con creciente frecuencia, de tal modo
que el canciller del rey, también llamado "la conciencia del rey", hubo de
asumir la responsabilidad de esta función. Así se llegó, con el tiempo, a la
creación de tribunales separados de cancillería o de "equidad", cuya finalidad
esencial consistía en hacer justicia y reparación tan completas como fuera
posible, haciendo caso omiso, de ser necesario, de los mandatos explícitos de
las leyes existentes. Más tarde la acción de esos tribunales se limitó estricta-
mente a los casos que no podían encontrar adecuada solución ante los tribu-
nales regulares de justicia. Pero a medida que los cancilleres y sus tribunales
participaban más y más en dar sus fallos y sentencias, se inspiraron hasta cierto
punto también en los precedentes, quedando así algunas vece,s desvirtuado el
objetivo original de su existencia.

Este principio de equidad suplementario del derecho escrito y del dere-
cho consuetudinario fué llevado igualmente a América y pasó a formar parte
de la estructura legal de los Estados Unidos. Existen todavía tribunales inde-
pendientes de cancillería o equidad en algunos estados de la costa oriental y
del sudeste. En los demás estados, los tribunales ordinarios actúan a la vez como
tribunales de equidad. Sus sentencias se ajustan estrictamente a la ley y, en el
campo de la equidad, resuelven, según sus normas, los casos en que las leyes
existentes no ofrecen ninguna solución. La equidad es la base para una ade-
cuada administración de la justicia en muchos casos que interesan a la salud
pública, de los cuales citaremos algunos ejemplos.

Se han fijado ciertos principios para definir la esfera natural de la equidad
legal. Pueden resumirse como sigue:

(a) "La equidad no tolera que ningún daño quede sin su correspondiente
reparación." Este principio fundamental inspira todos los demás postulados de la
equidad.

(b) "La equidad se complace en hacer justicia y no a medias." Interesa a la
equidad, por lo tanto, que todas las partes estén presentes en el juicio y que la
sentencia que se dicte sea completa, dé satisfacción a todos los derechos del deman-
dante y evite futuros litigios. Para ilustrar este principio puede citarse el pleito
entablado 09 en torno a una enmienda a la ley sobre licencias de restaurantes del
Estado de Wisconsin. Figuraba en la enmienda una cláusula subsidiaria, en virtud
de la cual no podía autorizarse la instalación de un servicio de comidas en locales
donde funcionaran otros servicios, a menos que la preparación de las comidas

'0 Corte Suprema de Wisconsin: ex rel. del Estado. F. W. Woolworth Co. v. la
Junta de Sanidad del Estado et al. (1941) 298 N. W. 183.
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y servicio de las mismas se hicieran en lugares separados de los restantes ser-
vicios por sólidos tabiques que llegaran desde el piso hasta el techo, con puertas
provistas de cierres automáticos. Las disposiciones de la cláusula subsidiaria se
aplicaban únicamente a los restaurantes que empezaran a funcionar después de
entrar en vigencia la cláusula en cuestión. En un recurso de alzada, cuyo objeto
era obligar a la junta de sanidad del estado a autorizar la explotación de un
restaurante, alegó el demandante que la cláusula subsidiaria carecía de validez
a tenor de la Constitución Federal y de la constitución del estado en cuanto
infringía el principio de igualdad ante la ley. Entendió el tribunal que la base
para la concesión de licencias en el negocio en cuestión era la protección de la segu-
ridad y de la salud pública. "Si la protección de la seguridad y de la salud pública
exige que se pongan tabiques en los negocios que hayan de abrirse, por las mismas
razones serán necesarios los tabiques en los negocios ya existentes; y si a los propie-
tarios de los restaurantes ya existentes no se les exige que pongan un tabique
y en cambio se exige que lo ponga el propietario que va a abrir un restaurante,
es evidente que se' niega a este último la protección de que goza el primero."
Sobre esta base la corte suprema admitió como válida la reclamación del deman-
dante, declaró la nulidad de la cláusula subsidiaria y la validez de la ley vigente
y dió mandato a la junta de sanidad de conceder el permiso solicitado, dejando
asi claramente establecido los derechos de cada cual y previniendo futuros litigios.

(c) "La equidad es personal." Un tribunal de derecho puede dictar senten-
cia contra los bienes de una persona más que contra la persona misma. Puede, por
ejemplo, dar orden a su agente ejecutivo de embargar y vender una parte de los
bienes del demandado, contra quien haya recaído sentencia, y entregar al deman-
dante la suma fijada por el fallo del tribunal. La equidad, por otra parte, da orden
al individuo de ejecutar o de abstenerse de ejecutar cualesquier actos que
constituyen materia de litigio. Se conoce esta acción del tribunal de equidad
bajo el nombre de mandamiento. Desobediencia del mandamiento coloca al deman-
dado en situación de desacato y lo expone a una pena aflictiva. De este modo,
si las aguas servidas de una casa son causa de molestias intolerables para el pro-
pietario de la casa vecina, el tribunal ordinario podrá dictar únicamente el fallo
de indemnización al propietario perjudicado. Pero el problema queda en pie
porque subsiste la molestia original. La equidad, en cambio, permite dictar una sen-
tencia que, aparte la indemnización por los perjuicios causados, incluya un man-
darsiento al causante de la molestia para que suprima sus causas y se abstenga
de reincidir.

(d) "La equidad tiene en cuenta la intención más que la forma." Este prin-
cipio constituye un arma contra ciertos actos legales. El derecho se ocupa de la
interpretación estricta y formal de la ley y de los contratos, pero la equidad tiene
en cuenta igualmente la intención. Sirva de ejemplo el pleito " a que dió lugar
la cuestión de saber si los casamientos según el derecho consuetudinario, para los
cuales no es necesaria una licencia de matrimonio, quedaban incluidos en una ley
estatal que instituía el examen médico como requisito previo para la concesión
de las licencias matrimoniales. Entendió el tribunal que la ley era una medida
de salud pública destinada a contribuir a la erradicación de la sífilis, a prevenir
su transmisión por mujeres casadas infectadas y a evitar el nacimiento de ninos
enfermos o deformes por la herencia sifilítica, y que por lo tanto había de ser
interpretada en forma que permitiera llenar la finalidad perseguida hasta donde
fuera posible. "Es indudable," afirmó el tribunal, "que la legislatura nunca tuvo

"m Corte Superior de. Pensilvania; Fisher v. Sweet y McClain et al. (1944)
35 A. 21 756.
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la intención de permitir que una ley de tanta importancia higiénica pudiera ser
soslayada por el simple procedimiento de recurrir a los matrimonios de derecho
consuetudinario sin solicitar previa licencia."

(e) "La equidad considera como hecho lo que debiera hacerse." En caso
de ruptura de contrato, el tribunal de derecho sólo puede dictar sentencia conde-
nando a una indemnización en metálico por dafños y perjuicios, mientras que la
orden o mandamiento (mandamus) de la equidad exigirá el estricto cumplimiento
del contrato. Así quedó ilustrado en el pleito ya citado de la F. W. Woolworth
Company contra la Junta de Sanidad del Estado de Wisconsin.

(f) "La equidad reconoce la intención de cumplir una obligación." Si un
individuo promete hacer una determinada cosa o se obliga por contrato a hacerla
o si ha hecho algo que pueda ser considerado por lo menos como un cumplimiento
parcial de la promesa o del contrato, la equidad dará por supuesto que tenía la
intención de hacerlo. Con este principio han tropezado a menudo los funcionarios
de salud pública. Una persona, por ejemplo, que.mantenga una instalación perju-
dicial para la salud pública puede dar lugar a una serie de visitas e inspecciones
infructuosas por parte del personal sanitario. Finalmente, y como supremo recurso,
será citada ante los tribunales. Si el acusado puede demostrar de modo satisfac-
torio para el tribunal que en cierto modo, aunque inadecuado, ha aceptado las
sugestiones o cumplido las órdenes de los funcionarios de salud pública, los jue-
ces podrán cerrar el caso y dar aun a entender "que no valía la pena de llevar a los
tribunales a un individuo que está ya tratando de cumplir lo que se le pide."

(g) "La equidad no se aparta de la ley." De acuerdo con esta máxima, un
tribunal de equidad observará las leyes y procedimientos vigentes hasta donde sea
posible, sin perjuicio de su propia función de administrar justicia.

(h) "A equidad igual, prevalecerá la ley." Significa este principio que si se
juzga que ambas partes en un litigio tienen derechos iguales, el asunto será devuelto
a los tribunales ordinarios ante los cuales la parte que tenga un derecho según la
ley podrá hacerlo prevalecer.

La lógica de estos dos últimos principios resultará evidente si se tiene en
cuenta que se estableció la equidad como complemento de la ley y no para subs-
tituirla.

(i) "Quien recurre a la equidad debe hacerlo con las manos limpias." En
otras palabras, quien denuncia un daño no debe ser autor de un daño semejante,
o de lo contrario no será escuchado. Así ocurrió en el famoso pleito del canal
de drenaje de Chicago,"' cuando un tribunal de equidad recusó la demanda de
la ciudad de St. Louis contra la ciudad de Chicago invocando, entre otros, el hecho
de que la ciudad de St. Louis contaminaba también sus propias fuentes de sumi-
nistro de agua.

(j) "Quien solicita equidad debe proceder con equidad." Este principio
es semejante al anterior, en el sentido de que no sólo debe el demandante tener
las manos limpias, sino que debe estar y haber estado dispuesto a hacer cuanto
sea justo y equitativo en virtud de un contrato o de una sentencia.

(k) "La equidad ayuda al vigilante, no al indolente." Este. principio es
opuesto a la negligencia en cuanto invoca la ley de limitaciones en virtud de la
cual se fijan plazos para intentar la acción legal una vez ocurrido o consumado
el hecho que la justifica. Estos plazos no son idénticos ni para todos los casos
ni en todos los estados. Si alguien espera justicia de un tribunal de equidad no
debe mostrarse remiso en demandarla. En otras palabras, no dele "dormirse sobre
sus derechos".

"' Missouri v. Illinois (1901), 180 U. S. 208, 21 S. Ct. 331, 45 L. Ed. 497.
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Derecho administrativo. En épocas anteriores, cuando eran todavía re-
lativamente sencillas las estructuras social y económica, era natural la tendencia
a incluir en las leyes escritas un gran acopio de detalles relativos al problema
sobre el cual se legislaba. Pero la complicación creciente de nuestros sistemas so-
cial y económico y el adelanto constante del saber en todos los terrenos han
hecho notoriamente imposible incluir en los estatutos legales detalles suficientes
para abarcar de modo adecuado todas las situaciones que pueden producirse
en la aplicación práctica de la intención auténtica de la ley. Al propio tiempo,
la estructura actual de los órganos de gobierno se complica cada día más con la
necesidad creciente de atender a nuevos servicios públicos y a funciones de re-
glamentación antes insospechadas. Buen ejemplo de ello son los relativamente
recientes programas modernos de salud pública. Para hacer frente a las necesi-
dades de esos programas, el gobierno ha creado con carácter estatutario un
número considerable y creciente de organismos administrativos, encargados
de poner en práctica las leyes votadas al respecto.

Se ha adoptado poco a poco el sistema de las "leyes de bases", es decir,
redactadas en términos más o menos generales, y provistas de una cláusula
delegando la administración y la aplicación a un organismo administrativo,
nuevo o ya existente, con autoridad para dictar todas las disposiciones, regla-
mentos y normas necesarios que la adecuada ejecución de la ley exija. Como
es natural, en el ejercicio de sus poderes y responsabilidades, el órgano admi-
nistrativo ha de respetar todas las leyes vigentes en la comunidad, el estado
y la nación. De este modo, aunque el poder legislativo tenga la exclusiva facul-
tad de promulgar leyes y a pesar de que, en sí misma, esta facultad no puede
ser delegada, se delega, en cambio, la facultad de dictar todas las reglas,
reglamentos y normas que sean necesarios para llevar a efecto los propósitos
de la ley. (En algunos estados, sin embargo, las disposiciones y reglamentos
administrativos deben ser revisados y aprobados por el abogado general del
estado.) Siempre que sean redactadas en debida forma, compatible cori las
leyes vigentes del estado y de la nación, los reglamentos administrativos tienen
fuerza y efecto de ley, aun sin ser obra de los poderes legisladores. Sin embargo,
su interpretación por los tribunales tiende a ser algo más rígida que la inter-
pretación de las leyes propiamente dichas.

Clasificación de las leyes y del derecho. Desde el punto de vista de
la sistematización será conveniente decir algunas palabras sobre la clasificación
de las leyes y del derecho. Tal vez los dos métodos más sencillos de clasificar las
leyes son: (1) según su origen, y (2) según su aplicación.

Desde el punto de vista de su origen, el derecho puede dividirse en:

(a) Derecho constitucional - es decir, el derecho derivado de los textos
votados por cámaras o cuerpos legislativos reunidos con el propósito de elaborar
o enmendar una constitución.

(b) Derecho estatutario -formado por leyes que pueden emanar de asam-
bleas representativas, 'ser debidas a la iniciativa popular o votadas ad referéndum.
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(c) Derecho administrativo o decretal-que incluye reglas, reglamentos,
normas, órdenes, etc., dictados por órganos administrativos o por altos funcionarios,
dentro de la esfera de su competencia y responsabilidad legal, para la aplicación
de las leyes estatutarias.

(d) Derecho consuetudinario y Equidad - basado en las decisiones de los
tribunales en casos específicos.

Desde el punto de vista de su aplicación, las leyes son de derecho público
y de derecho privado.

(a) El derecho público se ocupa de la institución, mantenimiento y funcionamiento
del gobierno; de la definición, relaciones y reglamentación de sus distintas
ramas; y de las relaciones de individuos y grupos con el estado. Comprende:

(i) El derecho constitucional - que trata de la naturaleza básica, estructura
y función del estado, teniendo en cuenta las facultades de las distintas
ramas del gobierno, e incluye, a veces, una declaración de derechos.

(ii) El derecho administrativo, cuyas características han sido ya expuestas.
(iii) El derecho penal, que trata de los actos contra el bienestar y la segu-

ridad sociales, considerados como delitos contra el estado, y que van
desde las simples faltas y transgresiones hasta los crímenes.

(b) El derecho privado trata de los derechos y deberes de los individuos y grupos
en sus relaciones recíprocas. Al principio se basaba principalmente en el de-
recho consuetudinario, pero es objeto de leyes escritas, en medida creciente.

Tribunales. En los Estados Unidos el gobierno se basa en el sabio prin-
cipio de la separación de poderes. Por consiguiente, las leyes, su elaboración,
discusión y voto final, son de la exclusiva incumbencia del poder legislativo.
Una vez promulgada una ley, el poder legislativo no tiene ya que volver a
ocuparse de ella si no es para enmendarla o derogarla. Después de su apro-
bación la ley es confiada al poder ejecutivo para que éste la administre y haga
cumplir. Sin embargo, la constitucionalidad de la ley y el modo de aplicarla
pueden ser revisados en cualquier momento, a petición de los ciudadanos, por el
tercer poder del estado o el poder judicial, manifiesto en la acción de los tri-
bunales. Es deber de estos últimos dictaminar sobre la constitucionalidad de
las leyes, interpretarlas en interés de la justicia y del bien público, y determinar
su validez en todos aquellos litigios que den lugar a recursos interpuestos en
debida forma.

La jurisdicción del tribunal puede ser de primera instancia o de apela-
ción. Es decir, puede ser un lugar donde los méritos de una controversia se
dilucidan por vez primera o un lugar ante el cual un litigante puede apelar
en demanda de revisión de la sentencia dictada por el tribunal de primera
instancia. Empleando como punto de partida el sistema judicial de los estados
norteamericanos, los tribunales pueden ser divididos en tres categorías. En la
cúspide se encuentran los tribunales superiores, llamados Tribunal Supremo
del Estado, Tribunal Superior, Tribunal de Apelación o Tribunal de Apela-
ción Civil. Estos tribunales suelen componerse de cinco a nueve jueces que
conocen de las apelaciones de litigios procedentes de los tribunales inferiores.
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La competencia de estos últimos varía según los casos. De las sentencias de los
tribunales superiores de los estados puede apelarse ante el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos, siempre que se trate de cuestiones afectadas por la
Constitución, las leyes o los tratados federales. Por debajo de los Tribunales
Superiores de los estados se hallan los tribunales intermedios, que comprenden
los Tribunales de Circuito, los Tribunales de Distrito, los Tribunales de Con-
dado, y los Tribunales municipales de primera instancia, variando esta termi-
nología según los estados. Se trata de tribunales de primera instancia, aun
cuando en algunos estados los dos primeros conocen de apelaciones proce-
dentes de tribunales inferiores. En otros estados la separación de funciones es
más rígida. En el grado local más bajo se encuentran los jueces de paz, último
peldaño de la escala judicial del estado.

Además de los mencionados, los estados pueden crear ciertos tribunales
especiales para conocer de los casos derivados de problemas sociales particu-
lares, tales como la delincuencia juvenil, las relaciones domésticas, las relaciones
industriales, etc. En el nivel municipal y en virtud de una autorización otorgada
por el gobierno de un estado, una comunidad urbana puede estar autorizada
a crear tribunales propios para conocer de casos de interés limitado al propio
municipio. Tales son los tribunales de policía para asuntos menores y los tri-
bunales municipales de primera instancia, cuya competencia se extiende a asun-
tos más importantes y que sirven, al propio tiempo, como tribunales de apela-
ción para las sentencias de los tribunales de policía.

En el nivel federal existe, como es sabido, el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, compuesto de un presidente y ocho jueces o magistrados más,
ante el cual puede apelarse de las sentencias de los tribunales federales infe-
riores y, también, de los Tribunales Supremos de los estados, siempre y
cuando la Constitución, las leyes o los tratados federales puedan conside-
rarse involucrados. Además de ello, actúa como tribunal de primera instan-
cia, en ciertas materias interestatales, marítimas y otras. (Véase el Artícu-
lo 3, Sección 2, y la Enmienda 11 de la Constitución de los Estados Unidos.)
Para dar mayor eficacia al sistema judicial federal se ha establecido un cierto
número de tribunales intermedios. Existen, en efecto, diez tribunales federales
de circuito, con juridiscción de apelación y, por debajo de ellos, unos noventa
tribunales federales de distrito, que son los principales tribunales federales de
primera instancia. Además de éstos, existen Tribunales Federales especiales,
tales como los Tribunales de Aduana y el Tribunal Federal de Reclamaciones.
También podría citarse el número creciente de juntas administrativas fede-
rales, tales como la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, con facultades
delegadas de tribunal de primera instancia.

Fuentes de derecho sanitario. El derecho sanitario puede ser definido
como el conjunto de leyes, reglamentos y precedentes cuyo propósito es la
protección y fomento de la salud de los individuos y de la comunidad. Aunque
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el término "salud pública" no era totalmente desconocido de los contempo-
ráneos de los autores de la Constitución de los Estados Unidos, su actual sig-
nificado y sentido no hubieran podido ser entonces imaginarios. Después de
todo, no existía la profesión sanitaria y la ciencia no debía entrar en la edad
de oro de la bacteriología hasta cien años más tarde. Tres cuartas partes de un
siglo habían de transcurrir antes de que se sintiera la necesidad de crear el
primer departamento estatal de salubridad, y fueron necesarios cuarenta años
más para la creación del primer departamento de salubridad de condado o
distrito. Los fundadores de los Estados Unidos no pueden ser censurados, por
lo tanto, por no haberse ocupado concretamente de las funciones de salud pú-
blica al organizar el nuevo estado. Fueron, sin embargo, lo bastante precavidos
y clarividentes para posibilitar futuros desarrollos en distintos campos mediante
el empleo de ciertas frases amplias y generales que más tarde permitieron inter-
pretar con latitud la Constitución e introducir ciertas actividades de salud
pública en las funciones del gobierno federal.

La más importante de estas frases es, sin duda, la que figura en el
Preámbulo de la Constitución, donde se menciona como uno de los objetivos
fundamentales del gobierno la intención de "fomentar el bienestar general".
La misma expresión se repite en la Sección 8 del Artículo I, que estudia las
funciones del Congreso, dando a éste "el poder de imponer y recaudar contri-
buciones... a fin de... asegurar la defensa común y el bienestar general..."
Gracias a la generosa interpretación que a estas frases dieron los miembros del
Tribunal Supremo, fueron posibles las actividades de la Oficina de la Infancia
en el campo de la higiene maternoinfantil y las subvenciones del Estado federal
para los programas estatales y locales de salubridad del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos. En realidad, estos organismos federales deben
en gran parte su misma existencia a la intención que le ha sido atribuida a la
frase sobre el "bienestar general".

Además, las tan variadas como extensas actividades del gobierno federal
de los Estados Unidos en materias de salubridad tienen por base legal la
forma en que han sido interpretadas numerosas otras cláusulas de la Consti-
tución. Por ejemplo, la misión confiada al Congreso de "reglamentar el co-
mercio con las naciones extranjeras y entre los estados, así como con las
tribus indias", se ha interpretado en el sentido de que en ella estaban com-
prendidas la cuarentena internacional e interestatal, la supervisión sanitaria y
las estadísticas vitales, así como la responsabilidad directa de la salud de los
indios de América del Norte. De la disposición relativa a la creación de "ofi-
cinas y caminos de posta" ha surgido el derecho del gobierno 'federal a prohibir
el transporte por correo de toda materia perjudicial para la salud pública. La
facultad de "reclutar y sostener ejércitos", y de "formar y mantener una ar-
mada", ponía lógicamente la responsabilidad de la salud de las fuerzas armadas,
que en años recientes llegaron a representar una fracción considerable de la
población, en manos de organismos federales. La completa y exclusiva juris-
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dicción sobre los habitantes de la sede del gobierno de los Estados Unidos (el
Distrito de Columbia) se halla también especificada.

En este punto el lector debe recordar que los Estados Unidos, lejos de ser
una nación, son en realidad una. federación de cuarenta y ocho naciones
separadas, llamadas estados, cada cual con su propia historia, sus problemas
sociales y económicos e intereses particulares aún hoy celosamente defendidos.
Debe recordarse también que los miembros de la Convención Constitucional
reservaron cuidadosamente los derechos de sus estados respectivos, confiriendo
conjuntamente al gobierno federal que acababa de formarse aquellos únicos
poderes y facultades que consideraban necesarios y deseables para el bien co-
mún y la supervivencia de todos. Los asuntos de que podían ocuparse adecua-
damente como estados individuales fueron retenidos por los propios estados.
Es perfectamente cierto, por lo tanto, que el Gobierno Federal de los Esta-
dos Unidos fué y continúa siendo una creación de la acción conjunta y con-
currente de los distintos estados. Desde un principio, se ha inferido que todos
los asuntos que no se hallaran mencionados específicamente en la Constitución
y en sus Enmiendas subsiguientes quedaban reservadas, en primer término, a los
estados. Así se explica que la organización más completa y coordinada de
las actividades de salud pública se encuentre en los niveles estatal y local. Cada
estado ha creado un conjunto propio y característico de leyes e interpretaciones
judiciales, así como un tipo igualmente característico de organización para la
aplicación de sus leyes .de salud pública, porque cada estado goza de libertad
para actuar como le plazca, mientras su acción no dé lugar a conflictos de
carácter internacional. Existen, pues, en los Estados Unidos cuarenta y ocho
conjuntos diferentes de leyes y organismos de salud pública, pero en todos
ellos están reconocidos ciertos principios legales fundamentales. Es preciso exa-
minar ahora algunos de estos principios fundamentales, prosiguiendo el estudio
de las fuentes del derecho sanitario.

Utilidad pública. El primero de los poderes básicos de un estado es el
que se funda en la utilidad pública, designado a veces como "poder de con-
denación". Consiste este poder en el derecho que tiene un estado soberano
de expropiar sumariamente a un individuo o de imponerle limitaciones en el
uso de su propiedad, si así lo reclama el interés superior de la comunidad.
Al obrar así, el estado debe, sin embargo, ofrecer una compensación equita-
tiva. El derecho del estado es, en realidad, el de ordenar la venta o la limita-
ción del uso de bienes privados. La distinción entre el derecho de expropiación
por utilidad pública y ciertos actos del poder legislativo que permiten expro-
piar sin indemnización, nunca ha sido muy clara y ha variado según las épocas.
Buen ejemplo de ello es la historia de las medidas para fijar las llamadas
"zonas de altura", o sea para reglamentar la altura de los edificios. Al prin-
cipio, el estado compraba a los individuos su derecho primario de edificar en su
propio terreno por encima de una altura determinada, que se estimaba como
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la más conveniente desde el punto de vista de la colectividad. Con el apoyo
de los tribunales, era cada día mayor el número de personas que en un número
cada vez mayor de localidades reclamaban indemnización por este concepto,
hasta el punto de recordar, como escribe un comentarista, la economía del pue-
blo imaginario de Ballycannon, donde todo el mundo se ganaba la vida robando
la ropa que ponía a secar el vecino.` 2 En otros términos, utilizado en gran
escala, el derecho de expropiación por utilidad pública equivale a que los indi-
viduos, como contribuyentes, se compren a sí mismos un derecho que les
asiste como ciudadanos particulares. Este procedimiento no puede ser eficaz
como medida de control. Reconociéndolo así, el poder legislativo, haciéndose
eco del público, puede acabar diciendo: "Prohibo a los individuos esta acción
determinada o este uso", y en general los tribunales respaldan esta decisión.

En cierto sentido, el sistema seguido antaño por algunos departamentos
de salubridad que pagaban un subsidio a los portadores crónicos de bacilos de
tifoidea, a fin de evitar que se emplearan en ocupaciones relacionadas con la
manipulación de alimentos, representaba la compra por las autoridades de un
derecho primario del individuo. También en este asunto, y en la mayor parte
de los casos, los estados acabaron por prohibir simplemente tal actividad a los
portadores de bacilos.

Como señalaba Ascher,1.3 es digno de notar que aquellos que intentaban
llegar a una forma de control de la edificación sin necesidad de indemnización
eludieron deliberadamente durante unos diez años un litigio decisivo sobre
tal punto. Por último, cuando la Ambler Realty Company protestó contra la
restricción impuesta al uso de sus terrenos por el municipio de Euclid,ll el Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos refrendó este uso arbitrario de los pode-
res de policía en sentencia categórica, uno de cuyos considerandos principales
era que más de novecientas ciudades se hallaban ya sujetas a la reglamen-
tación de zonas de altura y que cerca de la mitad de la población urbana de la
nación se aprovechaba de los beneficios de esta reglamentación. Esto equivale
a decir que un período relativamente corto había bastado para que el con-
cepto social de esta reglamentación pasara a ser costumbre admitida en las
ciudades de los Estados Unidos, y pudiera considerarse como incorporado
al derecho consuetudinario de la nación.

Noseitur ad sociis. Mucho antes de que los Estados Unidos y su go-
bierno fueran concebidos, los juristas medievales sentaron el principio de que,
si bien "el hogar del hombre es su castillo", el uso individual de sus bienes
particulares podía causar perjuicio a los demás. El uso de los propios bienes
es ilimitado solamente mientras no perjudique a otra persona u otros bienes.
Cuando esto ocurre, se considera que existe un perjuicio a tercero y el indi-

`' Ascher, Charles S.: The Regulation of Housing, Am. J. Pub. Health, 37:507,
mayo, 1947.

113 Ibid. pág. 508.
'14 Village of Euclid v. Ambler Realty, Co., 272 U. S. 365 (1926).
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viduo perjudicado en su persona o en sus bienes puede acudir a los tribunales
en demanda de protección. De esto existen ejemplos innumerables en el campo
de la salud pública, especialmente en lo que se refiere a salubridad del medio
ambiente. Por ejemplo, el dueño de una propiedad tiene derecho a disponer
de sus aguas residuales en cualquier forma que le parezca, siempre que efec-
tivamente o de modo potencial no afecte con ello a otra persona. Si deja que
las aguas residuales, sin purificar, fluyan en los terrenos de un tercero, comete
notoriamente una injusticia social, y perjudica el bienestar y la salud de otras
personas. El amparo de la ley contra esos perjuicios puede ser obtenido en los
tribunales mediante: (a) una querella ordinaria, reclamando daños y per-
juicios, o (b) una querella ante el tribunal de equidad, solicitando que se
prohiba o elimine la causa del perjuicio.

Es seguramente deplorable que muchos funcionarios de salud pública sigan
considerando las leyes sobre perjuicios a terceros como uno de sus principales
recursos legales, por no decir el principal. Este punto de vista puede originar
dificultades y descontentos, ya que la referida ley se halla sujeta a crecientes
limitaciones, entre las cuales figuran las siguientes:

En primer lugar, son muchas las cosas y muchos los usos de cosas que no
constituyen intrínsecamente una molestia y que únicamente la causan en
virtud de una mala colocación. Sirva de ejemplo el pleito de Benton et al.
contra Pittard, Comisario de Salubridad, "' en que el demandante protestó
contra la instalación por parte de un departamento de salubridad de una clínica
de enfermedades venéreas en un distrito residencial, alegando que las enferme-
dades de los pacientes que se congregarían en aquella vecindad "eran no sólo
transmisibles, sino también perjudiciales, odiosas y repugnantes; que el funcio-
namiento de la clínica sería una molestia para los demandantes y un ultraje
a su sensibilidad; y que sus moradas perderían valor como hogar y lugar de
residencia". El funcionario de salubridad demandado, que era el comisario
de distrito, sin negar los hechos alegados por el demandante, solicitó una
decisión de "no ha lugar", alegando, a su vez, que los hechos no eran sufi-
cientes para justificar una acción judicial. El juez, después de oír a ambas
partes, recusó la demanda y aceptó el principio de "no ha lugar". Sin embargo,
en la vista del recurso de apelación, el Tribunal Supremo del estado dictó
sentencia en el sentido de que, a pesar de funcionar como una institución pú-
blica, la clínica podía constituir una molestia si se la instalaba en un barrio
residencial y de que las disposiciones legales en virtud de las cuales debe prestar-
se asistencia a las personas afectadas de enfermedades venéreas no implican el
derecho de prestar esta asistencia en un sitio cualquiera. "En otras palabras,
una molestia puede derivarse simplemente de la mala colocación de una cosa
buena en sí, independientemente de otras circunstancias." Sobre esta base fué
revocada la sentencia del primer tribunal.

"5 Tribunal Supremo de Georgia; Benton et al. v. Pittard, Comisionado de Salu-
bridad, et al. 31 S. E. 2* 6.
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Otro factor que tiende a limitar el valor de esas leyes es que muchas

de las doctrinas y de las decisiones legales relativas a causas de molestia y a su

supresión se elaboraron antes de que la teoría de las enfermedades infecciosas

fuera aceptada como un hecho científico. Durante mucho tiempo no se dis-

puso de hechos o datos científicos en que basar las conclusiones, y las personas
que acudían a los tribunales se limitaban a esgrimir sus opiniones frente a las

de los demás, dejando al tribunal que expresara su propia opinión, como

único y final recurso. El resultado ha sido una masa de decisiones desprovistas

de base científica, que siguen influyendo como precedentes sobre los proble-

mas de salud pública que se plantean en las comunidades modernas. Esto

explica también en parte que muchos departamentos de salubridad, tenidos

por modernos, tengan que malgastar tanto tiempo, energía y dinero en acti-

vidades tales como el control de inmundicias y desperdicios, cuya relación con la

salud pública es más bien remota.
No basta, y esto constituye otra dificultad, invocar el principio noscitur

ad sociis ante los tribunales para dejar resueltos todos los problemas legales.

La decisión de un tribunal de derecho, reconociendo la existencia efectiva de un

perjuicio o molestia, puede dar lugar a que el querellante perciba una indem-
nización, pero no lleva necesariamente consigo la solución o supresión de la

causa del perjuicio. Existe, claro está, fa posibilidad de recurrir a un tribunal
de equidad, con la esperanza de obtener completa justicia. Sin embargo, es

también posible que una de las reglas de la equidad ofrezca una escapatoria
al demandado, ya que si éste puede demostrar a satisfacción del tribunal su

intención de suprimir la causa del perjuicio, o mejor aún, un principio de ac-

ción en este sentido, la causa será muy probablemente sobreseída por el tribu-

nal. Es posible creer en una mejora de la situación a base de conseguir un mayor

número de interpretaciones judiciales y sentencias relativas a perjuicios, inspi-

radas en una concepción más moderna del problema. Aunque esto teóricamen-
te es posible, en la práctica la tarea de llevarlo a cabo sería enorme. Además,

aun en el caso de que los tribunales adoptaran criterios más modernos, los nue-
vos criterios y definiciones quedarían pronto anticuados por la acción del

tiempo.

Poder policíaco."l El funcionario de salud pública puede aún recurrir

a otro medio de acción legal, cual es, el poder policíaco que el estado soberano

posee. En realidad, el derecho sanitario debe su verdadero origen y su única
eficacia real a este derecho inherente del estado. El poder policíaco tiene su

origen en la llamada ley de necesidad imperiosa, según la cual en momentos
de desastre, tales como incendio, peste, etc., los bienes privados de todo indi-

viduo pueden ser incautados sumariamente, utilizados y aun destruidos si para

el socorro, protección o defensa de la colectividad son necesarias tales medidas.

Para un examen más detallado de la materia consúltense:
`" Freund, E.: The Police Power, Chicago, 1904, Callahan.
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Andando el tiempo este concepto se amplió hasta incluir la acción destinada a
evitar las causas de tensión social. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos
no sólo ha confirmado en muchas ocasiones el principio del poder policíaco
del estado, sino que ha definido su alcance en términos muy amplios, puesto
que incluyen, según opinión, por ejemplo, de su Presidente Marshall, toda clase
de leyes de salud pública, y que reconocen el poder que tienen los estados de
velar por la salud de sus ciudadanos.1l 7 Hay que observar, sin embargo, como
hizo notar el juez Brown, que "... su determinación (la del poder legislativo)
en cuanto al ejercicio adecuado de sus poderes policíacos, no es definitiva ni
concluyente, sino que está sujeta a la supervisión de los tribunales."" s

Una de las mejores definiciones de los poderes policíacos fué dada en el
pleito entre el Distrito de Miami y Dayton;1.l el tribunal los definió como
"aquella soberanía inherente que ejerce el gobierno siempre que el interés pú-
blico exige, en beneficio de la sociedad, medidas para salvaguardar la moral, la
seguridad, la salud, el orden y otros principios, de acuerdo con las necesidades
de la civilización".

Aunque la posesión del poder policíaco corresponde fundamentalmente al
estado soberano, el poder legislativo del estado puede delegarlo, con fines
prácticos, a un organismo administrativo que actúa como agente ejecutivo.
El uso del poder policíaco delegado a un organismo administrativo no es de
carácter facultativo. El organismo tiene la obligación legal de usarlo y debe
además dar cuenta de cómo lo usa. Cuando dispone de medios de acción, el fun-
cionario público responsable está obligado a ejercitar los poderes policíacos que
le han sido delegados, si el interés público así lo exige. De lo contrario, el fun-
cionario se hace culpable de negligencia en el cumplimiento de los deberes de
su cargo. Sin embargo, en los casos en que el empleo del poder policíaco es in-
dicado o necesario, las modalidades de aplicación suelen dejarse al arbitrio del
funcionario administrativo. Es decir, el funcionario responsable puede elegir
sus propios métodos de coerción, dictar reglamentos y fijar normas cuando lo
estime necesario, siempre y cuando los estatutos que le confieren su responsabi-
lidad específica no prescriban el método que ha de seguir.

La situación del funcionario de salud pública, en lo que se refiere a la
supresión sumaria de una causa de molestia, quedó bien definida por la senten-
cia del Tribunal Supremo de Iowa en un pleito 120 a que dió lugar la aplicación
de unas ordenanzas sobre disposición de desperdicios. Al confirmar la acción
de la junta de sanidad a este respecto el tribunal declaró, con la salvedad de
que la ley no ofrecía a los funcionarios de salubridad inmunidad ante las
consecuencias de actos incorrectos u opresivos, que "la forma particular de
procedimiento prescrita puede ser distinta de la acostumbrada, pero los dere-

"' Tal vez el caso más conocido es el de Gibbons v. Ogden (1824), 9 Wheat. 1,
6 L. Ed. 23.

m Lawton v. Steele (1893) 152 U. S. 133.
"9 Miami County v. Dayton, 92. 0. S. 215.
'°O Tribunal Supremo de Iowa: Estado v. Strayer (1941) 299 N. W. 912.
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chos esenciales no se ven por ello violados si se concede a la junta la facultad,
en caso de urgencia, el derecho de proceder a la supresión de una molestia
perjudicial para la salud pública, y puede asegurarse que la mayor parte de los
casos que reclaman la intervención de las juntas de salubridad implican asuntos
cuya solución debe ser inmediata". Más importante es aún, sin duda, el hecho
de que en la sentencia se afiadiera que, aunque los tribunales no habían adop-
tado una actitud uniforme, se estimaba que la noción de la autoridad, así como
la necesidad y la razón, aconsejan que, en los casos que afectan a la salud
pública y exigen una acción rápida y eficaz, el estado y sus funcionarios no se
vean sujetos a los retrasos a que da inevitablemente lugar una vista completa
del caso antes de poder ejercer ninguna acción.

Se ha puesto en duda muchas veces el derecho del poder legislativo a de-
legar sus facultades de reglamentación en un organismo administrativo, pero
en un solo caso ha sido denegado a una junta local o estatal de sanidad el
poder de dictar reglamentos. Este hecho ocurrió en Wisconsin,1 2' donde se es-
timó que la Junta de Salubridad del Estado era simplemente un organismo
administrativo, al que no se podía delegar constitucionalmente el poder de
reglamentar. Por otra parte, el Tribunal Supremo del Estado de Ohio decla-
ró 122 "que el poder legislativo, en ejercicio de su autoridad constitucional,
puede legalmente conferir a las juntas de sanidad la facultad de promulgar
ordenanzas sanitarias que tengan fuerza de ley en el distrito de su jurisdicción,
no es una cuestión discutible". El problema fué más o menos resulto por
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, según el cual:

(1) un Estado puede, de acuerdo con la Constitución Federal, delegar a un mu-
nicipio la autoridad de determinar en qué condiciones debe atenderse a la
salud pública;

(2) el municipio puede delegar a un tercero sus facultades discrecionales en asuntos
que afecten a la aplicación y cumplimiento de una ley de salubridad;

(3) el ejercicio de los poderes policíacos puede ser libremente objeto de una cla-
sificación razonable y un reglamento no viola la cláusula de igualdad por el
mero hecho de ser fragmentario."3

Resulta obvio y lógico que un municipio o un organismo administrativo
que trate, por ejemplo, de problemas relacionados con la salud pública sólo
puede actuar cuando se le ha conferido una autoridad específica para ello
y que las ordenanzas adoptadas por el órgano legislativo del municipio no sólo
deben limitarse a lo que es objeto de los poderes delegados, sino que deben abs-
tenerse de entrar en conflicto con ninguna de las disposiciones de la Constitu-
ción o de las leyes y reglamentos sanitarios del estado, o de darlas por inexisten-
tes. Iguales condiciones se aplican a los reglamentos adoptados por las juntas
locales de salubridad, que sólo serán aplicables cuando la materia a que se
refieran haya sido puesta por la ley bajo la jurisdicción de las citadas juntas.

"' State v. Burgde (1897). 95, Wisconsin 390, 70 N. W. 347.
12 Ex parte Co. 106 0. S. 50.
123 Zucht v. King (1922) 260 U. S. 174, 43 S. Ct. 24.
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Poder policíaco, derecho administrativo y presunción judicial.
La delegación a los organismos y funcionarios administrativos del derecho y
la facultad de dictar reglas y fijar normas con el fin de dar objetividad a la
ley ha dado origen a una relativamente nueva y cada vez más importante rama
del derecho y de la autoridad ejecutiva. Es deplorable que en la profesión sean
aún tantos los que no se dan cuenta completa de las grandes posibilidades que
ofrece un derecho administrativo sólido.1 24 Muchas son las comunidades que,
a pesar de disponer a veces de leyes adecuadas para las varias actividades de
salud pública, sólo se aprovechan de ellas en parte, por culpa de los propios
funcionarios de salud pública, incapaces de dictar reglas y normas para la apli-
cación efectiva de las leyes. Al no preocuparse de reforzar su posición con só-
lidos antecedentes de valor científico probado, el funcionario de salud pú-
blica comete un pecado de negligencia y, sin necesidad ni motivo válidos, coloca
a su departamento y a la colectividad entera en situación desventajosa. Al exa-
minar el problema de los perjuicios a terceros se mencionó la poco halagüeña
posibilidad de que el funcionario de salud pública no pudiera hacer otra cosa
que aducir su mera opinión frente a la de su contrincante, dejando al tribunal,
como único recurso, la expresión de la suya para decidir sobre los méritos, ya
que no sobre la legalidad del caso. En teoría, es únicamente sobre esta última
que han de dictaminar los tribunales, y en la medida de lo posible sería desde
luego preferible que no tuvieran que pronunciarse sobre los motivos y las ven-
tajas o desventajas de una acción. Cuando un hombre de ciencia, un funciona-
rio de sanidad o cualquier otro técnico está capacitado para presentar al tri-
bunal reglas y normas definidas, basadas en un criterio científico o en un
juicio de grupo, especialmente si han sido redactados con el propósito de ase-
sorar a los tribunales, el magistrado no se encuentra ya en la situación, un tanto
embarazosa, de quien ha de limitarse a pesar el valor de la opinión personal del
demandante contra la del demandado y está después obligado a tomar una
decisión basada en su mera opinión personal. La existencia misma de reglas y
normas hace que todo el peso de la prueba recaiga, no en el agente administrati-
vo, sino en el demandado, de modo que el juez puede evitar conflictos y aho-
rrar tiempo y prestigio declarando, por ejemplo, que el demandado no ha pre-
sentado pruebas suficientes de que el funcionario de salubridad no había apli-
cado correctamente las reglas y normas legales que en virtud de su extensa
aplicación habían llegado a ser aceptadas sin discusión o poco menos. De este
modo, se establece lo que se denomina una presunción judicial a favor de los
argumentos, conclusiones y recomendaciones presentados por el funcionario
administrativo encargado de aplicar la ley.

Con el fin de reforzar hasta el máximum la presunción judicial son desea-
bles ciertas condiciones que será bueno tener en cuenta. En primer lugar, las

Para un examen más completo de la materia consúltese:
124 Gellhorn, W.: Administrative Law, Cases and Comments, Chicago, 1940. Foun-

dation Press Inc.
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leyes y ordenanzas sólo deben contener principios generales con delegación de
autoridad al organismo ejecutivo o administrativo para que éste estipule los de-
talles necesarios. Segundo, las reglas y normas autorizadas por la ley o por las
ordenanzas han de ser redactadas con sumo cuidado. Tercero, tanto como
sea posible, deberán basarse en hechos científicos admitidos o en juicios co-
lectivos de cierto peso. Cuarto, es deseable que se redacten con la ayuda de un
abogado especialista en derecho administrativo. Quinto, hay que aprovechar
la oportunidad que se ofrece en el período de redacción de las reglas y normas
para darles una forma que las haga fácilmente aceptables por el público y los
tribunales competentes. Es decir, se trata de un proceso que presenta excelente
ocasión de educar y persuadir y que abre las puertas a la participación democrá-
tica de todos los interesados. Si las personas que habrán de ser afectadas por
un reglamento son consultadas, adquirirán, gracias a ello, una comprensión
que es el primer paso hacia la cooperación voluntaria, la aceptación y el deseo
de ver cumplidas las nuevas disposiciones. Al propio tiempo, esto ofrece al ad-
ministrador sanitario una magnífica oportunidad para conocer de antemano
hasta qué punto está dispuesta a seguirle la comunidad donde trabaja.

Licencias o patentes. La concesión de licencias o patentes y su control
crean una situación legal parecida. La legalidad del principio de las licencias o
patentes, como método de aplicación y control y como fuente de ingresos para
cubrir los costos de administración de una ley, es principio establecido y acepta-
do desde antiguo. Sin embargo, los métodos para la concesión de patentes se
hallan constantemente sujetos a impugnación ante los tribunales, como suelen
estarlo todas las medidas para la aplicación forzosa de un texto legal. Las auto-
ridades de salud pública pueden conceder o retirar patentes, siempre que exista
una base estatutaria para la concesión, y siempre que la aplicación de las dis-
posiciones legales no lleve aparejada una acción opresiva, discriminatoria o ar-
bitraria.

Es posible ilustrar esta última posibilidad con un ejemplo.12 5 La junta de
sanidad de una ciudad votó que, a partir de una fecha determinada, sólo se
concederían patentes de distribuidores de leche a las personas residentes en la
ciudad. El demandante poseía una lechería acreditada a unas seis millas del
límite de la población y acudió a los tribunales para que se obligara a con-
cederle la patente, alegando que la reglamentación era discriminatoria. Según
la ley del estado, "las juntas de sanidad pueden conceder patentes para la venta
de leche a personas de aptitud reconocida". El tribunal sostuvo que las palabras
"pueden conceder" había de interpretarse como significando "concederán", de
modo que una junta local de sanidad, existente en virtud de dicha ley del es-
tado, no puede hacer otra cosa que conceder una patente a toda persona que
llene los requisitos sanitarios. Refiriéndose más directamente a la cuestión
planteada, el tribunal sostuvo también que la limitación que excluía a los no re-

125 Whitney v. Watson (1931) 85 N. H. 238, 157 A. 78.
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sidentes de la población era injustificada y arbitraria y que, incluida en una ley
en vez de serlo en una resolución, habría sido declarada inconstitucional.

Las licencias o patentes han demostrado en varias ocasiones su utilidad des-
de el punto de vista sanitario, en cuanto facilitan el control indirecto y la pre-
vención de problemas que en principio no se trataba de resolver por medio de
las patentes. En varias localidades, por ejemplo, se ha considerado necesario
instituir la concesión de patentes para ocupaciones de servicio personal, tales
como masajistas y propietarios de salones de belleza, con el fin de impedir los
anuncios de prostitutas que operaban bajo el manto de tales ocupaciones. Este
uso especial de las patentes no ha suscitado dificultad ninguna, ya que el dere-
cho de los departamentos de salubridad de mantener un control sanitario sobre
los individuos ocupados en servicios personales, con el fin de impedir la propa-
gación de enfermedades transmisibles, se halla perfectamente reconocido.

Sin embargo, cuando una ordenanza que establece la necesidad de obte-
ner licencias o patentes no puede acreditar que se basa en el interés de la salud
pública es probable que los tribunales la consideren como una infracción de los
derechos individuales, y que sea declarada nula. Puede citarse a este respecto
un caso,12 6 en que la junta de sanidad de una ciudad dictó una disposición pro-
hibiendo que nadie pudiera explotar una empresa de pompas fúnebres sin
haber obtenido previamente la patente de embalsamador que la propia junta
de salubridad expedía. El Tribunal Supremo del Estado declaró inconstitucio-
nal y nula la orden en cuestión, diciendo: "No podemos descubrir entre la obli-
gación de que los empresarios de pompas fúnebres tengan la patente de embal-
samador y la promoción de la salud pública relación alguna que justifique la
promulgación de esta orden por parte de la junta, ni cómo puede hacerse de-
pender de la obtención de una patente de embalsamador la explotación de una
empresa de pompas fúnebres dentro del ejercicio de los poderes policíacos del
estado."

Necesidad de leyes básicas de salud pública. En una conferencia
dictada el año 1920 en DeLamar, el Dr. Allen W. Freeman, 2̀ 7 en aquel entonces
Comisario de Sanidad de Ohio, dijo: "Todo sanitario que reflexione tiene en
su pensamiento la imagen de un sistema ideal de administración sanitaria fun-
dado sobre principios científicos, organizando sobre bases de eficiencia adminis-
trativa y servido por un personal adiestrado y guiado por el espíritu de servicio
público. Esta organización ideal se apoyaría en un conjunto de leyes que, aun
reconociendo plenamente los principios de la libertad individual, no permitiría
que nadie causara perjuicio a la salud de su prójimo." El Dr. Freeman añade
después, y no ciertamente sin motivo: "Por grande que sea el cuidado con que

-26 Wyeth v. Junta de Salubridad de Cambridge (1909), 200 Mass. 474, 86 N. E. 925.
1'7 Freeman, Allen W.: Public Health Administration in Ohio, DeLamar Lectures,

Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health, Baltimore, 1921.
Williams & Wilkins Co.
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sus autores preparen un proyecto, las enmiendas torpes, precipitadas, o dic-
tadas por el prejuicio, hacen que el texto aprobado como ley haya perdido casi
siempre toda semejanza con su forma original." Sin embargo, vale la pena
examinar ciertos aspectos de las actividades de salud pública, para los cuales
es necesaria o deseable la existencia de leyes básicas. El primero de dichos as-
pectos es el relativo al registro o declaración de nacimientos y defunciones. Todo
el mundo reconoce que es prácticamente imposible llevar a cabo un programa
de salud pública en ausencia de informaciones básicas sobre las circunstancias de
los nacimientos y defunciones. En la mayor parte de los Estados Unidos, los
organismos de salud pública suelen estar encargados de recoger esas informa-
ciones. Para conseguirlo es necesario que cada estado cuente con leyes y con un
mecanismo administrativo que impongan la obligación de informar sobre esos
acontecimientos biológicos a las personas que se hallan mejor situadas para ha-
cerlo, es decir, los testigos de los nacimientos y de las defunciones. No menos
necesarias son leyes que obliguen a notificar y controlar los casos de ciertas en-
fermedades y, en particular, de las enfermedades transmisibles. Estas operaciones
son difícilmente posibles, si no se da cuenta con una definición exacta y deta-
llada de ciertos términos como casos, transmisible, aislamiento y otros, así
como con una lista oficial de las enfermedades que deben incluirse. Como ya se
ha dicho, estas definiciones y listas tienen su lugar indicado en los reglamentos
administrativos y no en el articulado de leyes estatutarias, que debieran limi-
tarse a enunciar los principios generales, las responsabilidades y las sanciones.
Para darse cuenta de la bondad de este método bastará considerar los cambios
espectaculares registrados en años recientes respecto a diagnóstico, tratamiento
y gestión social de muchas enfermedades transmisibles. Si en la ley se detallan
los medios de declaración y de control, los adelantos científicos sucesivos tendrán
forzosamente como consecuencia o bien la necesidad de cambiar la ley o dejar
que se convierta en algo inútil y anticuado.

En el terreno del control de la leche y de los alimentos existe un cúmulo
confuso, y a menudo contradictorio, de leyes y reglamentos. Esta situación
sin duda deja mucho que desear, pero nadie negará por ello la necesidad de
ciertos tipos de control en este campo. Interesa evidentemente a la colectividad
poder ejercer un control sobre los que producen y suministran alimentos y
leche.' 2 8,129 Los tribunales se han manifestado repetidamente en este sentido.
Con referencia a la leche, el Tribunal Supremo del Estado de Connecticut
precisó en un dictamen: "El Estado puede determinar el tipo de calidad, prohi-
bir la producción, venta o distribución de leche que no se ajuste a este tipo, cla-
sificarla por calidades y reglamentar su empleo, siempre que la definición de
tipos, su clasificación y reglamentación no sean opresivas o arbitrarias. Los

Véanse:
`s Tobey, J. A.: Legal Aspects of Milk Control, Separata 939, Servicio de Salud

Pública de los Estados Unidos, 1924.
i29 The Legal Phases of Milk Control, Separata 1343, Servicio de Salud Pública de

los Estados Unidos, 1929.
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muchos casos en que los tribunales han confirmado esta facultad de reglamen-
tación son testimonio de la conformidad de sus puntos de vista cuando están
en juego la seguridad y la salud públicas.""30 El prejuicio favorable de los jue-
ces en cuanto a las órdenes, reglamentos y normas relativas a los suministros de
alimentos y leche se ha extendido mucho más allá del producto mismo y afecta
a la salud y prácticas sanitarias de cuantas personas intervienen en el suminis-
tro, las condiciones sanitarias en que estas personas trabajan y el estado sanitario
de la maquinaria, los instrumentos y los utensilios utilizados en su transporte,
desde el lugar de origen hasta el consumidor.

En el terreno del saneamiento general, inclusive el saneamiento de las
viviendas y de las industrias, la supervisión de los suministros de agua, la eli-
minación de las aguas residuales y otros problemas análogos, son necesarias
leyes básicas que establezcan la responsabilidad de los organismos de salud
pública y les confieran autoridad para llevar a la práctica los propósitos de la
ley. Hemos mencionado brevemente la concesión de licencias para el ejercicio
de algunos comercios y ocupaciones. Es evidente que este sistema no es apli-
cable sin una ley que lo autorice.

Las leyes de más fundamental importancia son tal vez las que sirven de
base para organizar el trabajo en el nivel local. No hay que decir que hallándose
las zonas locales supeditadas en última instancia al estado, no podrán desarro-
llar una actividad oficial en el campo de la salud pública si no cuentan con la
correspondiente delegación legal de autoridad. La rápida expansión alcanzada
por las actividades locales de salud pública, especialmente en los distritos o
condados, ha estimulado un creciente interés por el contenido de estas leyes. En
la primera conferencia nacional sobre unidades locales de salubridad, celebrada
del 9 al 13 de septiembre de 1946, el Dr. Harry S. Mustard resumió los puntos
esenciales que debieran tenerse en cuenta en las leyes de bases para facilitar
la labor sanitaria local. Los reproducimos a continuación por lo concisos y com-
pletos: 1 3

1. La ley o leyes deben garantizar el equilibrio adecuado entre la autonomía local
y la supervisión del estado.

2. La ley o leyes deben ofrecer la seguridad de que cuando el órgano de gobierno
local sea demasiado pequeño para permitir una administración eficaz de la salud
pública podrán efectuarse combinaciones de jurisdicciones locales.

3. Seguridad de que las actividades de salubridad no se dispersarán entre varios
órganos del gobierno local.

4. Seguridad de que los presupuestos de las unidades locales de salubridad permi-
tirán hacer frente a las necesidades más indispensables y mantener un personal
idóneo.

5. No faltará servicio sanitario en ninguna localidad por el hecho de encontrarse
en situación financiera desfavorable.

30 Shelton v. Ciudad de Shelton (1930), 111 Connecticut 433.
131 Mustard, Harry S.: Legal Aspects of Planning for Local Health Units. Pro-

ceedings of the National Conference on Local Health Units. Universidad de Michigan,
Escuela de Salud Pública, septiembre 9-13, 1946, Suplemento de Am. J. Pub. Health
37:20-30, enero. 1947.
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6. Como complemento de la seguridad de que hasta las zonas pobres serán aten-
didas, debe existir la seguridad de que la ayuda adecuada del estado no habrá
de faltar.

7. Seguridad de que el sistema estatal de unidades locales de salubridad no se
verá entorpecido por la oposición de los propios órganos de gobierno local.

Elaboración y aprobación de leyes y reglamentos. Después de es-
tudiar una serie de decisiones judiciales Tobey 132 declara: "Estos casos demues-
tran igualmente que la actuación de las autoridades de salud pública debe ajus-
tarse siempre a las formas legales estrictas, con las debidas garantías para los de-
rechos constitucionales de los ciudadanos individuales y del público en general.
Si los reglamentos y los trámites son defectuosos, los tribunales no tienen más
recurso que aplicar la ley tal como debiera ser, y así lo harán sin duda, a pesar
de su predisposición a apoyar todas las medidas razonables en pro de la salud
pública. Los funcionarios de salud pública deben tener constantemente presen-
te que la prevención es propia tanto de la ley como de la ciencia sanitaria y
han de procurar que las medidas legales y su aplicación se ajusten a normas
admitidas y a la moderna jurisprudencia."

Teniendo esto en cuenta será útil detenernos brevemente ante unas cuantas
consideraciones prácticas relativas a la adecuada redacción de las leyes y los
reglamentos. Antes de hacerlo vale la pena recordar por lo menos dos de las
dificultades legislativas importantes que suelen oponerse a una buena adminis-
tración.13 3 La primera es que los cuerpos legislativos pretenden a menudo abar-
car demasiado e introducen en el articulado de las leyes un número excesivo de
detalles sobre responsabilidades administrativas, organización, destino de los cré-
ditos y procedimientos. Se da el caso de un estado, por ejemplo, donde la cons-
titución limita de modo específico los salarios del director de salubridad del
estado y de otros funcionarios, sin preocuparse de los cambios económicos, de
la competencia para atraerse los servicios de buen personal administrativo, etc.
Esto fué causa de que el estado en cuestión, en virtud del costo de vida ele-
vado y del aumento general de los salarios, se encontrara en la imposibilidad
de conseguir o de conservar personal calificado para la administración de su
programa de salud pública. Ante ese ejemplo, es imposible dejar de pensar que
en una empresa privada razonablemente administrada, la junta de directores,
que es hasta cierto punto análoga a los cuerpos legislativos de un estado, no in-
tenta resolver todos los detalles de trámite, organización y otros.

La segunda dificultad legislativa estriba en el sacrificio de las considera-
ciones a largo plazo a las ventajas inmediatas personales o locales. Los ejem-
plos abundan en el campo de la salud pública. En varios estados se han apro-
bado leyes y créditos con el propósito, por ejemplo, de controlar la tuberculosis

"' Tobey, J. A.: Recent Court Decisions on Milk Control, Separata 1555, Servicio
de Salubridad de los Estados Unidos, 1933, pág. 8.

Véase:
'33 White, L. D.: New Horizons in Public Administration. University of Alabama

Press, 1945, pp. 8-9.
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o la sífilis, pero insistiendo especialmente en la asistencia a los casos crónicos
y descuidando la importancia primordial del diagnóstico precoz y del control
de la infección en sus primeras fases. La lógica solución de estos inconvenientes
reside en la aprobación de leyes que determinen la orientación general, dejando
los detalles de trámite y ejecución al cuidado de los organismos administrativos
a los cuales el poder legislativo crea procedente confiar tales funciones. Esto
exige, naturalmente, que los organismos administrativos asuman una responsa-
bilidad total en la realización de los propósitos de las leyes estatutarias, mediante
la redacción y aplicación adecuada y efectiva de las disposiciones, reglas y nor-
mas que crean necesarias.

En los Estados Unidos es costumbre conferir las responsabilidades de salud
pública a una junta de sanidad a la que se recomienda que designe para los
fines de ejecución un director de sanidad y todo aquel personal suplementario
necesario. Es, desde luego, recomendable que las disposiciones y reglamentos de
aplicación sean elaborados por alguien que no sea el propio funcionario encar-
gado de hacerlos cumplir. El público lo prefiere, considera que recibe un trato
más justo, y que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley no se sirve
de un arma que él mismo ha forjado. Por su parte, el director de sanidad se
ve libre de la carga de tener que aplicar sus propios reglamentos y del riesgo
consiguiente de ver comprometida su responsabilidad personal. Este solo aspecto
basta para justificar la interposición de una junta de sanidad entre el cuerpo
legislativo y el organismo funcional. Con estas palabras de introducción pre-
sentamos las siguientes sugestiones, pocas en número, para la redacción de
reglas y reglamentos por parte de los organismos de salud pública:

1. Es necesario, en primer lugar, que las reglas y reglamentos sean promulgados
por una junta de sanidad o por cualquier otro organismo administrativo inves-
tido de la autoridad y responsabilidad correspondientes. El organismo debe
haber sido constituido en debida forma y tener existencia legal a juicio del
poder legislativo. Si uno cualquiera de sus miembros ha sido designado, elegi-
do o nombrado fuera de las normas establecidas, la junta en su totalidad no
tiene existencia legal y se considera que sus actos carecen de validez.

2. Los actos de la junta deben derivarse de las facultades y responsabilidades
que le han sido expresa o implícitamente delegadas por los órganos legisla-
tivos del estado.

3. Las disposiciones de la junta deben referirse y limitarse a su jurisdicción legal,
sin invadir la jurisdicción de otros organismos o entidades gubernamentales.

4. Las reglas y reglamentos deben ser compatibles con la Constitución y las leyes
federales y estatales.

5. Las reglas y reglamentos deben ser razonables y no más rigurosos de lo ne-
cesario.

6. Todos los reglamentos, reglas y normas deben ser adoptados por una junta
de sanidad legalmente constituida y legalmente reunida en sesión oficial. Nin-
gún' miembro de la junta tiene individualmente derecho a dictar un regla-
mento, así como ningún miembro del congreso tiene individualmente derecho a
promulgar una ley. La adopción definitiva debe hacerse por voto de la junta,
en reunión convocada regularmente, previo aviso a todos sus miembros y en
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la que haya quórum.' Las opiniones sobre un reglamento expresadas por telé-
fono o en el curso de entrevistas en el domicilio de cada uno de los miembros
no pueden ser consideradas como equivalentes a una reunión de la junta
legalmente convocada.

7. Siendo así que los reglamentos dictados por una junta de sanidad tienen fuer-
za de ley, es natural que se aporte a su redacción el mismo cuidado que si
se tratara de una ley federal o estatal. Ha de tenerse en cuenta, en primer
lugar, la forma, título y cláusula de promulgación, artículos numerados con-

secutivamente y relativo cada uno a un asunto, mención de la fecha de
entrada en vigencia y mención de las sanciones que serán impuestas en los
casos de infracción probada.

8. El reglamento u ordenanza deberá ser preciso, definido y exento de ambigie-
dad en la expresión o en el significado. Hay que procurar evitar las frases
ampulosas y complicadas, no abusar de la puntuación y no recurrir casi nun-
ca a los paréntesis. Evitar, siempre que sea posible, las expresiones técnicas
o extranjeras. Se ha dicho, y con razón, que cada palabra extraña y rebus-
cada y cada signo de puntuación empleado a destiempo pueden dar lugar a
un pleito.

9. Si el poder legislativo ha prescrito que la adopción de un reglamento debe
tener lugar'en determinada forma, los preceptos legales al respecto deberán
ser estrictamente observados. Si la ley de un estado dispone, por ejemplo,
que los proyectos de reglamento u ordenanza sean leídos y votados en tres
sesiones sucesivas de una junta legalmente constituida y reunida, no es lícito
que se trate de dar cumplimiento a este precepto, como ha ocurrido en cier-
tos casos, recurriendo al procedimiento de leer y votar el texto tres veces du-
rante una misma sesión.

10. El reglamento u ordenanza debe ser promulgado de buena fe y en interés
exclusivo del público y concebido con el propósito de facilitar a la junta de
sanidad el cumplimiento de sus responsabilidades locales. Debe ser, por lo
tanto, imparcial y aplicable sin discriminación a todos los miembros de la
comunidad.

11. En algunos estados es necesario que las disposiciones de la junta de sanidad
sean aprobadas por el procurador general del estado.

12. Una vez legalmente adoptado un reglamento u ordenanza hay que darle,
como trámite final, adecuada publicidad para que todos aquellos a quienes
afecten sus disposiciones puedan informarse ampliamente de las mismas.l3' La
publicación en los periódicos locales es el procedimiento ordinariamente em-
pleado.

En lo que se refiere a este último requisito, Gellhorn formula el siguiente
comentario: "En cuanto a la publicidad de las disposiciones administrativas
reina, sobre todo en los estados, una extraña confusión, hasta el punto de que

será indispensable reformar un sistema que menosprecia el interés de los ciu-
dadanos por saber a qué reglas y órdenes se hallan sujetos. Esta falta de
adecuada publicidad ha dado, sin duda, lugar a cierta hostilidad del poder
judicial hacia la delegación de autoridad y facultades legales." 130

`34Joffey, L. A.: Publication of Administrative Rules and Orders. (1938) 24.
ABAJ. 393, 397.

`3 Gellhorn. W.: Administrative Law- Cases and Comments. Chicago, 1940. The
Foundation Press, pág. 263.
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. Hay que hacer una última advertencia en lo que se refiere a la práctica tan
frecuente de adoptar o incorporar órdenes y reglamentos por referencia. Este
sistema tiene el aliciente de ser fácil y cómodo, pero puede originar dificulta-
des legales, puesto que sólo las disposiciones ya existentes pueden ser incorpo-
radas legalmente por referencia. Por lo tanto, cada vez que la ley o el reglamen-
to original es modificado, es necesario incorporarlo de nuevo por referencia.
Además, es legalmente imposible, como se ha intentado alguna vez, adoptar
o incorporar por referencia un punto sin fijar ni limitar tiempo, pucsto que
tal acción significa comprometer al público a unos reglamentos que todavía
no se hallan en vigor y equivale, en cierto modo, a pedir que el público firme
un cheque en blanco.

Esto no quiere decir que deba condenarse por completo la técnica de la
referencia, puesto que su conveniencia justifica ampliamente su uso. Sin em-
bargo, debería utilizarse con pleno conocimiento de sus limitaciones y de los
inconvenientes que puede acarrear, inconvenientes que en parte se ven ilustra-
dos por el pleito promovido por una junta de sanidad 136 que adoptó una
disposición reglamentaria sobre la venta de leche y productos derivados, de
acuerdo con la edición no abreviada de 1939 de las ordenanzas sobre leche del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. La publicación de la nueva
disposición reglamentaria no reproducía dichas ordenanzas, pero hacía constar
que existía un ejemplar certificado de ellas en el archivo oficial de la junta
de sanidad. El Tribunal Supremo del Estado, al dictar sentencia en la causa
seguida contra un demandado por violación de esta disposición reglamentaria,
declaró: "La efectividad de las disposiciones legales mediante referencia ha
sido reconocida de modo tan general... que no aparece nada específicamente
nuevo en los casos señalados", añadiendo, sin embargo, que "ningú.n regla-
mento ni ordenanza, o sección de ellos, será revisado o enmendado, a menos
que el nuevo reglamento u ordenanza contenga en su integridad el antiguo
reglamento u ordenanza o la sección del mismo revisada o enmendada y el
reglamento u ordenanza, la sección o las secciones enmendadas de este modo
serán derogadas". Mientras no hubiera violación de este principio, el tribunal
declaró que no veía objeción alguna a que se incorporara mediante referencia
en un reglamento dictado por una junta de sanidad de distrito una ley u or-
denanza debidamente promulgadas y hechas públicas en debida forma con
anterioridad. Sin embargo, el Tribunal Supremo estimó que la publicación
de un reglamento de la junta de sanidad sin mención de las reglas de conducta
que debían observarse, y señalando meramente a las que pudieran verse afec-
tados por ellas, que existía un ejemplar de las mismas archivado en las oficinas
de la junta, no constituía una publicación regular según la ley y que, mientras
no se hiciera la publicación regular en debida forma, tal reglamento carecía

de fuerza legal.

`' Tribunal Supremo de Ohio; State v. Waller 1 (1944) 55 N. E., 2nd. 654.
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Responsabilidad y delegación de funciones.' 3 7 Con el fin de llevar
a cabo un objetivo perseguido, ya sea el cumplimiento de un contrato o la
prestación de un servicio público, resulta generalmente necesario en la práctica
que el responsable legal (el principal) del cumplimiento del contrato o de la
prestación del servicio público se sirva de uno o varios agentes para la eje-
cución de los detalles correspondientes. Esta relación entre el principal y sus
agentes o delegados da origen a una nueva serie de complicaciones legales,
especialmente en cuanto se refiere al deslinde de los campos de responsabilidad
del principal y del agente. En las actividades de salud pública, los ciudadanos
de una comunidad dada, representados por la junta de sanidad legalmente desig-
nada, pueden ser considerados como el principal, mientras que el director de sa-
lubridad actúa como agente de los ciudadanos y es responsable ante la junta.

Este punto de vista ha sido sostenido repetidas veces por el poder judicial,
como lo ilustran dos casos 138 en que los tribunales determinaron que el nom-
bramiento de un comisario municipal de salubridad en nada difería del nombra-
miento de enfermeras y otros empleados, y que el comisario de salubridad no
era un magistrado público, sino un empleado o funcionario que actuaba bajo
la dirección, la supervisión y el control de una junta de sanidad.

La regla básica que regula la relación entre el principal y el agente es
que el principal es responsable de los acuerdos contractuales o de los demás
actos de un agente delegado, siempre que éste haya actuado dentro del ámbito
real o manifiesto de su autoridad. Esto deja entender que el principal no ha
de correr necesariamente con la responsabilidad ilimitada de todos los actos o
contratos que puedan ejecutarse en su nombre, sino sólo con la de aquellos
para los cuales el agente ha recibido mandato. El problema más importante
y difícil es el de definir o determinar la naturaleza y alcance de las faculta-
des y de los poderes reales o manifiestos del agente.

Los poderes del agente han sido divididos en reales y manifiestos. El
poder real de un agente consiste en las facultades que le han sido delegadas
expresamente o de modo implícito por el principal. Los poderes expresos revis-
ten habitualmente la forma de instrucciones explícitas y detalladas. Una junta
de sanidad puede, por ejemplo, encomendar al director de salubridad el control
de la propagación de una enfermedad transmisible.

Además de esta autoridad expresa, el agente goza también de ciertos po-
deres implícitos que le permiten hacer cuanto sea razonablemente necesario
para llevar a cabo las instrucciones recibidas. Por lo tanto, cuando el director
de salubridad recibe la orden de controlar la propagación de una enfermedad
transmisible puede correctamente asumir que le ha sido delegada al propio
tiempo la autoridad de recurrir a todos los procedimientos administrativos ra-

Consúltese, para más detalles:
'3" Tobey, J. A.: Public Health Law, ed. 3, Nueva York, 1947, Commonwealth

Fund, Part III Liability, pp. 279-327.
18 Tribunal Supremo de Ohio; Scofield v. Strain, Mayor, et al., State ex rel.,

Reilly v. Hamrock, Mayor et al., (1943), 51 N. E. 2nd. 1012.
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zonablemente indicados, tales como la cuarentena, el examen de los contra-
tos, etc., para hacer frente a la responsabilidad que pesa sobre sus hombros
en virtud de los poderes expresos recibidos.

Por encima y más allá de su autoridad real, expresa o implícita, el agente
tiene ciertos poderes llamados manifiestos. Al hacer uso de ellos excede en
realidad su poder real, y podría exigírsele responsabilidad en muchos casos,
si no fuera por el hecho de que bajo ciertas circunstancias el poder del agente
para obrar es generalmente admitido. El uso del poder manifiesto va relacio-
nado en la mayoría de los casos con la solución de problemas individuales,
cada uno con sus propias circunstancias peculiares, y para determinar si se
ha utilizado en debida forma, nada mejor que preguntarse si una persona pru-
dente y razonable, en circunstancias similares, se hubiese considerado autoriza-
da a obrar como lo hizo el agente por cuenta de su principal. Puede servir de
ilustración el caso de un director de salubridad que, ante un brote de viruela,
hospitalizó erróneamente a un individuo por creerlo atacado de esta enferme-
dad, con el resultado de que se infectara de viruelas el paciente mientras se
encontraba en el hospital. Este diagnóstico erróneo, hecho de buena fe por
el médico de cabecera del enfermo, fué confirmado por el médico de diagnós-
ticos del departamento de salubridad después de examinar el caso con el cui-
dado y la atención debidos y acostumbrados. No se consideró, por lo tanto, que
alcanzaba responsabilidad alguna por lo ocurrido ni al médico particular ni
a la comunidad, representada por sus agentes autorizados de salud pública.
Como declaró el tribunal: "Sostener otra cosa fomentaría la indiferencia, a
expensas de la sociedad y el temor de la responsabilidad destruiría virtual-
mente los esfuerzos de los funcionarios para proteger la salud pública."

De esto se deduce que un agente está obligado ante su principal a con-
ducirse con la habilidad y el tino que una persona prudente y de aptitud me-
dia, habida cuenta de los intereses de la comunidad en el momento dado, podría
desplegar bajo circunstancias similares. Por lo tanto, el agente profesional,
que en este caso que nos interesa sería un director de salubridad, debe a su
principal (la comunidad) una gestión hábil y experta, de acuerdo con las cir-
cunstancias de lugar y tiempo. Debe tenerse presente que, a menos de existir
un contrato en sentido contrario, no se ofrece garantía alguna en cuanto a los
resultados que puedan obtenerse. Lo único que la ley exige es un grado de
habilidad, conocimientos y atención análogo al que podría normalmente des-
plegar otro miembro de la profesión bajo similares circunstancias.

En ausencia de malicia o corrupción, o de una disposición estatutaria que
imponga la responsabilidad, los directores de salubridad no son generalmente
tenidos por responsables de faltas o errores de juicio cometidos en el cumpli-
miento normal de sus deberes y en circunstancias que les autoricen a obrar,
según su juicio y su discreción.1 39 La responsabilidad personal, por lo tanto,

"'1I Dillon's Municipal Corporations 771, citado por Tobey, J. A.: Public Health
Law, ed. 3, 1947, p. 294.
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depende de la prueba de mala fe que "puede demostrarse mediante la
evidencia de que la acción oficial, por lo arbitraria e insensata, no podría haber
sido emprendida de buena fe".140 Aunque evidentemente difícil de discernir,
la "mala fe" quedó demostrada a satisfacción de los tribunales, en el caso 14

de una enferma de viruelas trasladada por la fuerza de su domicilio a una
cabaria sucia y en malas condiciones higiénicas. De este acto fué naturalmente
declarado responsable el funcionario de salubridad que lo llevó a cabo.

De ello se deduce lógicamente, sin embargo, que cuando un agente ha
recibido instrucciones legales y pertinentes de su principal, es deber del agente
obedecerlas, aun cuando no esté de acuerdo con ellas o cree conocer un medio
mejor de obtener el propósito deseado. Si llevado por estas consideraciones
el agente desobedece de modo deliberado las instrucciones del principal o las
leyes existentes, y si de ello resulta un perjuicio o cualquier otra consecuencia
adversa, el agente es responsable de todos los daños que se hayan derivado
de su desobediencia.

En lo que respecta a la responsabilidad del principal, cuando éste es un
órgano de gobierno, debe en primer lugar subrayarse de nuevo que el estado
es soberano y que, como tal, no puede ser demandado ni serle exigida responsa-
bilidad por los ciudadanos individuales, excepto cuando esto les sea permitido.
Siendo así que los órganos de gobierno de los distritos son esencialmente uni-
dades locales políticas y administrativas del estado soberano, la misma regla
tiende a serles aplicada. Sin embargo, existe una tendencia creciente por parte
de los estados a autorizar las demandas contra los distritos y tener a éstos por
responsables en caso de duda o discrepancia. El caso de los municipios es algo
distinto, por tratarse de corporaciones que prestan funciones y servicios diver-
sos. Algunas de estas funciones, como la administración de un sistema de
transportes o de abastecimiento de agua, se consideran como de carácter pri-
vado, y el municipio puede ser demandado en lo que a ellos se refiere. Sin
embargo, hay otras funciones y servicios, por ejemplo los de policía e incen-
dios, que son funciones públicas y, en lo que a ellos se refiere, la ciudad no
puede ser demandada sin más formalidad. Las actividades de salud pública
entran en esta categoría. Algunos estados han sido categóricos en este respecto,
y así se deduce de un fallo de un tribunal de Michigan afirmando que: "...
la salud pública no es materia de interés local; afecta al Estado. En los asun-
tos relacionados con la salud pública, la ciudad actúa como brazo del Estado,
y los bienes empleados en actividades de salud pública se utilizan para dar
cumplimiento a una función de gobierno." 142

Extensión de la aplicación del derecho en salud pública. Vista en
su propia perspectiva, la coerción legal es sólo uno de los distintos medios de

40 Kirk v. Aiken Board of Health (1909), 83 S.C. 372.
41 Moody v. Wickersham (1922) 111 Kan. 770.
`' Tribunal Supremo de Michigan; Curry v. Ciudad de Highland Park et al.

(1928) 219 N.W. 745.
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que el administrador, obrando como agente de la comunidad, dispone para
obtener resultados satisfactorios e implantar normas socialmente deseables. En
efecto, el administrador tiene a su disposición tres instrumentos o medios de
realización principales: la educación, la persuasión y la coerción; su habili-
dad para dosificarlos con éxito es uno de los mejores indicios de auténtica
aptitud administrativa. Como ha declarado Tobey: "Un director de salubri-
dad que constantemente interviene en acciones judiciales, ya sea como de-
mandante o como demandado, difícilmente podrá ser considerado como un
funcionario público eficiente, ya que en la gran mayoría de los casos no es im-
posible administrar la salud pública de una población o de un estado y hacer
ejecutar las leyes mediante la persuasión, la educación y el recurso oportuno
a la intervención de la junta de sanidad." 143 El director de salubridad capaz
y razonable estará dispuesto a reconocer el valor de las tentativas sinceras y
honradas que se realicen para adaptarse a las normas impuestas, mientras esas
tentativas no queden por debajo de lo que puede considerarse como social-
mente tolerable. Este concepto de lo socialmente tolerable, el director de salu-
bridad tendrá que ser igualmente capaz de exponerlo y justificarlo, lo mismo
ante los ciudadanos que ante el poder legislativo y ante los tribunales.

.. el lector no debe llegar a la conclusión de que las restricciones (legales y
reglamentarias) son la base de todas las actividades de salud pública. Tal conclu-
sión sería deplorable, aunque conforme a la antigua filosofía, hoy en vías de rápida
desaparición, de un grupo de funcionarios de salubridad. Muchos de los resultados
alcanzados en salud pública se deben a leyes y ordenanzas que imponían ciertas
normas sanitarias específicas. Sin esta base, los movimientos en pro de la exten-
sión de las actividades de salud pública hubiesen evolucionado con mayor lentitud
y estarían todavía muy lejos de su presente estado de desarrollo. La presión de'
una opinión pública informada hubiera dado lugar, sin duda, a grandes mejoras,
pero el proceso hubiese sido mucho menos rápido. El poder de coerción debe ser
considerado, por lo tanto, como un factor importante para el desarrollo eficaz
de la labor de salud pública, pero sus limitaciones son definidas.`4

En sus primeros tiempos la acción pro salud pública en los Estados Unidos
dependió de un modo casi absoluto de las leyes y de su estricta aplicación.

En el transcurso de la última generación, el estudiante de salud pública ha
sido testigo de una evolución doctrinal que tiende a dar a la educación la impor-
tancia primordial que antes se atribuía al control directo. No se ha debido este
cambio a ningún fracaso de la teoría de la reglamentación, sino a la mayor am-
plitud de los fines de salud pública, entre los que se encuentran hoy comprendidos
problemas de higiene personal... El ejercicio mismo de la actividad reglamenta-
dora ha de descansar en la educación, pues no es posible que cuerpos legislativos
mal informados puedan votar leyes y créditos adecuados, como no es posible tam-

43 Tobey. J. A.: Public Health Law, ed. 3, Nueva York, 1947. Commonwealth
Fund. pág. 349.

i4 Anderson, G.: en Regulatory Administration. Graham, G. A. y Reining. H.
(Eds.). Nueva York. 1943, Wiley and Sons. p. 86.

215



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

poco que un público no informado tolere reglamentos cuya utilidad no comprende
ni aprecia.'`

En muchos casos, por no decir en la mayoría de ellos, la legislación social
es elaborada por personas cuyas ideas sociales son algo más adelantadas que
las de los ciudadanos corrientes. Hasta hace relativamente muy poco no se ha
dado en comprender que las leyes sociales demasiado adelantadas para el con-
junto de los ciudadanos están de modo casi inevitable condenadas al fracaso.
Abundan los ejemplos trágicos de esta verdad en la historia de la salud pública.
Uno de los más conocidos es el de la primera junta general de sanidad de
Inglaterra, establecida en 1848, cuyo fracaso se debió al exceso de entusiasmo
de Edwin Chadwick, espíritu demasiado progresista para el público inglés de
la época. Puede citarse asimismo el caso de un director de salubridad a
quien en los Estados Unidos criticaron acerbamente, como premio a sus
esfuerzos persistentes por conseguir la completa pasteurización de la leche,
cuando los ciudadanos de su zona, opuestos con obstinación a la medida, no
se hallaban todavía preparados intelectualmente para comprenderla.

El concepto, relativamente reciente de que el progreso social en todos sus
aspectos debe basarse en la comprensión y la aceptación de su necesidad por
la mayoría -de las personas afectadas ha hecho que las personalidades más
influyentes en el campo de la administración sanitaria consideren más prác-
tica la acción coordenada de educación y persuasión, y atribuyan menos impor-
tancia al aspecto legal y coercitivo. El Dr. Richard F. Boyd,1 46 del Departa-
mento de Salubridad del Estado de Illinois, ha hecho observar que las leyes
autorizando la creación de unidades locales de salud pública en Illinois datan
de veinticinco años, pero que la simple existencia de la ley sólo dió lugar a
que se crearan seis departamentos de salubridad de distrito. Como resultado
de los recientes métodos educativos, en cambio, los ciudadanos han expresado
mediante su voto en la mayoría de las localidades del estado el deseo de que
crearan departamentos locales de salubridad, sin tropezar apenas con oposición
alguna. El papel de la coerción legal en las actividades actuales de salud pú-
blica ha sido justamente resumido por Lade al tratar del control de las enferme-
dades venéreas:

La obligación legal ha dejado de ser el único recurso existente en dichos
casos, ni siquiera es el recurso principal. Un número respetable de contactos que
se resistían al examen, y de pacientes que descuidaban todo tratamiento, reaccionan
favorablemente ante la información, el apoyo, la persuasión o la asistencia cuando
no están en situación de pagar el examen o el tratamiento. Puede asegurarse que el
grado de eficacia de estas medidas es, en cierto modo, la medida de la eficiencia
de un departamento de salubridad y una demostración de la superioridad de

.". Anderson, ibid, p. 89.
"6 Boyd, Richard F.: Legal Aspects from Viewpoint of a State Health Depart-

ment. Proceedings of the National Conference on Local Health Units. School of
Public Health, Universidad de Michigan, Sept. 9-13, 1946. Suplemento de Am. J.
Pub. Health, 37:31-35, enero, 1947.
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nuestro régimen democrático sobre las dictaduras. Pero siempre quedará un resi-
duo de casos que se rebelan contra todas estas medidas y que constituyen el nudo
del problema creado por las enfermedades venéreas. Para estos casos suele bastar
una demostración de fuerza. Sin embargo, debe existir detrás de la fachada una
sólida estructura de autoridad debidamente constituida o, de lo contrario, el go-
bierno no tendría otra base que los caprichos de sus funcionarios. Por esto la ley
es necesaria como expresión de una sólida doctrina médico-legal en un problema
que afecta la población entera.`'

Procedimienitos judiciales. Dado que, pese a sus buenos deseos de no
hacerlo, todo funcionario de salubridad tendrá que recurrir tarde o temprano
a los tribunales, no estarán de más unas cuantas palabras sobre procedimientos
judiciales. Cuando la acción ante los tribunales se hace necesaria, por haber
fracasado todos los demás esfuerzos para obtener la conformidad a las normas
sociales y para la aplicación de una ley o una ordenanza que a ellas se refiere,
el primer paso es presentar una querella contra el demandado. La parte que
inicia la acción es llamada en derecho el querellante, y en equidad, el deman-
dante. El individuo contra el cual se emprende la acción es llamado deman-
dado en ambas jurisdicciones. Formulada una acusación contra el demandado,
el primer paso consiste en determinar cuál es el tribunal competente. Un
mismo acto puede interpretarse como constitutivo de faltas o delitos diver-
sos, según la intención, las circunstancias, las leyes existentes y las consecuencias.
Por ejemplo, facilitar a un sólo individuo un material peligrosamente con-
taminado se considera como un acto atentatorio; facilitarlo al público, como
una ofensa criminal, y expedirlo por correo constituye una violación de los
reglamentos postales. Los primeros dos delitos son de derecho común, según
las leyes de los estados, y el tercero constituye un delito según leyes votadas
por el Congreso Federal. Como ya hemos señalado, las violaciones de las leyes
o reglamentos de salud pública se consideran usualmente como delitos de
menor cuantía. En todo caso, las infracciones constituyen actos delictivos para
los cuales son competentes tanto las jurisdicciones criminales como los tribu-
nales de policía.

El querellante o demandante presenta entonces al tribunal su denuncia, a
la que se da el nombre de declaración, denuncia, petición, demanda o recla-
mación, ya sea redactada por él mismo o, de preferencia, con el asesoramiento de
un asesor legal del municipio, del distrito o del estado. Este documento debe
contener la exposición detallada que presenta, por ejemplo, el director de salu-
bridad de los hechos y circunstancias que dan origen al conflicto y la mención
de los reglamentos u ordenanzas violados. El querellante ha de tener la con-
vicción de poder probar ante el tribunal los hechos y circunstancias, más allá
de toda duda razonable, y con ayuda cte testigos dignos de crédito, con el fin
de obtener un fallo favorable. El juez manda entonces una citación al deman-

"' Lade, James H.: The Legal Basis for Venereal Disease Control, Am. J. Pub.
Health, 35:1041. octubre, 1945.
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dado para que comparezca ante el tribunal en día y hora determinados, y la

citación es entregada personalmente al demandado por un funcionario del tri-
bunal. El propósito de la citación es dar conocimiento efectivo y por escrito

al demandado de que se ha instituido una acción legal contra él. La entrega
de la citación al interesado en persona es cosa esencial, ya que ningún tribunal
puede dictar sentencia contra un demandado que no haya recibido una noti-
ficación en debida forma. Toda persona tiene derecho a ser oída en su día por el
tribunal, y a presentar ante el mismo todos los elementos de defensa de que crea
disponer. El demandado tiene entonces la posibilidad de elegir entre seis proce-
dimientos:

(1) Puede ignorar el pleito, colocándose en rebeldía e invitando así a que se dicte
sentencia contra él.

(2) Puede admitir la acusación del demandante e invitar también de este modo a
que se dicte sentencia contra él.

(3) Puede suscitar un pleito de competencia, alegando que el tribunal no tiene
facultades o jurisdicción para actuar contra él o que no se han seguido
los trámites legales.

(4) Puede presentar un recurso especial admitiendo la verdad de los hechos adu-
cidos por el querellante, pero alegando que éstos no autorizan, según la ley,
a presentar una querella.

(5) Puede presentar un escrito de contestación o de petición negando los hechos
aducidos por el demandante.

(6) El demandado puede, en fin, admitir los hechos aducidos por el demandante,
pero aduciendo, a su vez, otros hechos que anulan o excusan aquéllos. El
pleito continúa entonces hasta que una de las partes niega los hechos adu-
cidos por la otra, presentando así unas conclusiones que solicitan una deci-
sión, y entonces el pleito puede ser juzgado por el tribunal.

La mayoría de las controversias legales en salud pública no se debaten
ante un jurado, si bien ambas partes tienen derecho en los Estados Unidos a re-
clamar el juicio por jurados, si así lo desean. El primer trámite en estos casos es

la constitución de un jurado, con personas cuyos nombres figuren en una lista
de jurados posibles, e interrogar a cada una de ellas sobre los prejuicios que
pueden abrigar a favor o en contra de cada litigante. La función del jurado,
como es sabido, consiste en decidir sobre cuestiones de hecho, mientras la fun-
ción de los jueces es decidir sobre problemas de derecho. Al empezar la vista
de la causa, el abogado de cada una de las partes puede presentar un alegato
inicial, exponiendo brevemente los hechos que espera demostrar. Después de
esto, cada una de las partes presenta sus pruebas.

En todos los delitos intervienen dos factores: el acto delictivo y la inten-
ción de delinquir, y ambos deben ser probados sin posibilidad de duda para
demostrar la comisión de un delito. Un acto delictivo es una acción o una
omisión prohibida por las leyes. Para seY considerado delictivo, el acto debe ser
definido por una ley o un reglamento que prohiba su comisión. El precepto
legal se interpreta estrictamente en beneficio del acusado, de modo que el
acto no se considera como delictivo si no corresponde exactamente a la defini-
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ción contenida en la ley. La intención de delinquir se refiere al estado de espí-
ritu del acusado en el momento de cometer el acto delictivo, e implica el
reconocimiento consciente de la naturaleza delictiva del acto, seguido de la
determinación de cometerlo. Los tribunales presumen la existencia de la inten-
ción delictiva, siempre que el acto delictivo se ha cometido, y en general no es
necesario demostrar la intención con pruebas, a menos que el acusado intente
probar, por su parte, que en el momento en que fué cometido el acto criminal
no era él capaz de determinar su naturaleza e ilegalidad, o que el acto fué invo-
luntario. Tal prueba debe basarse en: (a) menoría; (b) demencia; (c) error
de hecho; (d) accidente; (e) necesidad, o (f) compulsión. Si puede demos-
trarlo a satisfacción del tribunal, aunque se reconozca la comisión de un acto
delictivo, la falta probada de intención determina que el tribunal considere
que el acusado no cometió ningún delito y lo declare inocente.

Terminadas las pruebas, el juez o presidente del tribunal instruye al jurado
y el jurado se retira entonces a deliberar sobre el veredicto. Cuando el jurado
da a conocer su veredicto, pero antes de que el tribunal pronuncie su senten-
cia, la parte que ha perdido el pleito puede presentar un recurso pidiendo la
revisión de la causa por nuevo tribunal. Este-recurso puede ser aceptado si el
tribunal estima que se ha cometido un error de procedimiento en cuanto a la
admisión o no admisión de pruebas, que se ha dado una instrucción errónea
al jurado, o que el veredicto es notoriamente contrario a lo que demostraban las
pruebas presentadas. Si la demanda de revisión es rechazada, el tribunal dicta
su sentencia. Si la parte perdedora sigue estimando que se ha cometido un error
substancial en la tramitación del juicio, puede presentar recurso de apelación
ante un tribunal superior. El tribunal de apelación es exactamente lo que su
nombre implica. Su intervención no equivale a la revisión de la causa por nuevo
tribunal. Se limita a examinar los autos de la causa vista ante el tribunal
inferior, las protestas formuladas contra las conclusiones del juez en materia
de procedimiento, los alegatos, pruebas, etc. Si el tribunal de apelación decide
que el tribunal inferior cometió un error substancial en perjuicio de la parte
perdedora, la sentencia dictada por el tribunal es anulada y la causa debe ser
objeto de una nueva vista.

Expertos judiciales. En algunas ocasiones el funcionario de salud pú-
blica participa en una causa ante los tribunales no como demandante o deman-
dado, sino en calidad de experto judicial citado por una de las partes o por
el mismo tribunal. Mientras que los testigos ordinarios sólo pueden referirse a
hechos, los expertos judiciales pueden formular opiniones. Antes de ser admi-
tidos como expertos judiciales deben presentarse pruebas de su competencia
a satisfacción de ambas partes. En general, se considera que todo médico
autorizado a ejercer su profesión está calificado para actuar como experto
judicial en cualquier controversia relativa a problemas médicos. No es nece-
saria la especialización y los expertos judiciales pueden dar su opinión sin
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necesidad de conocer a ninguna de las partes o de haber testificado en casos
similares. Los expertos judiciales reciben habitualmente una remuneración,
pero esta remuneración no puede nunca depender de que la parte que ha recu-
rrido a sus servicios sea la que gane el pleito.

Los tribunales en general tienden a recibir con suspicacia las opiniones
de los expertos y su aceptación por el tribunal depende en gran parte del
modo de presentarlas. Teniendo esto en cuenta, el experto debe prepararse a
fondo para todas las preguntas que previsiblemente puedan hacerle. Deberá
presentarse seriamente y sin presunción, y demostrar con su actitud el deseo
de iluminar la inteligencia del jurado para que éste dé su veredicto y poniendo
para ello a su disposición todos los conocimientos especiales de que disponga.
El experto judicial debería estar libre de toda parcialidad o prejuicio, admitir
franca y honestamente los hechos, aun si son contrarios a la parte que lo ha
empleado como experto, y reconocer honradamente su falta de conocimientos
en cualquier detalle particular que ignore. Debe escuchar con atención todas
las preguntas, responder con claridad y de modo directo y conciso, en lenguaje
comprensivo para el jurado y mediante un sencillo sí o no, siempre que le sea
posible. El experto inteligente nunca toma la iniciativa de dar una infornna-
ción y da por supuesto que si la información es interesante para el caso, el
abogado no dejará de pedírsela. Finalmente, el más fatal de los errores que
pueda cometer un experto judicial u otro testigo cualquiera es el de dejarse
acosar a preguntas hasta perder el dominio sobre sí mismo.
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Capítulo 8

ASPECTOS GUBERNATIVOS DE LA SALUD PUBLICA

Estructura del gobierno. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las
actividades de salud pública se llevan a cabo bajo los auspicios del gobierno,
es fundamental que aquellos que se dedican a esas actividades tengan noción
exacta, por lo menos, de los elementos fundamentales de la ciencia política.
Con justicia o no, se supone que los ciudadanos, en cuanto alcanzan su mayor
edad, están familiarizados con los hechos básicos relativos a los órganos de
gobierno, bajo los cuales viven y trabajan. Tenemos la intención, por lo tanto,
de limitarnos a examinar las tendencias de los distintos órganos de gobierno y
relaciones entre ellos que son susceptibles de influir en el programa de salud
pública y de verse influidas por éste. A modo de introducción, examinaremos
brevemente la estructura de los distintos órganos de gobierno en los Estados
Unidos.

GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNO DE LOS ESTADOS. Son muchas las perso-
nas, y en realidad su número es probablemente cada vez mayor, convencidas
de que los Estados Unidos de América son una sola nación. Como ya el nombre
indica, esta idea no es absolutamente exacta. Los Estados Unidos son, hoy por
hoy, cuarenta y ocho países diferentes, cada uno con su historia, derecho,
economía y costumbres que les son propios. Esas entidades son oficialmente
designadas como estados, no como países o naciones. Algunos de esos estados
han sido independientes durante cierto tiempo. El actual Estado de Vermont,
por ejemplo, fué una nación independiente entre 1771 y 1791. La parte orien-
tal del actual Estado de Tennessee formó el país separado de Franklin, entre
1784 y 1789. El caso más conocido es tal vez el de la República de Texas que,
desde 1836 hasta 1854, tuvo su propio gobierno nacional y mantuvo relaciones
diplomáticas con los Estados Unidos.

Se olvida a menudo que el triunfo de la Revolución Americana era ya casi
completo cuando las trece colonias comenzaron por primera vez a pensar en la
posibilidad de un unión permanente, y que durante el período de formación
fueron muchas las personas influyentes partidarias de que cada colonia cons-
tituyera una nación distinta y separada, más o menos según el modelo europeo.
Varias colonias llegaron hasta a formar planes para trasplantar a miembros
de las familias soberanas de Europa y formar así un núcleo de realeza ameri-
cana. Por último, el Congreso Continental resolvió el problema al adoptar la
idea de una nación integrada por diversos estados. No se olvide, de paso, que
la decisión se adoptó por una mayoría muy reducida.
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Al constituir de este modo una unión, las colonias convertidas en estados
no renunciaron en modo alguno a sus derechos y prerrogativas individuales,
de las que estaban intensamente celosas y orgullosas. Sostuvieron, al contrario,
que para la solución de la mayor parte de los problemas de gobierno el
régimen de completa autonomía era el más adecuado y que sólo un número
reducido de cuestiones de interés común habían de someterse al Gobierno
Federal creado en virtud de su unión.

Reconocieron, por ejemplo, que "la unión hace la fuerza", que sus inte-
reses eran comunes en materia de defensa contra la agresión, y que, por lo
tanto, debían establecer un ejército nacional y una marina única, formados
por elementos de todos los estados. Cada estado, sin embargo, organizaría y
sostendría su propia milicia. Se admitió también la conveniencia de un orga-
nismo único para atender a los problemas de diplomacia internacional, lo que
dió lugar a la creación de un departamento federal de Estado. Con objeto de
subvenir a esas actividades de interés común, se instituyeron una hacienda
nacional y un sistema de impuestos. Más tarde, a medida que fueron surgiendo
o que se reconoció la existencia de nuevos problemas de interés común, se
crearon los organismos federales apropiados.

Desde un principio, los estados definieron de un modo explícito las fun-
ciones y facultades que se delegaban al gobierno federal, especificándolas, por
fortuna, en términos relativamente amplios, en la Constitución Federal y en
sus Enmiendas subsiguientes. Todas las actividades y cuestiones no especificadas
explícitamente seguían siendo de la competencia de los estados. Esto influyó
considerablemente en el desarrollo de la salud pública en los Estados Unidos,
ya que no existe la menor referencia al respecto ni en la Constitución ni en
sus Enmiendas. Por lo tanto, y hasta el momento presente, el Gobierno Federal
ha carecido de toda autoridad para establecer un Departamento Federal de
Salubridad. Además, no era obligatorio en modo alguno que los estados estable-
cieran, por su parte, organismos estatales de salud pública, a menos que así
lo decidieran por propia iniciativa. Sin embargo, llegó el momento en que
cada estado hubo de reconocer que era lógico y necesario hacerlo.

Los estados que componen los Estados Unidos de América se rigen indi-
vidualmente por sistemas democráticos de gobierno, con el pueblo que elige
directamente a sus representantes, dignatarios y funcionarios principales. El
Gobierno Federal, en cambio, es una república en la que los ciudadanos no eli-
gen personalmente a los funcionarios ni deciden por voto directo los problemas
de tipo nacional. Competen estas funciones a los representantes elegidos por los
electores de cada estado y que son enviados como tales a la capital de la nación,
donde tiene su sede el Gobierno Federal. En la realidad, por lo tanto, la polí-
tica de la nación puede ser decidida y verse afectada por un núcleo relativa-
mente reducido de personas. Sólo los ciudadanos tienen derecho de voto. La
edad elimina a una gran proporción de ellos y el sexo hizo otro tanto durante
mucho tiempo. En los estados donde los votantes tienen que pagar un impuesto
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especial (poll tax), la situación económica excluye igualmente a muchos. Ofrece
particular importancia el hecho deplorable de que una gran proporción de los
ciudadanos con derecho de voto no se toman la molestia de ejercitarlo.
Como consecuencia, la elección de los representantes al gobierno nacional y de
los representantes estatales y municipales depende muy a menudo de los votos
de una parte relativamente reducida de la población.

En uno de sus impresionantes discursos, Winston Churchill denunció,
en cierta ocasión, el hecho de que los países democráticos, al crear un cuerpo
electoral mucho más numeroso que el núcleo de las personas interesadas en la
política, dan origen cada vez más a gobiernos de minorías. Subrayó al propio
tiempo Churchill que a las personas con derecho a voto no suele interesarles
votar y que siendo los problemas de gobierno cada vez más complejos a causa
de sus implicaciones económicas, industriales y financieras, la proporción del
cuerpo electoral, con competencia bastante para examinar con detención esos
problemas y formar un juicio razonado, seguirá siendo muy reducida. No hay
duda de que un gran número, por no decir la mayoría de los ciudadanos de los
Estados Unidos, se someten a las decisiones de los grupos influyentes y cabil-
deros. La culpa de que esto ocurra no puede lógicamente achacarse a la forma
de gobierno sino más bien a ciertas debilidades humanas como la lasitud y la
dilación.

El gobierno de los Estados Unidos puede considerarse que se ejerce en
tres niveles distintos: el nacional, el estatal y el local, pero es considerable
la semejanza entre las estructuras de los tres niveles. Desde los primeros tiempos
de la historia de la Unión se creó un ingenioso sistema de trabas y de equili-
brios que ha llegado a ser parte importante de la tradición política estadouni-
dense. Sea cual fuere el nivel, las funciones gubernativas se hallan siempre
distribuidas entre tres sectores: el ejecutivo o administrativo, el legislativo
o político y el judicial o de revisión y control. En el nivel nacional y salvo una
excepción, en los estados, a fin de tomar en cuenta la población, así como el
área, el sistema legislativo es bicamaral: un senado y una cámara de repre-
sentantes.

GOBIERNO LOCAL. Es extraordinaria en los Estados Unidos la diversidad
de las unidades y zonas de gobierno local. Tan confusa es la situación, que
nadie puede precisar con exactitud el número total de esas unidades y zonas:
los cálculos oscilan entre 150,000 y 200,000.148 y 149 Van incluidos en esta
cifra 3,099 condados (primera subdivisión territorial de los estados), unas
17,000 ciudades, pueblos y localidades con carta propia, es decir, con derecho
a establecer sus propias ordenanzas, más de un millar de sexmos e innumera-
bles distritos especiales. Un examen de estos últimos, efectuado en 1939, daba

'1 Anderson, William: Units of Government in the Unites States, Public Adminis-
tration Service. NY 42. 1935.

'49 Lancaster, Lane W.: Our Scrambled Local Government, North American
Review, 232:438-445. 559-568. noviembre-diciembre, 1931.
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una lista de 47 variedades y 89 nombres diferentes, en la cual figuraban dis-
tritos especiales para ocuparse de las escuelas, del servicio de incendios, de
agua, de alumbrado, diques de contención, control de inundaciones, drenaje,
irrigación, puentes, saneamiento y salud pública. Los gastos totales de estas
múltiples unidades de gobierno local son enormes. En 1939 ascendían a más
de trece mil millones de dólares: $3,932,000,000 de fondos del gobierno fede-
ral, $1,990,000,000 de fondos estatales, y $,7,126,000,000 de fondos de los pro-
pios gobiernos locales. Se apreciará mejor la importancia de tales cifras si se
tiene en cuenta que su total representa más de $100 anuales por habitante
o unos sesenta días de trabajo anuales por ciudadano activo, destinados exclu-
sivamente a sostener servicios de gobierno local.

GOBIERNO MUNICIPAL. El gobierno local puede dividirse en dos catego-
rías: urbano o municipal y rural o de distrito y sexmo. El municipio puede ser
definido como un conjunto de personas que viven y trabajan en circunstan-
cias de estrecha proximidad y de considerable interdependencia social y eco-
nómica; sus límites son relativamente reducidos y definidos legalmente. Cons-
tituído en corporación, representa además un conjunto urbano. En el añfo 1940
más de la mitad de la población de los Estados Unidos vivía y trabajaba
en municipios, siendo el criterio definido por la Oficina del Censo que un
municipio constituido en corporación debía tener más de 2,500 habitantes.
Teniendo en cuenta que en los Estados Unidos los estados son la única fuente
de soberariía y que tanto las divisiones locales como el propio gobierno federal
derivan sus poderes de los gobiernos de los estados es evidente que los muni-
cipios, como órganos jurídicos y administrativos, son creaciones de los estados.

A medida que un número creciente de personas se instalan y se multi-
plican en un determinado lugar, en virtud a veces de un cruce de carreteras
y vías ferroviarias, de una confluencia de ríos o de la proximidad de recursos
naturales, se pone de manifiesto la existencia de problemas locales distintos
de los problemas generales del estado. Pronto aparece la necesidad de trazar
calles y aceras, de pavimentarlas y, con ella, para evitar que la criminalidad
aumente, la necesidad del alumbrado público. Las viviendas y demás edificios
ocupan la mayor parte de los terrenos. En consecuencia, los abastecimientos
de agua y los sistemas de eliminación de excreta individuales resultan cada vez
menos prácticos y más peligrosos. Aumenta de modo general la posibilidad de
incendios, y se amplifica en gran escala la importancia potencial de un caso
de enfermedad transmisible. Estos y otros problemas dan finalmente lugar a que
los residentes se dirijan al gobierno del estado en solicitud de facultades espe-
ciales imposibles de ejercer sin cierta autonomía administrativa. Para ello
es necesario que el estado otorgue una carta en virtud de la cual la zona local,
una vez definida estrictamente, se constituye en corporación como unidad
autónoma de gobierno con servicios propios.

Puede obtenerse la carta constitucional por uno de los tres modos siguien-
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tes. El poder legislativo del estado puede votar una ley especial otorgando
la carta constitucional; o, por otra parte, bajo el criterio de la autodetermina-
ción, puede considerarse que la localidad es el mejor juez de sus necesidades
y, en este caso, los electores eligen una convención encargada de elaborar la
carta. El proyecto elaborado por la convención es después sometido al referén-
dum de los electores y entra en vigor una vez adoptado por mayoría, previa
la aprobación del estado. El plan llamado de "carta de opción" es un proce-
dimiento intermedio, en que el estado presenta diferentes tipos de carta y el
municipio elige entonces el que considera más conforme con sus necesidades
y deseos.

Antes de constituirse en municipio, la zona en cuestión formaba parte
del estado soberano y participaba de los beneficios y exenciones legales de su
soberanía. Al recibir su carta, el municipio se convierte en una corporación, y
como tal puede tener su nombre y sello propios; puede poseer y administrar
bienes muebles e inmuebles; puede recaudar recursos mediante contribuciones,
empréstitos o préstamos; puede elaborar e implantar sus propias leyes locales
y puede demandar o ser demandado. El municipio se diferencia, sin embargo,
de las demás corporaciones, en cuanto sus funciones son de dos clases distintas.
Existen, por una parte, ciertas funciones públicas en que el municipio actúa
por cuenta del estado soberano y respecto a las cuales no puede ser deman-
dado sin el consentimiento de éste. En la mayoría de los estados, los servicios
de extinción de incendios, de policía y de salud pública se consideran de carác-
ter público. Pero son muchas, por otra parte, las actividades que el municipio
emprende primordial o exclusivamente en interés propio; por ejemplo, la
construcción y conservación de pavimentos, los servicios de tranvías, el sumi-
nistro de agua y las compañías de gas y electricidad. En la mayoría de los casos,
se considera que estos servicios comprometen la responsabilidad civil del muni-
cipio.

La distinción entre funciones públicas y privadas no es uniforme. Por
ejemplo, si bien las carreteras de distrito se consideran como públicas, la viali-
dad urbana se considera, en general, como función particular. La construcción
de cloacas se considera generalmente como una función pública, al revés de su
conservación, considerada habitualmente como función particular. Muy a me-
nudo se estima como factor determinante el hecho de que los ciudadanos hayan
de pagar por el servicio, tanto si se trata de la conservación de las cloacas
como del suministro de agua. Existe la tendencia a hacer responsable al muni-
cipio en caso de duda.

Siendo el municipio una creación del gobierno del estado, este último
tiene asimismo poder para cambiarlo o abolirlo. Esta facultad va acompañada,
sin embargo, de ciertas restricciones legales cuya complejidad e importancia
están ilustradas por el pleito de la ciudad de Mobile contra Watson.l5 0 El Muni-

ch0 Mobile v. Watson, 116 U. S. 289 (1886).
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cipio de la ciudad de Mobile fué creado mediante carta otorgada por el
Estado de Alabama. Más tarde la administración municipal se declaró en
quiebra. La Constitución Federal protege a las corporaciones particulares con-
tra alteraciones subsiguientes por parte de los estados, pero una carta municipal
es, como se ha indicado, la base de una corporación pública que puede ser
abolida o modificada por el estado. En consecuencia, la legislatura del Estado
de Alabama rescindió la carta municipal de Mobile, cambió el nombre de
esta población por el de "Port of Mobile", y anunció que los créditos y recla-
maciones contra la antigua corporación municipal carecían de efectividad,
puesto que aquélla había dejado de existir. El Tribunal Supremo de los Estados
Unidos adoptó, en cambio, una actitud opuesta y dictó sentencia en el sentido
de que, aunque la ciudad era una corporación creada por el estado con funcio-
nes públicas, ejercía igualmente ciertas funciones particulares con respecto a las
cuales podía ser demandada y tenida por responsable, y que si bien el estado
tenía el derecho de abolir la corporación municipal, este acto no relevaba
en modo alguno a los ciudadanos de las deudas contraídas colectivamente.

Son las ciudades los ejemplos más relevantes de zonas constituidas en
corporación y su gobierno puede revestir diversas formas. El tipo de gobierno
más antiguo es el del consejo municipal con un alcalde, sin autoridad ("weak
mayor-council plan"). Según este plan, los ciudadanos eligen por votación
popular a un alcalde y a un consejo, habitualmente bicamaral y numeroso,
en el que figuran, al lado de los concejales, un cierto número de regidores
delegados especiales de cada barrio o distrito de la ciudad. Por influencia
partidista, estos últimos no tardan en convertirse en verdaderos caciques de sus
respectivos barrios o distritos. En tales casos, el cargo de alcalde es sobre todo
social y honorífico; consiste en actuar como representante oficial de la comuni-
dad y en poca cosa más. Aunque éste sea el tipo más antiguo de gobierno
municipal en los Estados Unidos, su ineficacia y su exceso de trámites lo ha
hecho pasar a desuso rápidamente y se substituye por sistemas de mayor efica-
cia. El llamado "acalde fuerte" es una nueva versión de la vieja fórmula;
el consejo, en este caso, queda reducido a una sola cámara compuesta ge-
neralmente de menos miembros, todos con idénticas facultades. El alcalde
es también elegido por un plazo limitado, pero sus poderes y prerrogativas son
mucho mayores e incluyen la facultad de nombrar los jefes de departamento
y otros funcionarios y la de ejercer un control más directo sobre el presupuesto.
En casi todos los casos, el consejo puede reducir las consignaciones del presu-
puesto propuestas por el alcalde, pero no tiene facultad para aumentarlas
o crear otras nuevas.

En años recientes han surgido dos nuevas fórmulas de gobierno municipal
que responden ambas al propósito de dar a la administración pública una
forma más comercial. Una de ellas, la llamada "régimen de comisión", fué
ensayada por primera vez después del devastador terremoto, seguido de
inundaciones, que azotó en 1900 a la ciudad de Galveston, Texas. El gobierno
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municipal existente, con su alcalde débil y su consejo, tan corrompidos como
ineficientes, era incapaz en absoluto de hacer frente a la situación do urgencia,
y se derrumbó literalmente. Gracias a los esfuerzos de los ciudadanos prominen-
tes, se constituyó un gobierno municipal de reemplazo para prestar los servicios
y desarrollar las actividades más esenciales. Se creó un reducido número de
departamentos, como seguridad pública, obras públicas, hacienda, salud pública
y una asesoría jurídica. De acuerdo con este plan, adoptado después en otras
ciudades, se elige un comisario para cada departamento, por votación popular.
En lugar de un alcalde y de un consejo, los comisarios gobiernan la ciudad
por métodos análogos a los de la junta directiva de una corporación comercial.
Adoptado por numerosas comunidades, la experiencia ha demostrado que el
sistema, en teoría excelente, ofrecía desventajas en la práctica. En muchos
casos, por ejemplo, se hace imposible llegar a un acuerdo entre los distintos
comisarios, y esto da lugar a la formación de camarillas de departamento,
perjudiciales para la eficacia del gobierno general. En otros casos, los comi-
sarios encargados del departamento de hacienda o de la asesoría jurídica se
hallan en una situación que les permite contrarrestar o controlar los planes y
actividades de los demás departamentos. Como consecuencia de ello, en los
últimos veinte años el "régimen de comisión" ha ido perdiendo terreno como
sistema de gobierno municipal.

Es curioso registrar que el cuarto tipo de gobierno municipal, llamado
de "gerencia", surgió asimismo como consecuencia de una inundación catas-
trófica, registrada esta vez en Dayton, Ohio, en 1913. Se repitió la experiencia
de Galveston y en lugar del ineficaz sistema de alcalde débil y consejo se puso
en ejecución un nuevo plan a base de la elección de un consejo relativamente
reducido, compuesto de unos veinte o veinticinco miembros que, por carecer
de toda función administrativa, no necesitaban poseer tampoco ningún conoci-
miento técnico especial. Las reuniones de ese consejo suelen ser breves; sus fun-
ciones principales consisten en fijar la orientación de la política municipal y en
nombrar a un "gerente de la ciudad", cuya permanencia en el cargo depende
de que sean satisfactorios sus servicios. También en este caso se trata de un
intento de regir un gobierno municipal por procedimientos semejantes a los
de una corporación mercantil, con el "gerente de la ciudad" en funciones
administrativas similares a las del gerente de una corporación particular. Esta
situación es, en cierto modo, semejante a la del burgomaestre de las ciudades
alemanas. Como el "régimen de comisión" el sistema de "gerencia" ha sido
limitado casi enteramente a ciudades pequeñas o de mediana importancia. Pero
su adopción ha ido extendiéndose y actualmente se ha implantado ya en algu-
nos distritos o condados de la costa occidental de los Estados Unidos.

EL GOBIERNO DE LOS DISTRITOS (CONDADOS). Refiriéndose a la adminis-
tración de los distritos o condados, algunos tratadistas de ciencia política han
empleado la expresión de "Continente Negro de la Política de los Estados
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Unidos" 151. Cierto es que en muchos aspectos representan un anacronismo
dentro de la estructura gubernativa actual. Los distritos (condados) son zonas
administrativas más o menos convenientes, establecidas por los estados para la
ejecución local descentralizada de ciertas funciones gubernativas, consideradas
como estatales por su naturaleza. En su origen, los límites de los distritos se
fijaban en forma que sus habitantes, viajando a caballo o en carricoche, pudie-
ran ir a la capital y regresar a sus casas en un solo día. Aunque en la actualidad
basta un día para atravesar varios estados, estos antiguos límites de distrito
se mantienen celosamente.

Existen en los Estados Unidos y cubren la totalidad de su territorio 3,099
condados, expresión anacrónica de raigambre colonial, empleada todavía hoy
para designar los distritos territoriales. Sus diferencias de extensión y población
son espectaculares, desde el distrito de Arlington, en Virginia, que sólo abarca
veinticinco millas cuadradas, hasta las 20,000 millas cuadradas del de San
Bernardino, California, más extenso que los Estados de New Hampshire, Ver-
mont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut reunidos. En cuanto a po-
blación, en un extremo de la escala se halla el Distrito de Loving (Texas),
con unas trescientas personas, y en el otro extremo el de Cook (Illinois), re-
pleto de sus cuatro millones. En algunos estados, corno Georgia, Illinois, Kansas,
Missouri, Carolina del Norte y Virginia, existen un centenar o más de gobiernos
de distrito en tanto que el estado de Texas tiene 254. El pequeño Estado de
Rhode Island comprende cinco distritos que han dejado ya de ejercer funcio-
nes administrativas. En los demás estados de Nueva Inglaterra, los distritos
tienen como órganos de gobierno una importancia muy secundaria; el sexmo
es en ellos la verdadera unidad de gobierno local, con funciones y facultades
mucho más extensas que las corrientes de los distritos en los demás estados.
Para muchas funciones, los cinco distritos que componen la ciudad de Nueva
York tienen relativamente poca importancia; sus facultades han sido absorbidas
por el gobierno municipal de la gran metrópoli. Los gobiernos municipal y
de distrito se hallan fusionados en la ciudades de Denver, Filadelfia, Boston,
Baltimore, Nueva Orleans, San Francisco, St. Louis, Birmingham y veinticinco
ciudades de menor importancia en Virginia. En Dakota del Sur, cinco distritos
se hallan anexados a otros para fines gubernativos. Deducidas estas excepciones,
quedan 3,050 distritos con una administración propia. 162 De éstos, las cuatro
quintas partes no alcanzan una población que exceda las 10,000 personas. Es
exacto, pues, en substancia, afirmar que el distrito norteamericano típico es de
carácter rural y que en su mayor parte los gobiernos de distrito son gobiernos
de granjeros.

Existen ciertas diferencias legales entre estos organismos gubernativos ru-

151 Por ejemplo, H. S. Gilbertson: The County, The Dark Continent of American
Politics, the National Short Ballot Organization, 1917.

j'" County Finances, 1942, Bureau of the Census, United States Government Print-
ing Office, 1944.
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rales y los municipios. Los gobiernos de distrito son considerados en la mayoría

de los casos como "casi corporaciones". Este término carece de significación

definida. Indica, sin embargo, que si bien se considera que el distrito en ciertos

aspectos goza de una existencia autónoma, su personalidad es, sobre todo, la

de un agente del estado que no ejerce funciones de carácter privado puesto

que todas sus funciones son de naturaleza pública, delegadas por el estado

soberano. Por lo tanto, las reglas que se aplican a sus actos de negligencia o a

los abusos de sus funcionarios son las mismas aplicables a los estados y no las

aplicables a un gobierno municipal o a una corporación particular. Un distrito,

por lo tanto, no puede ser demandado sin previa autorización del propio dis-

trito o del estado. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado cierta

tendencia por parte de los estados a considerar los distritos como responsables

de los contratos que efectúan o de la negligencia de sus funcionarios. En todo

momento el estado puede extender la responsabilidad legal del distrito mediante

una disposición constitucional o estatutaria.
De todo ello se deduce que la libertad administrativa de los distritos se

encuentra hasta cierto punto limitada por su situación legal frente al estado.
La latitud con que generalmente una ciudad puede dar forma a su carta muni-
cipal, determinar su propia forma de gobierno y orientar su política adminis-
trativa de acuerdo con sus necesidades, no existe habitualmente para los distri-
tos. Deben éstos, al contrario, aceptar cualquier sistema de administración
que decida el poder legislativo del estado, en muchos casos sin tomar debida-
mente en cuenta los limitados recursos financieros de que los distritos disponen.
Así ocurre que, a menudo, distritos importantes han de administrarse según
sistemas anacrónicos, mientras otros distritos de escasa importancia han de
soportar el peso de mecanismos que no necesitan y que no pueden sostener.

Los problemas de las zonas rurales son más sencillos que los de las zonas
urbanas. En las primeras, la vida económica y social es principalmente agrícola.
Son más uniformes la vida y la conducta de sus habitantes y menores los deseos
o las necesidades de lujo y las demandas artificiosamente provocadas. Excepto
en los estados del Sur, la mayoría aunque no todas, las zonas rurales están
libres de problemas complejos de raza o nacionalidad, y las costumbres y modos
de pensar heredados ofrecen pocas variantes. No quiere esto decir que la po-
blación rural sea homogénea. Taylor ha resumido la composición étnica de la
población rural de los Estados Unidos como se muestra en el Cuadro IX. 1"

Siendo menos densa la población que en las ciudades, las gentes viven
más separadas unas de otras, se ocupan de sus propios asuntos, subvienen a sus
propias necesidades y la fricción social es mucho más reducida. Apenas si exis-
ten intereses locales definidos. El marco de las actividades sociales, económicas
y gubernativas es más bien regional y corresponde a una fracción del conjunto
del estado. Por ejemplo, mientras las calles de una ciudad existen, ante todo,

`3 Taylor. C. C.: Rural Sociology, Nueva York, 1933, Harper & Brothers, pág. 72.
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CUADRO IX

COMPOSICIÓN ETNICA DE LOS ESTADOS UNIDOS POR REGIONES

Nacidos
Región en el extranjero Negros Otras razas

Blancos

Nueva Inglaterra

Atlántico Central

Noreste Central

Noroeste Central

Relativamente nu-

merosos
Gran número

Relativamente pocos

Muchos

Atlántico Meridional Escaso número

Sureste Central Muy escaso número

Suroeste Central

Montafiosa
Pacífico

Escaso número

Relativamente pocos
Algo más numerosos

que en los estados
de la región mon-
tañosa

Relativamente pocos Pocos

Relativamente mu-
chos

Relativamente pocos

Relativamente mu-
chos

Muchísimos
Relativamente mu-

chos
Relativamente mu-

chos
Muy pocos
Muy pocos

Relativamente pocos

Relativamente mu-
chos

Relativamente mu-
chos

Escaso número
Muy escaso número

Gran número

Gran número
Gran número

para los habitantes de ésta, las carreteras de las zonas rurales son necesarias para

todos los viajeros y no sólo para los residentes en la vecindad. Claro está que

sólo se trata de una diferencia de grado, pero tiene, sin embargo, importancia

bastante para que los tribunales la reconozcan.
Más allá de los problemas individuales del hogar y de la hacienda, la

capital del distrito es el gran foco de atención de la población rural. Para

muchos representa el centro principal de interés social, recreativo, educativo,

gubernativo, económico y comercial. Tal vez este último aspecto sea el más

importante. En sus estudios sobre la vida rural en Wisconsin, Galpin llega a

la siguiente conclusión: "Es difícil, cuando no imposible, evitar la conclusión

de que la zona comercial que rodea a uno de estos centros cívicos rurales forma

los limites de una comunidad de hecho, si no de derecho, dentro de la cual las

complicaciones aparentes de la vida humana se resuelven en un sistema bas-

tante unificado de relaciones recíprocas. La comunidad fundamental es un
compuesto de muchas manifestaciones colectivas, cuyos rasgos se dilatan y

contraen con la pulsación inestable característica de toda vida auténtica". 154

Excepto en circunstancias excepcionales, los asuntos estatales y nacionales revis-

"54 Galpin, Charles J.: The Social Anatomy of an Agricultural Community, Research
Bulletin 34, University of Wisconsin Agricultural Experiment Station.
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ten una importancia muy secundaria, excepto en lo que afectan directamente
a la región.

Los resultados de estas diferencias entre las zonas rurales y las urbanas
se reflejan en las formas de gobierno local. El mecanismo de gobierno en las
zonas rurales es más sencillo. Pocos son los funcionarios, las juntas y comi-
siones que se necesitan para aplicar unos reglamentos que suelen ser sencillos,
asegurar la marcha de una administración limitada y llevar a cabo algunas
actividades relacionadas con el bienestar social. Señalemos de paso que los
funcionarios, juntas y comisiones existentes en los distritos están generalmente
sujetos a muy poca supervisión, por no decir ninguna. Teniendo en cuenta
que los distritos requieren, por lo general, las funciones estatales en menor escala,
gran parte de la labor administrativa la ejecutan o supervisan los propios fun-
cionarios del estado. El interés del estado en los asuntos locales de las zonas
agrícolas difiere del que tiene en los asuntos de los municipios. Los límites de
los distritos han sido trazados por el gobierno del estado, según su propia con-
veniencia administrativa y sin tener en cuenta los intereses, deseos o necesida-
des especiales de ningún grupo o zona determinados. La autoridad de las co-
munidades rurales la delega asimismo el estado como parte de sus propias
funciones administrativas y no, como sucede en el caso de una corporación
municipal, con el propósito de crear una entidad política independiente.

Las funciones del distrito, por lo tanto, dependen estrictamente de las cir-
cunstancias de su origen. En el campo político, celebra elecciones para designar
a sus representantes en la legislatura del estado. Sus facultades legislativas son
prácticamente nulas; se limitan a la promulgación de ciertas ordenanzas locales.
En el terreno administrativo y de prestación de servicios, el distrito sirve de
base para la exacción de contribuciones del estado, su reparto y su recaudación,
administra la beneficencia y la asistencia públicas, se ocupa de diversos
asuntos escolares, construye y conserva carreteras y puentes, administra la salud
pública, concede licencias y patentes, contrata localmente, administra los fondos
de que dispone y fija los sueldos de los funcionarios locales. Como se verá más
adelante, muchas de estas funciones van siendo gradualmente absorbidas por
los gobiernos de los estados, debido, por ejemplo, al costo cada vez más elevado
de la construcción de carreteras y a la creciente profesionalización, expansión
y perfeccionamiento de los servicios de salud pública, bienestar social y ense-
ñanza. En lo judicial, los tribunales de distrito validan los testamentos y regis-
tran las escrituras públicas. El distrito ofrece una unidad territorial conveniente
para administrar la justicia del estado. Como ya se ha indicado anteriormente,
el juez de paz local es en realidad el peldaño más bajo de la escala judicial
del estado. Los distritos sirven igualmente como unidades territoriales para
el establecimiento de tribunales, cárceles y oficinas federales de correos.

Tal vez la causa principal de la mala administración en los distritos es
la ausencia casi total de centralización administrativa. Excepto en contados
casos, no existe un jefe ejecutivo cuyas funciones puedan compararse con las
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de un alcalde o un gobernador, y el número de personalidades locales aptas
para los distintos cargos políticos es muy limitado. Son siempre tan numerosos
los candidatos que la selección representa para el elector una tarea sobrehu-
mana, ya que a duras penas puede conocer todos sus nombres y mucho menos
sus capacidades. La difusión y falta de coordinación de la autoridad y de la
responsabilidad son tales, que una administración eficiente resulta difícil por
no decir imposible. En el desempeño de su cargo, el funcionario apenas si
conoce otros límites que los de su propia conciencia, y a menudo los resulta-
dos de este sistema son desastrosos para el público. Siendo así, no debe sor-
prender que la baja política, la ineficiencia y la corrupción estén tan arraigadas
en el gobierno de los distritos de los Estados Unidos. Con demasiada frecuencia,
una proporción estimable de fondos destinados a fines de utilidad pública se
ha desviado de su destino hacia bolsillos particulares. Tal vez los abusos más
escandalosos se producen en torno al cargo de administrador ejecutivo de un
condado ("sheriff" de distrito); a éste corresponde, en general, cuidar de la
manutención de los presos a la vez que de la detención de los criminales.
En un importante distrito urbano, los ingresos semilegales del "sheriff", por
desplazamientos, gastos y "beneficios" realizados en la asignación para manu-
tención de los presos del distrito, se elevan a $250,000 anuales. No es de extra-
ñar que el cargo tenga tantos aspirantes.

Forman la base del gobierno de distrito un gran número de individuos
elegidos por pequeñas subdivisiones del distrito, denominadas diversamente
partidos judiciales, magistraturas, comandancias de milicias, sexmos y cen-
turias. Como puede suponerse, la mayoría de los elegidos son granjeros sin
preparación jurídica ni experiencia de gobierno. Reunidos estos representantes
en la capital del distrito o condado, constituyen un cuerpo de magistrados
auténticamente local cuyas diversas designaciones son: "Junta de Superviso-
res" (en Michigan, por ejemplo), "Tribunal del Distrito" (en Tennessee),
"Jurado de Policía" (en Luisiana), y otras más. Dentro de los límites impues-
tos .por el estado, tienen estas juntas autoridad para imponer y recaudar con-
tribuciones y para tomar a préstamo los fondos necesarios para la construcción
y conservación de carreteras de distrito, puentes, palacios de justicia, cárceles y
otros edificios públicos. Tienen asimismo la responsabilidad de socorrer a los
pobres, de instalar los colegios electorales y de efectuar el recuento de las vota-
ciones. Nombran determinados funcionarios locales, establecen las listas de
jurados y tienen a su cargo otras actividades de diverso carácter. Todas las
funciones locales, ejecutivas y legislativas se hallan en manos de las juntas de
distrito, algunas de las cuales ejercen ciertas funciones judiciales. Con excep-
ción de ciertos distritos de New Jersey, dotados de supervisores administrativos,
de los jueces de distrito en el Estado de Arkansas, de los "ordinarios" en el
Estado de Georgia y de los pocos distritos regidos por "gerentes", no puede
decirse que los distritos en general tengan en los Estados Unidos un jefe
ejecutivo cuya situación sea comparable a la del alcalde de un municipio.
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Existen en los distritos otros cargos de elección que varían en las distintas

partes del país, aunque algunos se dan en casi todos los casos. El "sheriff" de

distrito es elegido para proteger la vida, la libertad y la propiedad, y para
ejecutar las sentencias del tribunal. Tiene la autoridad de nombrar delegados
suyos cuando es necesario. El cargo del médico forense del distrito lleva consi-
go la obligación de ejecutar las autopsias y de llevar a cabo encuestas sobre
los cadáveres de las personas que han muerto súbitamente o por violencia, sin
asistencia de un médico o en circunstancias sospechosas. Uno de los funciona-
rios más importantes es el secretario de distrito, cuyas funciones consisten en
reunir y conservar los registros públicos, inclusive en muchos casos las esta-
dísticas vitales, expedir las licencias y patentes, abrir y cerrar las reuniones de
los tribunales y levantar acta de sus deliberaciones, así como de las sesiones y
acuerdos de las diversas juntas o consejos del distrito. Si hay un funcionario
necesario y digno de consideración éste es, sin duda, el secretario de distrito
(county clerk). En algunos lugares se elige también un registrador de la pro-
piedad.

Habitualrnente se elige un fiscal cuya tarea es preparar las pruebas para
los jurados y acusar a las personas contra las cuales el distrito forma causa.
El tesorero del distrito tiene la responsabilidad de cobrar, registrar y pagar
los fondos del distrito, sin tener que preocuparse en general de su origen.
Son también necesarios los servicios de un tasador de impuestos, cuya misión
es establecer la lista de las personas y bienes imponibles y de determinar con
equidad la cuantía de las imposiciones. En unos cuantos estados se elige a
un recaudador de contribuciones y, en muchos, a un auditor que debe revisar
periódicamente la contabilidad del distrito y sus desembolsos. En ciertos esta-
dos, esta función es asegurada por el mismo consejo del distrito o por su
comité financiero. Pero debería saltar a la vista que es una invitación a la lige-
reza fiscal la designación de un auditor por elección o el confiar esta impor-
tante función a un grupo cualquiera de funcionarios electos. Las juntas esco-
lares son elegidas, ya en conjunto o bien por zonas, pero en general no al mismo
tiempo que los demás funcionarios del distrito. El superintendente de escuelas
es designado generalmente por elección popular, si bien en algunos estados es
nombrado, ya sea por las autoridades estatales o por la junta escolar del distri-
to. Con frecuencia este funcionario es el mejor remunerado y el que goza de
mayor consideración en el distrito. No queda con él agotada la lista de los
funcionarios electos, ya por necesidad o por tradición local. Figuran entre
éstos, agrimensores, revisores de setos y vallas, ingenieros, comisarios de carre-
teras y comisarios de beneficencia.

Citaremos, en último lugar, sin que esto quiera decir que sea el menos
importante entre los funcionarios de distrito, al director de salubridad. En

muchos casos, es el único funcionario designado por elección popular. Existe

una tendencia a considerar que su cargo es el más caracterizadamente profe-

sional y que sólo puede ser confiado a una persona con formación y títulos
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suficientes para ejercerlo. Con frecuencia las autoridades locales han tenido
que luchar con considerables dificultades para designar al titular de este cargo,
y han tenido que recurrir a organismos externos, departamentos de salubridad
del estado, comisiones de servicio civil y escuelas de salud pública, para en-
contrar un candidato adecuado. Por esta razón, entre otras, muchos directores
locales de salubridad tienden a sentirse más responsables hacia el estado que
hacia las autoridades del distrito donde prestan servicio.

GOBIERNO DE SEXMOS o AGLOMERACIONES. El examen de las formas y ór-
ganos de gobierno local sería incompleto sin la mención del gobierno de sexmos
o aglomeraciones, tal como existe en los estados de Nueva Inglaterra. Este
último vestigio de la democracia directa funciona a base de asambleas de
sexmo, o sea de la reunión de todos los ciudadanos con derecho a voto.' 55

En esta reunión, los ciudadanos todos constituyen el auténtico poder legisla-
tivo local. Los funcionarios administrativos son un grupo de miembros selec-
cionados o un consejo de supervisores del sexmo, elegido por el voto de la
asamblea. En ciertos lugares en que no se reúne la asamblea, estos funcionarios
forman también 'el órgano legislativo. Las funciones y actividades del sexmo
y de sus funcionarios son muy parecidas a las que tienen a su cargo en otros
estados los gobiernos de distrito. Dentro del marco del sexmo funcionan grupos
urbanos más reducidos, como pueblos y villas. Forman el gobierno de esas
unidades grupos de representantes electos, llamados indistintamente consejos,
juntas y ayuntamientos. Además, habitualmente eligen un funcionario ejecutivo
único que puede llevar el nombre de alcalde, presidente, "burgués", superin-
tendente, etc., responsable de la administración. Los sexmos funcionan como
comunidades urbanas en embrión.

De lo que precede puede deducirse que los órganos de gobierno local de
los Estados Unidos necesitan ser reformados, especialmente en cuanto a los
distritos. Una de las reformas más urgentes es la concentración de servicios.
Es inevitable que esta tendencia acabe por imponerse y ya existen síntomas de
la misma en ciertos servicios públicos y en ciertos lugares del país. La concen-
tración de los servicios de salud pública de diversos distritos es frecuente y
constituye un ejemplo de esta tendencia. Otro es el interés creciente que existe
por el análisis y la resolución de los problemas sociales sobre una base regio-
nal.15 6 A la cabeza de este último movimiento se sitúa el Comité de Estudios
y Educación de las Regiones Meridionales, con sede permanente en la Univer-
sidad de Carolina del Norte. Strow ha definido la región como "una vasta
zona con fronteras naturales y acusada homogeneidad de población y de
cultura". Las regiones sanitarias pueden considerarse que son "zonas extensas

155 Consúltese la breve presentación descriptiva y gráfica de: Gould, John: New
England Town Meeting, Safeguard of Democracy, Brattleboro, Vermont, 1940, Ste-
phen Daye Press.

l5G Véase: Odum, H. W. y Jocher, Katharine: In Search of the Regional Ba-
lance of America, Chapel Hill, 1945, University of North Carolina Press.
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con un estado sanitario definido coincidente con el territorio y debido a fac-
tores humanos y naturales que actúan dentro de sus límites naturales." 157 El
criterio regional puede ser de considerable valor para definir y localizar los
problemas de salud pública porque permite descubrir factores imprevistos,
despertar la conciencia del público respecto a los mismos y encontrar métodos
para la solución de muchos problemas.

Los adelantos en esta dirección han de ser forzosamente lentos. La con-
centración de los órganos de gobierno locales constituye una tarea política muy
difícil, a causa de las muchas facciones siempre dispuestas a oponerse a ella.
Los electores de distrito y los organismos de distrito, tal como ahora existen,
son de gran importancia para los que ocupan cargos públicos, para los comer-
ciantes, banqueros, jefes políticos, propietarios y periódicos. El reparto de los
puestos de funcionarios de distrito interesa asimismo a las facciones políticas,
tanto locales como estatales y federales. Otras reformas indicadas son la con-
cesión a los distritos de una más amplia autonomía, la reorganización de los
consejos de supervisores de distrito, reduciéndolos y eligiéndolos por el sistema
de representación proporcional, la adopción generalizada del sistema de "ge-
rencia", la transmisión al distrito de muchas funciones ejercidas por los sex-
mos, la introducción de métodos perfeccionados de contabilidad y presupues-
tos, con supervisión y control más rigurosos por los estados, la implantación
de sistemas de servicio civil o de méritos para los funcionarios de los distritos
y, en general, la adopción de métodos administrativos semejantes a los que
rigen en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados.

Ingresos y egresos en los diversos niveles de gobierno. Las necesi-
dades relativas de fondos en los diferentes niveles de gobierno varían conside-
rablemente. En 1941, por ejemplo, los gastos del gobierno federal de los
Estados Unidos se elevaban a $12,945,000,000, o sea más de la mitad de los
$23,130,000,000 a que ascendían los egresos públicos en total; los gastos de
los cuarenta y ocho estados sumaban en total $3,555,000,000, y los ór-
ganos de gobierno local, de un número aproximado de 155,000 gastaban
$6,632,000,000. Estas cifras escuetas no presentan un cuadro exacto de la
situación, ya que aproximadamente una tercera parte de los egresos del go-
bierno federal y cerca de la mitad de los egresos estatales revestían la forma
de transferencias a los gobiernos locales para atender a las necesidades de
estos últimos. Además de la suma total de los egresos de los gobiernos locales,
una parte muy considerable es absorbida por sectores limitados de la nación.
De este modo, las 397 ciudades cuya población excede de 25,000 habitantes,
representaban el 84 por ciento de todos los egresos municipales, repartiéndose
el resto entre 15,893 pequefias poblaciones. Los distritos escolares representaban
cerca de dos tercios del número total de órganos administrativos, pero absor-

bs7 Strow, C. W.: Regionalism in Relation to the Health of the Public, Am. J.
Pub. Health, 37:898, julio, 1947.
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bían sólo una cuarta parte de la totalidad de los gastos. Los 18,919 sexmos
(townships) participaban solamente con un cinco por ciento en el total de los
egresos locales. Una gran proporción de los gastos de los 3,099 distritos (con-
dados) y de los 8,300 distritos especiales era absorbida por una pequeña mi-
noría de unidades importantes. Cerca de un 70 por ciento del importe total
desembolsado por las administraciones públicas era, pues, absorbido por el go-
bierno federal y los gobiernos de los estados, y la mayor parte del 30 por ciento
restante por unos pocos centenares de unidades locales. En otros términos, la
corriente de los egresos públicos está determinada principalmente por un grupo
reducido de grandes unidades administrativas.l58

Las necesidades de fondos dependen principalmente de dos tendencias de
la administración pública, hasta cierto punto relacionadas entre sí: primero,
las relaciones sujetas a variación, entre los niveles diferentes de gobierno y la
importancia atribuida a cada uno de ellos (problema que se examinará más
adelante); y segundo, la siempre creciente demanda de nuevos y variados
servicios por parte del público. Dewhurst 159 describe el desarrollo creciente de
los servicios públicos comparando los egresos públicos entre los años de 1913
(anterior a la primera guerra mundial), de 1932 (año de depresión en que
los gastos públicos alcanzaron un nivel mucho más elevado) y de 1941 (año
anterior a la segunda guerra mundial). Se desprende de esta comparación, en
resumen, que entre 1913 y 1941 el total de los egresos públicos se multiplicó
por nueve y pasó de $3,000,000,000 a $27,000,000,000. Estos aumentos pueden
clasificarse del modo que aparece en el Cuadro X.

La gran masa del aumento de $24,000,000,000 registrado durante esas
tres décadas corresponde a los gastos generales ($20,600,000,000). El resto
fué absorbido por servicios de utilidad pública y otras empresas semejantes. Las
transferencias de caja a particulares se refieren a los servicios de asistencia
pública, pensiones a los veteranos, los subsidios de vejez y de desempleo y pen-
siones a empleados públicos.

Con el fin de hacer frente a esas crecientes exigencias fiscales, los órga-
nos de gobierno en todos sus niveles se ven obligados a buscar nuevas fuentes
de ingresos y a una lucha constante entre ellos para apoderarse de las mismas.
Cada uno de los órganos de gobierno, al mantener su propio sistema de tri-
butación, entra cada vez más en conflicto con los demás. Durante el año 1933,
por ejemplo, se registraron más de 800 conflictos de tributación entre los go-
biernos de los estados y el gobierno federal, y este número va en aumento
cada año.1 0

En los primeros tiempos de la historia de los Estados Unidos, la forma
más lucrativa, estable y fácilmente aplicable de tributación era la contribución

158 Dewhurst, J. F. y colaboradores: America's Needs and Resources, Nueva York,
1947, Twentieth Century Fund, pág. 459.

~9 Dewhurst, ibid, p. 463.
060 Interstate Commission on Conflicting Taxation. Conflicting Taxation, 1935.
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sobre la propiedad. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las funciones
y servicios de gobierno se ejercitaban y prestaban entonces en el nivel local, y a
causa también de los temores que inspiraba al principio el federalismo, la con-
tribución general sobre los bienes quedó principalmente reservada para los
gobiernos locales. Como resultado de esta situación, los impuestos sobre la
propiedad siguen siendo la fuente principal de ingresos de los órganos de
gobierno local; en 1945 representaron cerca de 52 por ciento de los ingresos

CUADRO X

AUMENTO EN LOS GASTOS GENERALES DEL GOBIERNO, 1913-1941

Partida 1913 1941

Nóminas . . . . . . . . . . . .. $1,500,000,000 $7,400,000,000
Otras operaciones corrientes .. . . . . . 391,000,000 9,000,000,000
Desembolsos de capital . . . . . . . . 722,000,000 6,200,000,000
Transferencias de caja a particulares . . . . . 185,000,000 2,500,000,000

totales de los gobiernos de distrito y cerca de 63 por ciento de los ingresos tota-
les de los gobiernos municipales. En relación con los ingresos totales por con-
tribuciones, la proporción era de 98 y 87 por ciento, respectivamente 161 (Véa-
se Cuadro XI). Antiguamente los estados dependían igualmente en gran parte
de la contribución territorial, pero a medida que aparecieron nuevas y más
lucrativas fuentes de ingresos, su importancia relativa disminuyó y en 1945
sólo importaba un 6 por ciento de los ingresos estatales. El Gobierno fede-
ral no se beneficia para nada de tal ingreso.

Con los grandes cambios registrados en la estructura social de los Estados
Unidos y en los modos de ganarse la vida de sus ciudadanos aparecieron mu-
chos nuevos conceptos y actividades imponibles. El paso de una gran pro-
porción de los trabajadores del país a la categoría de asalariados hizo práctico
y posible el impuesto sobre las rentas de sueldos y salarios, impuesto que
pronto había de convertirse en una fuente de ingresos considerable para el
gobierno federal y para ciertos gobiernos de los estados. Con el consumo cre-
ciente de gasolina, tabaco y bebidas alcohólicas, el gobierno federal y, en
menor grado, los gobiernos estatales, aplicaron a la producción de tales artícu-
los nuevos impuestos de fácil recaudación. El gobierno federal consideró, ade-
más, conveniente y productivo crear impuestos sobre sucesiones y donaciones,
imponer derechos de aduanas y consumos, y gravar por medio de tasas diver-
sas una serie de artículos y actividades. Aparte los impuestos sobre los bienes,
los municipios y los distritos no cuentan con otras fuentes de ingresos que los

101 Según County Finances, 1945, U.S. Department of Commerce, pág. 8, y City
Finances, 1945, U.S. Department of Commerce, pág. 5.
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derechos de patentes y licencia, permisos, tasaciones, multas y beneficios
realizados por instituciones o empresas administradas por ellos. Existe, desde
hace ya tiempo, la tendencia por parte de los órganos de gobierno locales,
tanto municipios como distritos, a ceder el paso a los estados o al Gobierno
federal cuando se descubren nuevas fuentes de ingresos o en casos de conflictos
de competencia sobre tributación.

El dilema con que tropiezan actualmente los gobiernos locales no sería
tan agudo si los impuestos sobre la propiedad siguieran siendo de tanta utilidad
como en tiempos pasados. Desgraciadamente estos impuestos se han hecho
cada vez más difíciles de instituir, se han visto sometidos repetidamente a
manipulaciones de carácter personal y político y aun aplicados correctamente
pueden causar perjuicio a los propietarios individuales que han de soportarlos.
Tasar el valor de la propiedad con honradez y exactitud es, de por sí, difícil
y costoso. Afiádase a este inconveniente que la mayoría de los tasadores de
contribuciones son individuos de la localidad, elegidos localmente y sujetos,
por lo tanto, a sentimientos de gratitud y favoritismo. Nada tiene, pues, de
extraño que estas contribuciones hayan sido mal administradas y utilizadas
además como instrumento para fines políticos.

Teniendo en cuenta que la necesidad de ingresos aumenta en períodos
de crisis económica, los gobiernos locales se ven colocados ante el dilema de
tener que aumentar unas cargas tributarias que, en gran parte, pesan sobre
las mismas personas, afectadas por la crisis y necesitadas de mayor ayuda.
Surge entonces la posibilidad de quitar con la mano derecha lo que se debe
pagar con la izquierda y también de que una parte considerable de la propie-
dad particular pase a manos de la administración pública por falta de pago
de la contribución, con lo cual la fuente de tributación que esa propiedad
representaba queda, a su vez, eliminada. En resumen: cuando más se necesita
el producto de las contribuciones locales, más difícil resulta su recaudación.
Un ejemplo notable de ello lo ofreció en 1936 el Estado de Georgia, donde
más de una tercera parte de las contribuciones de distrito dejaron de recau-
darse. Pero este problema no es exclusivo de las zonas rurales ni de los estados
económicamente desfavorecidos del sudeste, como lo demuestra el Cuadro XII.
donde se indica el volumen de los impuestos no pagados en las 150 ciudades
de más de 50,000 habitantes.'6 2

Hay que tener en cuenta otro factor relativo a la contribución sobre la
propiedad, y es que son muchas las propiedades que se hallan exentas de tri-
butos. Tomando de nuevo como ejemplo el Estado de Georgia, disfrutan de
exención de tributos: todas las propiedades públicas, los lugares del culto re-
ligioso y los cementerios, las instituciones caritativas, las instituciones educa-
tivas, todos los fondos o propiedades poseídos o utilizados como fuente de ren-
tas por tales instituciones, los bienes muebles e inmuebles de toda biblioteca

'6' Bird, F. L.: The Trend of Tax Delinquency, 1930-1937, Nueva York, 1938, Dun
and Bradstreet, Inc. pág. 6.
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pública y de toda asociación literaria relacionada con dicha biblioteca, todos
los libros, aparatos científicos, pinturas y estatuas de cualquier entidad o asocia-
ción que se conserven en un local público y que no se posean como mercancía
o para venta o lucro, todos los productos agrícolas recolectados en el estado que
permanezcan en poder del propietario durante un año a partir de su cosecha,
y los bienes personales hasta un valor de $300 y hasta $2,000 de bienes inmue-

CUADRO XII

TENDENCIA A LA EVASIÓN DE IMPUESTOS, 1930-1937

CIFRAS MEDIAS A FIN DE AÑO EN 150 CIUDADES DE MÁS DE 50,000 HABITANTES

Años Por ciento Años Por ciento

1930 . . . . . . . 10.15 1934 . . . . . . . . 23.05

1931 . . . . . . . . 14.60 1935 . . . . . . . 18.00

1932 . . . . . . . . 19.95 1936 . . . . . . . . 13.90

1933 . . . . . . . . 26.35 1937 . . . . . . . . 11.30

bles a petición del contribuyente. En Georgia esto representa un 23 por ciento
de todos los bienes muebles e inmuebles.l 63

El resultado de ello es que casi todos los impuestos sobre la propiedad han
de soportarlos los granjeros y los pequeños propietarios de casas, grupos que
no suelen estar tan bien organizados como otros y que no pueden, por lo tanto,
ejercer influencia sobre los cuerpos que determinan la tributación.

Se ha hecho ya mención de la creciente demanda de servicios públicos
y del aumento consiguiente de los gastos públicos que esta demanda ocasiona.
Un examen sumario por partidas de los gastos públicos durante varios años
demuestra que los aumentos más considerables se refieren a los servicios públi-
cos y a las construcciones de utilidad pública. Entre los capítulos que han
sufrido mayores aumentos descuellan la seguridad social, incluyendo en ella la
prevención de enfermedades y el fomento de la salud, los seguros contra el
desempleo y la enfermedad, y otras medidas sociales profilácticas similares.
La importancia reciente de estos aumentos aparece en el Cuadro XIII, donde
se resumen las variaciones porcentuales de los costos per cápita de las distintas
funciones de gobierno entre 1932 y 1941. Los gastos para atenciones de salud
pública han experimentado un considerable aumento en años recientes.

Con el fin de superar las insuficiencias de los sistemas de tributación muni-
cipales y estatales, ha sido necesario recurrir cada vez más a transferencias

`63 Hughes, M. C.: County Government in Georgia, University of Georgia Press,
1944, pp. 62-63.
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intergubernativas en forma de subvenciones, participación en impuestos y
préstamos. Hasta qué punto ha sido necesario recurrir a estos procedimientos
aparece en el Cuadro XIV, donde se presentan los gastos públicos generales,
federales, estatales y locales, por distintas funciones, durante el añio 1 941 .'14
Queda así de manifiesto, entre otros, el hecho interesante de que, además de
la transferencia a los estados de $750,000,000 por parte del Gobierno federal,
este último transfirió una cantidad adicional de $137,000,000 directamente a
los órganos de gobierno local. Además de ello, estos últimos recibieron
$1,685,000,000 de los gobiernos de los estados. Los servicios de salud pública,
hospitales y saneamiento dieron lugar a importantes transferencias: $30,000,000
del Gobierno federal a los estados, $16,000,000 del Gobierno federal a los órga-
nos del gobierno local, y $10,000,000 de los gobiernos estatales a los órganos de
gobierno local. El importe total de los desembolsos para salud pública, hospita-
les y saneamiento, después de las transferencias intergubernativas, ascendió a
$873,000,000, de los cuales corresponden a los organismos federales $33,000,000,
a los gobiernos de los estados $299,000,000 y a las unidades de gobierno local
los $541,000,000 restantes.

El Cuadro XV indica las fuentes de ingresos de los presupuestos de salud
pública en algunos estados y subraya hasta qué punto dependen de los ingresos
procedentes del exterior no sólo los departamentos locales de salubridad, sino
los propios departamentos de salubridad de los estados. Muestra también el
cuadro el grado de variabilidad de esta dependencia, que oscila entre el 24 y
el 74 por ciento para los departamentos de salubridad estatales y entre el 24
y 80 por ciento para los departamentos de salubridad locales a tiempo completo.
Otra manifestación de desequilibrio se encuentra en el hecho de que mientras
los recursos de los departamentos locales de salubridad a tiempo completo
en Luisiana proceden en un 54 por ciento del estado y en un 27 por ciento
del gobierno federal, en Idaho las cifras correspondientes son de un 8 por cien-
to del estado y 58 por ciento del Gobierno federal.

Relaciones entre los diversos niveles gubernativos y sus tendencias.
Muchos son los que se han acostumbrado actualmente a considerar el Gobierno
federal como la fuente básica del poder y del dinero. Podrá parecer hoy esta
noción cada día más justificada, pero hay que decir que no siempre fue así.
El principio de la supremacía de los estados ha sido ya examinado rápidamente.
Bastará ahora decir que, a pesar de las tendencias unificadoras recientes, ese
principio no ha muerto y puede aun dudarse de que se halle inevitablemente
condenado a muerte. Durante un período considerable de la historia de los
Estados Unidos, el Gobierno federal fué una entidad remota o mítica para la
mayoría de los ciudadanos. Brogan ha descrito de un modo vívido estas rela-
ciones primitivas:

16- Dewhurst, op. cit., pág. 462.
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Hay que recordar que era muy fácil para el colonizador del Oeste central
no tener trato alguno con el gobierno de los Estados Unidos. No pagaba ningún
impuesto directo; a menudo no escribía cartas ni las recibía, por la sencilla razón
de que ni él ni sus amigos sabían escribir. Y, sin embargo, los únicos funcionarios
federales y el único servicio federal presentes en todas partes eran los oficiales
y el servicio de correos. No existían soldados más que en territorio indio; los tri-
bunales federales tenían muy poco trabajo. Es cierto que la nueva Unión había
construido la Carretera Nacional, por la cual traqueteaban los carros de Conestoga
cargados con los enseres de los emigrantes. De vez en cuando, la Unión luchaba
contra los indios y disponía por otra parte de vastas superficies de tierras públicas,
que podían ser vendidas a largo plazo y finalmente cedidas gratuitamente a los
colonos. Pero ningún gobierno merecedor de ser considerado como tal tuvo nunca
menos poder directo sobre el pueblo que gobernaba. La política se limitaba en estas
condiciones a ser algo retórico, moralizador, emotivo, a veces una forma de depor-
te, y otras una especie de religión. Las grandes reuniones políticas al aire libre,
los debates contradictorios entre grandes caudillos políticos eran los equivalentes
laicos de las asambleas religiosas y del sermón sobre las penas del infierno.' 6

Hasta los habitantes de los estados más antiguos de la costa se encontra-

ban en situación semejante. Brogan añade:

Pocas cosas, al considerarlas, son menos sorprendentes que la evaporación de
toda autoridad federal en el Sur cuando se produjo la secesión. La única institu-
ción federal que tenía algún significado para el ciudadano corriente era la Oficina
de Correos y, por un curioso juego de manos de sus estadistas, la nueva Confede-
ración surefia siguió autorizando al gobierno federal a que distribuyera el correo,
aun después de haberse los estados secesionistas separado definitivamente de
la Unión.'67

A medida que pasaba el tiempo, la urbanización creciente, la mecanización,
los viajes, la industrialización y los problemas de orden interestatal e interna-
cional, hicieron que el gobierno nacional de los Estados Unidos adquiriera
cada vez un mayor relieve ante los ojos de los ciudadanos, mientras la imagen
de los órganos de gobierno local se bastaban plenamente a sí mismos, pero
gradualmente, a medida que aumentaban las demandas de servicio, se vieron
obligados a buscar la asistencia de los gobiernos estatales. Hasta cierto punto
los estados pudieron prestar esa asistencia con sus propios medios financieros,
pero gradualmente se encontraron, a su vez, en la incapacidad de hacer frente
a muchos de los nuevos problemas, más complicados y más costosos. En la
actualidad,

Los estados como instrumentos de progreso pierden decididamente terreno.
Su gobierno, con raras excepciones, es mediocre; su organización administrativa,
también con escasas excepciones, es inadecuada... Parece posible, en efecto, que la
estructura futura del sistema administrativo de los Estados Unidos descanse prin-
cipalmente en el gobierno federal y en el de las ciudades, por lo menos en lo que a

1' Brogan, D. W.: The American Character, Nueva York, 1944, Alfred A. Knopf,
pág. 15.

`' Ibid., pág. 17.
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población urbana (que ahora se aproxima al sesenta por ciento de la nación) se
refiere. 6s

En este mismo sentido Charles E. Merriman declaraba hace más de
veinte años: "Aquéllos que estén interesados en conservar el equilibrio de po-
deres entre el gobierno central y las demás unidades de gobierno encontrarán
un contrapeso más eficaz en la comunidad urbana... que en los estados que
luchan débilmente... No tendrían que crecer mucho ciertas ciudades para
sobrepasar a algunos estados. Actualmente existen ya diecisiete ciudades cuya
población excede de 500,000 habitantes; hay nueve estados que no llegan a
esta cifra, y si al factor población se añaden los recursos económicos y el pres-
tigio cultural, el contraste es aún mayor."

Centralización. Al principio, los poderes del gobierno federal se limita-
ban de modo estricto a los asuntos de interés interestatal e internacional. Tan
intenso era el deseo de restringir el alcance de esos poderes que fueron enumera-
dos explícitamente en la Constitución y en las Enmiendas subsiguientes a la
misma. Innumerables aspectos del desarrollo social, científico, industrial y po-
lítico de los Estados Unidos hacen, sin embargo, necesario, por no decir desea-
ble, un grado creciente de centralización como condición para sobrevivir. Fa-
cilitar este cambio, y al mismo tiempo mantener los principios básicos de la
forma de gobierno de la nación, constituye un problema verdaderamente difícil.

Con el fin de conseguir ambos propósitos, los organismos federales de los
Estados Unidos, con el consentimiento tácito de los estados, han recurrido, en
años recientes y en creciente medida, a técnicas indirectas pero constitucional-
mente posibles, cuyo resultado es una centralización cada vez mayor de poderes
entre las manos de los gobiernos de los propios estados y en mayor grado aún
de los organismos federales. Este movimiento se aceleró sobre todo en el curso
de la década de 1930 a 1940, cuando la depresión económica por toda la nación
asestó un terrible golpe a las haciendas locales y, hasta cierto punto, a las de
los estados, colocándolas en la imposibilidad de hacer frente a las exigencias que
se les presentaban. Una procesión de gobiernos locales, después de haber lla-
mado infructuosamente a las puertas de las capitales de sus respectivos estados
para obtener ayuda, se volvieron hacia Washington como única fuente de apoyo.
A la luz de los factores sociales y económicos subyacentes, estas tendencias hacia
la centralización han de continuar y aumentar necesariamente.

Sin llegar a la total incautación del poder y de sus funciones, existen
muchos métodos para establecer en la práctica un cierto grado de centraliza-
ción. Tal vez el más sencillo consiste en ofrecer a los estados el consejo y el
asesoramiento de un organismo federal y que los estados hagan lo propio con los
órganos de gobierno local. Esta práctica es frecuente en el terreno de la salud
pública, hasta el punto de haberse convertido en una de las actividades primor-

-- White, L. D.: Introduction to the Study of Public Administration. Nueva York,
1939, The Macmillan Company, pág. 183.
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diales de los organismos de salubridad del gobierno federal y de los estados.
Cuesta muy poco esfuerzo pasar del envío de consejos e informes impresos a las
visitas ocasionales de consulta por funcionarios del estado o del gobierno fede-
ral, seguidas éstas de préstamos de personal como consultores residentes, sobre
todo cuando el personal local competente acostumbra a escasear. Los fun-
cionarios de los organismos federales, en número cada vez más creciente, pasan
de su primitiva función de consultores a ocupar puestos semipermanentes de
directores de división de un departamento estatal de salubridad. Las unidades
técnicas de campo, creadas por los departamentos de salubridad de los estados
con el propósito de asistir a los departamentos locales, asumen, en muchos casos,
la tarea de supervisar, cuando no de determinar, los programas de estos últi-
mos. De este modo, actividades que se habían ideado con el propósito de pres-
tar ayuda e información, se transforman en programas de administración co-
operativa o francamente centralizada. Se da también el caso de que un progra-
ma de inspección y asesoramiento, aun sin ir acompañado de funciones de auto-
ridad, consiga dar efectividad a las recomendaciones formuladas. Los funcio-
narios de inspección y asesoramiento, por ejemplo, se limitan simplemente a in-
formar a las autoridades centrales, pero éstas, a su vez, dictan nuevas disposi-
ciones y les conceden, a menudo, unos poderes de supervisión más extensos.
Así ha ocurrido, por ejemplo, en materia de construcción de hospitales y de ins-
pección de instalaciones sanitarias.

La exigencia de informes periódicos sobre la marcha administrativa de
los servicios no tiene nada de extraño a primera vista y se justifica ciertamente
como medio de obtener informaciones relativas al nivel de bienestar general.
Sin embargo, esta práctica puede ejercer también una influencia centralizadora
indirecta de considerable alcance. Teóricamente, un departamento de salubri-
dad local o estatal tiene el derecho de organizar sus archivos y de redactar sus
informes en la forma que crea más conveniente para sus fines. Pero el derecho
a reclamar ciertos informes conduce inevitablemente a darles uniformidad y,
esto aparte, en más de un caso la exigencia de un tipo determinado de informes
ha dado lugar a cambios del mismo programa favorecidos por la inclinación
del personal a seguir la línea de menor resistencia. Así ha ocurrido, en menor
o mayor grado, con los registros de nacimientos y defunciones los informes
sobre las enfermedades transmisibles, y los informes fiscales de tipo uniforme
que presentan los departamentos de salubridad a los organismos federales de
salud pública. Una técnica en extremo expeditiva consiste en dar al funcionario
local un nombramiento nominal de representantes del organismo federal o del
estado. Así ocurre que la mayoría de los médicos sanitarios locales son, a la vez,
epidemiólogos colaboradores del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos.

En algunas zonas, las actividades locales se ven sujetas a la supervisión
e inspección directa de un nivel de gobierno superior. Por ejemplo, las tasa-
ciones de impuestos pueden ser revisadas y aprobadas a menudo por una llama-
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da junta de igualización o por comisarios de contribuciones del estado. El siste-
ma de las autorizaciones previas es particularmente eficaz cuando el nivel más
elevado de gobierno contribuye a financiar los proyectos. Se generaliza rápi-
damente la costumbre, por ejemplo, de hacer aprobar los planos de los hospi-
tales por las juntas de los estados y si se trata de hospitales del estado, por los
organismos nacionales de salubridad antes de autorizar la firma de los con-
tratos.

Son de naturaleza parecida los requisitos para la aprobación de nombra-
mientos y destituciones de funcionarios locales. Si bien en muchos estados teó-
ricamente es prerrogativa de los órganos de gobierno local el nombramiento de
los funcionarios responsables de los servicios de salubridad, en la práctica mu-
chas veces no se sigue este sistema por razones que en otro lugar se exponen.
A menudo, no sólo se requiere la aprobación del director de salubridad del
estado, sino que la selección queda limitada a los nombres que figuran en las
listas preparadas por el departamento estatal de salubridad. En algunos estados,
los directores locales de salubridad son nombrados y destituidos directamente
por la junta de sanidad del estado. En Ohio, la selección del personal de los dis-
tritos sanitarios se efectúa a base de las listas de servicio civil del estado, y si
en éstas no hay nombres disponibles, a base de los registros de las comisiones
locales. La exigencia de un permiso previo es a veces innecesaria cuando existe
una definición de las condiciones mínimas que debe reunir el titular, hecha
por un organismo federal o del estado.

Hasta qué punto los directores de salubridad de distrito se ven afectados
por esas prácticas y medidas puede describirse como sigue: En primer lugar,
pueden ser contratados por el departamento de salubridad del estado y adies-
trados bajo los auspicios de éste, con fondos del gobierno federal. Cuando su
nombramiento no es obra directa del director de salubridad del estado, necesita-
rá probablemente, por lo menos, su aprobación. Deberá someter informes men-
suales sobre sus actividades y las de su personal al departamento de salubridad
del estado, ajustar estos informes a las formas fijadas y llevar un registro de
toda su labor en un libro especial de registro, del modelo prescrito por el de-
partamento estatal de salubridad. En virtud de su designación frecuente como
encargado del registro civil deberá dar cuenta de los nacimientos y defunciones
al departamento de salubridad del estado, en formularios establecidos por la
Oficina Nacional de Estadísticas Vitales. Si tiene, como ocurre con frecuencia,
un nombramiento de epidemiólogo colaborador, le será necesario remitir in-
formes semanales sobre enfermedades transmisibles al Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos y al propio departamento de salubridad de su estado.
Su programa de higiene maternoinfantil puede comprender el funcionamiento,
inspección y aprobación de instalaciones de clínicas y hospitales, de conformidad
con las normas establecidas por la Oficina de la Infancia, y ésta exigirá igual-
mente que se le sometan informes redactados en las formas previamente estable-
cidas. En la mayoría de los casos, deberá celebrar arreglos especiales con el
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organismo de salubridad del estado para los servicios de rayos X y la hospitali-
zación de tuberculosos. Finalmente, es probable que considere conveniente,
cuando no necesario, obtener material educativo, biológico y aun formularios
impresos y material de oficina a través del departamento de salubridad del
estado.

Aunque todo esto pueda parecer superficialmente como una merma efecti-
va de las facultades del funcionario local de salubridad, si se adopta un punto
de vista práctico será preciso reconocer sinceramente que todas estas relaciones
representan en realidad una serie de recursos que pueden serle de gran ayuda y
permitirle llevar a cabo un programa mucho más eficaz y satisfactorio que el
que podría llevar a cabo de cualquier otro modo. Si consideramos los limitados
recursos de que se dispone en el nivel local, podría justificadamente contestarse
a los que protestan contra otras limitaciones inevitables de la autonomía local
con el manido proverbio: "No se puede repicar y andar en la procesión."

Los detalles de contratos y proyectos de hospitales y centros de salud se
hallan especificados, como condiciones previas para la aprobación de los planos,
por los organismos del estado y del gobierno federal y es indispensable ajustarse
a ellos para obtener la ayuda financiera de este último. Cada vez es mayor el
número de patentes y licencias situadas bajo la jurisdicción de los departamentos
de salubridad del estado y, a través de ellos, del Servicio de Salubridad de los
Estados Unidos y de la Oficina de la Infancia. El programa de urgencia
que se adoptó durante la guerra para determinados servicios de higiene mater-
noinfantil, programa administrado por la Oficina de la Infancia a través de
los departamentos de salubridad de los estados, ofreció no pocos ejemplos de
la influencia centralizadora que va unida al derecho de fijar normas. El orga-
nismo central puede tener la facultad de promulgar reglamentos obligatorios
en el plano local o de dictar órdenes que, por su misma existencia y efectividad,
crean una autoridad única centralizada. Ambas medidas son ampliamente uti-
lizadas en salud pública. La iniciativa en este campo tiende a pasar del plano
local al organismo central. Frecuente en la administración interna de los es-
tados es raro este tipo de control en las relaciones entre éstos y el Gobierno
Federal.

Como método más completo de centralización existe el de asumir parcial
o totalmente las funciones. En algunos estados, el departamento de salubridad
ejerce el control directo de las instalaciones locales de suministro de agua y de
cloacas. En otros, el departamento de agricultura tiene la responsabilidad com-
pleta de la inspección de los alimentos. En un estado, el departamento de con-
servación inspecciona los hoteles, los lugares de excursión y veraneo, los esta-
blecimientos de bebidas y otros lugares similares, incluidas las instalaciones
de saneamiento de todos ellos. No deja de ser frecuente que las clínicas para tu-
berculosos, y aun los programas completos de lucha contra esa enfermedad
y las enfermedades venéreas u otras, estén colocados directamente bajo la direc-
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ción del departamento estatal de salubridad. Esto alcanza su punto culminante
en Pensilvania, donde la responsabilidad de todos los servicios locales de salud
pública local está completamente centralizada en el departamento de salubridad
del estado.

SUBVENCIONES. El factor más poderoso de centralización reside quizá
en el sistema fiscal de subvenciones y subsidios. Estos han sido definidos como
"sumas de dinero asignadas por una autoridad superior de gobierno a otra
inferior"'. 69 Las subvenciones representan una foima de transferencia de los
fondos públicos destinada a igualar los ingresos entre los distintos niveles de
gobierno y entre las diversas zonas locales de cada estado. Su propósito es me-
jorar en calidad y cantidad los programas gubernativos en las regiones ricas,
aumentando sus ingresos con transferencias legales de fondos, procedentes de
regiones más prósperas. Ninguna persona razonable pretenderá justificar la
persistencia por falta de medios adecuados, de condiciones insalubres y de
programas inadecuados de salud pública en ciertas zonas, con perjuicio probable
para otras. Siendo esto así, es necesario encontrar una manera que permita
a las unidades administrativas más pequeñas o menos favorecidas cumplir con
sus obligaciones. Puede hallarse otra justificación del empleo creciente de sub-
venciones en la situación anteriormente examinada de los órganos de gobierno
local, con medios de ingresos más limitados y colocados, por otra parte, en si-
tuación de desventaja para recurrir a los impuestos y fuentes de ingresos de
mayor lucro. Nadie discutirá el derecho de los gobernantes locales a participar
en los impuestos sobre automóviles, ya que por otra parte están obligados a
participar en la construcción y conservación de las carreteras por las cuales
transitan los vehículos. Pero sería al menos confuso pretender que cada localidad
debe aplicar y recaudar su propio impuesto sobre los automóviles. Una renta
de este tipo sólo puede ser administrada eficazmente, como es natural, por
un nivel superior de gobierno.

Otro de los objetivos de las subvenciones es proporcionar ciertos medios
de inspección o control de las actividades de las unidades inferiores de gobierno.
Dentro de cada estado, "las autoridades estatales más especializadas, por lo
general en sus terrenos respectivos y más libres de prejuicios locales, pueden
ofrecer valiosos consejos y sugestiones a las comunidades. Pero los consejos,
aun cuando tienen carácter oficial, son a menudo mal recibidos si su acepta-
ción no ofrece un beneficio inmediato y su rechazamiento no implica un per-
juicio cierto. Una pistola de dos cañones de este tipo, cargada con una recom-
pensa para los distritos cumplidores y con una sanción para los distritos recal-
citrantes, la tienen a su alcance los gobiernos centrales bajo la forma de sub-
venciones.'"170 Esta observación sobre las relaciones entre los estados y los or-

'9 Feiner, Herman: Grants-In-Aid, Encyclopedia of Social Sciences, 7:152, 1932.
S70 Snavely, T. R., Hyde, D. C., y Biscoe. A. B.: State Grants-In-Aid in Virginia,

Nueva York, 1933, The Century Company, pág. 14.
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ganismos locales puede aplicarse tal vez con mayor propiedad aún a las rela-
ciones entre el gobierno federal y los estados.

En relación con lo que antecede, las subvenciones tienen una cuarta fina-
lidad: fijar normas mínimas de conducta para los organismos subvencionados.
Pocos factores, sin duda, han contribuido tanto a conseguir que se emplee un
personal de salud pública competente en el nivel local, como las condiciones
anexas a las subvenciones, tanto de los organismos de salubridad estatales como
federales.

La idea de las subvenciones no es nueva en modo alguno. Se aplicó por
primera vez en los Estados Unidos en 1795, en el estado de Nueva York, para
mejorar las escuelas en las zonas más pobres, particularmente las rurales. Las
subvenciones federales a los estados empezaron en 1808, cuando el Congreso
instituyó una consignación anual para ayudar al desarrollo de las respectivas mi-
licias estatales. 7 Estas subvenciones no llevaban anexa ninguna condición, ni
se ejercía la menor supervisión federal sobre su uso. La segunda etapa importan-
te fué la aprobación, en 1862, de la Ley Morrill, cediendo a cada estado una de-
terminada proporción de tierras baldías nacionales basada en la superficie de
cada uno. A los estados donde no existían tierras de este tipo, se les concedieron
cédulas por un valor equivalente. Como única condición, los estados se obliga-
ban a destinar por lo menos el 90 por ciento de los ingresos brutos al estableci-
miento, dotación y sostenimiento de escuelas de mecánica y de agricultura.
Otras leyes subsiguientes añadieron a estos donativos una subvención anual en
efectivo para cada estado. En 1887 fué votada la Ley Hatch, por la que se
atribuían $15,000 anuales a cada estado para el establecimiento de estaciones
experimentales agrícolas. Esta ley impuso la condición de someter un informe
financiero anual y, ocho años después, se instituyó la comprobación de cuentas
por un auditor federal. Esta fórmula no ha sido alterada hasta la fecha.

Las subvenciones federales para actividades de salud pública empezaron
con la aprobación de la Ley Chamberlain-Kahn en 1918. Estimulado por la
amenaza creciente de las enfermedades venéreas que llevó consigo la primera
guerra mundial, el Congreso votó una consignación de $1,000,000 anuales por
dos años consecutivos, distribuíbles entre los estados a base de su población. El
programa fué adminitsrado, no por el Servicio de Salud Pública sino por una
Junta Interdepartamental de Higiene Social. Al cabo de los dos años, se redujo
la consignación y ésta fué por fin suprimida, después de lo cual la labor perma-
nente en este campo sólo continuó en los estados más ricos.

La siguiente aplicación del sistema de subvenciones federales para activi-
dades de salud pública fué en la esfera de la higiene maternoinfantil. Una vez
más, el interés despertado por la guerra dió lugar a la aprobación de la Ley
Sheppard-Towner de 1921, concediendo subvenciones anuales de $1,240,000
a los estados, durante un período de cinco años "para el fomento del bienestar

171 Anales del Congreso de los Estados Unidos, O1Q Congreso, 11 Reunión. 1808,
pag. 2195.
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y la higiene de la infancia". Bajo ciertas condiciones, entre las cuales la prin-
cipal era la existencia de una oficina de higiene maternoinfantil, cada estado
tenía derecho a una suma básica de $10,000 y a una participación en la canti-
dad restante proporcional a su población. A su vez, el estado interesado tenía
que aportar una cantidad igual a esta participación en el sobrante, más la mi-
tad del subsidio de base. Esta ley fué objeto de enérgica oposición, no sólo por
parte de los defensores de los derechos de los estados, sino también de muchos
miembros de la profesión médica que, como veinticinco años más tarde en rela-
ción con el Programa de Urgencia para la Asistencia Maternoinfantil, la con-
sideraron como un paso hacia la socialización de la medicina. Debido a la com-
petencia profesional entre la Oficina de la Infancia, encargada de la adminis-
tración del programa, y el Servicio de Salud Pública, este último adoptó
también ante la ley una actitud crítica. Después de prolongar las disposiciones
de la ley por dos años, el Congreso puso término a las subvenciones de 1929.

La segunda atribución de fondos federales en forma de subvenciones para
programas de salud pública fué, pues, de corta duración y de mediano éxito.
A pesar de ello, muchas autoridades consideraron que la iniciativa y la ayuda
del gobierno federal y de los estados eran mucho más necesarias en salud pública
que en cualquier otra de las funciones gubernamentales.

La experiencia ha demostrado que las comunidades rurales no destinan en
general consignaciones suficientes para el sostenimiento de unidades de salubridad
a tiempo completo, a menos de contar con cierta asistencia por parte de organis-
mos externos. Teniendo en cuenta que es en las zonas rurales donde el suministro
de aguas es menos higiénico y son más rudimentarias las instalaciones de sanea-
miento; donde la falta de asistencia médica y la nutrición deficiente se combinan
para propagar las enfermedades, es en estas comunidades donde mayores desem-
bolsos deberían efectuarse. A pesar de las necesidades existentes, los distritos rurales,
aun cuando se les ofrece ayuda, vacilan con frecuencia o se niegan a consagrar
sus recursos a la protección de la salud.`72

El gobierno federal no puede dictar a los estados el modo de organizar su
estructura administrativa, determinar sus políticas o realizar sus programas.
Sin embargo, no necesitan los organismos federales disponer de un poder dicta-
torial en estas materias para favorecer la mejora y expansión de los servicios
de salud pública y otros en el ámbito nacional. Todo el mundo sabe lo que sig-
nifica tener en sus manos los cordones de la bolsa. Como dice un viejo refrán:
"Quien paga al músico elige la canción."

Las cantidades transferidas pueden serlo condicional o incondicionalmente.
Las subvenciones federales son generalmente del primer tipo, y las del estado
frecuentemente del segundo. Las subvenciones federales pueden, por consiguien-
te, obrar con más facilidad como catalizadores que las de los estados. En el
mejor de los casos, sería innecesario condicionar las subvenciones; los contri-
buyentes locales se encargarían ellos mismos de ejercer el control necesario

172 Snavely, Hyde, y Biscoe, op. cit. pág. 186.
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y de comprobar que los fondos se emplean en forma adecuada. Pero es más
fácil que esto ocurra con los recursos arbitrados sobre el terreno que cuando
los fondos provienen del exterior. Al condicionar los préstamos, por lo tan-
to, la entidad superior de gobierno ejerce, en efecto, los controles que ordinaria-
mente les corresponde ejercer a los mismos ciudadanos. Existe el peligro, sin em-
bargo, de que las condiciones y normas establecidas, por demasiado detalladas
o rígidas, se adapten mal a las situaciones que existen en una nación tan com-
pleja como son los Estados Unidos. Como hace observar Maxwell:

La heterogeneidad regional es parte esencial del federalismo y... parece indi-
car que las subvenciones federales deberían estar condicionadas y sujetas a una
estricta vigilancia. En la práctica, sin embargo, esto redundaría en menoscabo
de la soberanía de los estados. Además, toda serie detallada y uniforme de condicio-
nes se adaptaría mal a la diversidad de las necesidades regionales y estatales. En el
federalismo, la variación de normas y tipos en muchas funciones gubernativas es
corriente, y por lo tanto el gobierno federal puede tropezar con dificultades si intenta
fijar normas comunes para los programas de subsidios... acompañar las subven-
ciones federales de condiciones numerosas es asumir que las necesidades de los
estados tienen una homogeneidad inexistente; prescribir la uniformidad donde
existen razones muy profundas para la diversidad es un error. He ahí, pues,
uno de los dilemas del federalismo.'73

Habitualmente las subvenciones federales condicionadas implican la nece-
sidad de ajustarse a ciertos trámites. En primer lugar, el estado debe aceptar
formalmente las condiciones de la subvención, a veces mediante una ley. Debe
prepararse después el empleo de la subvención elaborando y presentando al
efecto planes detallados y creando los organismos que sean necesarios. Los
planes deben ser aprobados por un organismo administrativo nacional. Habi-
tualmente, pero no siempre, los estados u órganos de gobierno local han de
contribuir con aportaciones de importancia igual a la de la subvención federal.
El programa o proyecto de que se trate es ejecutado por los organismos locales
o del estado, pero está sujeto a inspección y revisión de cuentas por la autoridad
central y no sólo por las autoridades locales. Cuando se completa de modo
satisfactorio el proyecto o una parte convenida de éste, se procede al pago de la
subvención. Con frecuencia se efectúa un pago anticipado parcial.

En las etapas que acaban de exponerse sucintamente aparecen un cierto
número de medios de influencia y control del organismo central. Este puede
negarse a aprobar los planes o a cooperar económicamente en un programa
de estado por defectos de organización o de procedimiento. Pueden suspenderse

los pagos si no se observan las condiciones convenidas. Además, el estado
dispone de muy pocos recursos o de ninguno, contra el organimo federal que
administra la subvención. El peso de estas influencias centrales se ha hecho
sentir con frecuencia en el terreno de la salud pública. Para poder obtener

"'S Reproducido con permiso del editor de la obra de James A. Maxwell: The
Fiscal Impact of Federalism in the United States, Cambridge, 1946, Harvard University
Press, pp. 38-39.
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ciertas subvenciones administradas por la Oficina de la Infancia y por el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, los estados se han visto
obligados a establecer estatutos de personal y sistemas de méritos o a reorganizar
los existentes hasta obtener la aprobación de los organismos federales. Los
sistemas de registro, los métodos de comprobación de cuentas, las normas para
la construcción y sostenimiento de clínicas y hospitales, y muchos otros factores
administrativos se han visto afectados de modo parecido.

La tendencia a la centralización se ha afirmado sobre todo en tres campos
de actividad: construcción de caminos, educación y seguridad social. Es inte-
resante el estudio de las semejanzas que ofrece la evolución de estas tres
ramas de la administración pública. Presenta un interés particular para las
personas interesadas en las actividades de salud pública el estudio comparativo
de la intervención del Gobierno federal en esos dos grandes servicios públicos:
caminos e higiene maternoinfantil. El gobierno de los Estados Unidos se
preocupó por primera vez de caminos en 1893, fecha en que se estableció
la Oficina de Estudios sobre Caminos, transformada más tarde en Oficina de
Caminos Públicos. En la ley creando este organismo figura la declaración si-
guiente: "... no entra en la competencia de este departamento intentar contro-
lar o influir dicha acción (la construcción de caminos) excepto en cuanto su
consejo y bien intencionadas sugestiones juiciosas pueden contribuir a ella...
El departamento proporcionará información, no tratará de formular ni de
imponer ningún sistema de organización, por eficaz y deseable que pueda
parecer." Desde la fecha de su creación hasta 1912, la Oficina de Caminos
Públicos se limitó a los trabajos de experimentación, a asesorar a los funcio-
narios de los servicios de caminos locales y estatales, a difundir información
y a construir ciertos caminos con fines demostrativos.

En 1912 fué votada una ley que autorizaba la construcción de cami-
nos postales, seguida en 1916 por una nueva y más ambiciosa Ley de
Caminos Federales creando un sistema de subvenciones a los estados para
ayudarles a hacer frente a un doble problema: la creciente demanda de buenos
caminos y los costos de construcción cada vez mayores de los mejores tipos
de ellos. Allí donde la construcción y conservación de los caminos eran fun-
ción de las autoridades de distrito, la responsabilidad principal de ese servicio
fué traspasada primero al estado y más tarde al Gobierno federal. Los estados
perciben ahora una fuerte proporción de sus fondos para caminos bajo forma
de subvenciones federales, y la Oficina de Caminos Públicos, como organismo
administrativo federal, establece las normas, aprueba los planes, revisa las
cuentas e inspecciona las obras cuando están terminadas. En 1916, cuando
se aprobó la Ley de Caminos Federales, quince estados carecían de departa-
mentos de caminos. Un año más tarde existían en todos ellos un departa-
mento especial para este servicio, reconocido y aceptado por la Oficina Federal
de Caminos, hecho que ilustra la eficacia de esas formas indirectas de control.

Vemos ahora la ley de 1912 creando la Oficina de la Infancia y dándole
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por misión "investigar y dar cuenta... de todas las materias relacionadas con
el bienestar de los niños y con la vida infantil en todas las clases de nuestro
pueblo". Se trataba de establecer una central de información sobre higiene in-
fantil con autoridad para llevar a cabo investigaciones y estudios sobre el
terreno. Durante los siete primeros años de su existencia, la Oficina de la Infan-
cia ajustó estrictamente su actividad a estas funciones específicas. Con la apro-
bación de la Ley Sheppard-Towner en 1921, la Oficina quedó autorizada

para ocuparse del fomento de programas de higiene maternoinfantil en toda
la nación, mediante la atribución de subvenciones federales a los estados. De

este modo inició la Oficina sus grandes responsabilidades administrativas. Como
ocurriera ya con las carreteras, .algunos estados se anticiparon a la votación

de la Ley de Asistencia a la Maternidad y la Infancia (Maternity and Infancy
Bill), creando oficinas o divisiones de higiene maternoinfantil para administrar

los fondos que habrían de obtener siempre y cuando el proyecto se convirtiera

en ley. A principios de 1921 existían ya treinta y tres organismos de esta clase
y durante los dos años siguientes se crearon catorce más. En 1929, existían y
funcionaban oficinas y divisiones de higiene maternoinfantil en el territorio de

Hawái y en todos los estados, excepto Vermont, donde estas funciones se lleva-
ban a cabo bajo la inmediata autoridad del director de salubridad del es-

tado. 174 Al administrar esta ley, la Oficina de la Infancia estableció normas,

aprobó proyectos, inspeccionó la obra efectuada en los distintos estados y revisó

cuentas, como había hecho la Oficina de Caminos Públicos. Las funciones pre-
vistas por la Ley Sheppard-Towner quedaron suspendidas en 1929, pero fueron

restablecidas en lo esencial y con un alcance todavía mayor por las disposicio-

nes del Título V de la Ley de Seguro Social de 1935.
Nos ofrece otro término de comparación la aprobación en 1942 de una

ley (aunque temporal) creando el Programa para la Asistencia Maternoin-

fantil de Urgencia, para las esposas e hijos de los que estaban en las Fuerzas
Armadas. Gracias a este programa, administrado por la Oficina de la Infancia

a través de los organismos de salubridad de los estados, fué posible proporcionar

asistencia médica a madres y niños y hacer frente a los costos de la misma.
Refiriéndose a los caminos, una autoridad reconocida ha dicho:

Los desembolsos para caminos aumentaron desproporcionadamente en 1933
y en los últimos años de la crisis económica, como consecuencia del gran volumen
de los gastos de urgencia para obras públicas y de los consiguientes préstamos
y subvenciones a los estados. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno nacional
ha salido de la crisis como el socio principal de la empresa. "`

Es lícito preguntarse si esto no es un signo precursor del efecto definitivo

que produjeron el programa de asistencia maternoinfantil y otros programas
de urgencia de guerra en las relaciones funcionales entre el Gobierno federal

14 The Seven Years of the Maternity and Infancy Act., U. S. Children's Bureau,
U. S. Government Printing Office, 1931.

' White, op. cit. pág. 149.
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y los gobiernos estatales y locales. Gran parte de la considerable oposición al
programa de asistencia maternoinfantil se basaba en estas consideraciones.

Los párrafos anteriores pueden presentar las subvenciones como un pode-
roso anélido sediento de la propia iniciativa e independencia locales. Este
punto de vista se ve en cierto modo expresado por Mustard, quien dice:

Directamente, gracias a amplias interpretaciones de la Constitución Federal,
y a nuevas leyes, o indirectamente, mediante subvenciones, pagos de caridad, bene-
ficios y recompensas, el Gobierno federal va asumiendo prerrogativas y aceptando
obligaciones, particularmente en el terreno de la seguridad social, que hace veinti-
cinco afños se consideraban como exclusivas de la jurisdicción de los estados. Así
ocurre que las actividades de salud pública son cada vez más considerables como
parte integrante del programa de seguridad social en pleno desarrollo y que, como
tales, reciben la creciente atención del gobierno federal. Este ejerce así una influen-
cia poderosa en el campo de la salud pública. Tal vez es éste el terreno en que se
muestra más vigoroso. Muchos gobiernos estatales son apáticos en esta materia, y la
dirección ha recaído, por consiguiente, en el Servicio de Salud Pública de los Es-
tados Unidos. La política de subvenciones federales a las actividades locales y esta-
tales de salud pública gana cada día terreno, y es probable que continuará a pesar
de lo que, según los enemigos de este principio, representa sociológicamente para
la autonomía local y de los estados.'7 6

Sin embargo, hay que tratar de hacer justicia a los organismos administra-
tivos y subrayar varios puntos. En primer lugar, es dudoso que las leyes sobre
subsidios para caminos, educación y programa de salud pública fueran conce-
bidas y votadas con el intento premeditado de transferir facultades a un organis-
mo central. Teniendo en cuenta todos los aspectos de los problemas planteados
se llega a la conclusión de que las leyes fueron aprobadas y los programas elabo-
rados para satisfacer exigencias y necesidades públicas, cuya realización no
estaba al alcance de los estados y mucho menos de los gobiernos locales.

Los gobiernos locales tienen una capacidad administrativa funcional muy su-
perior a su capacidad administrativa para arbitrar recursos. El caso del gobierno
federal es todo lo contrario: su capacidad para recaudar impuestos es muy supe-
rior a su aptitud para gastar lo recaudado... No es necesario suponer que todas
las funciones gubernativas hayan de ser atendidas por el gobierno nacional. Los
órganos de gobierno local tendrán tareas que realizar, no a causa de ningún defecto
del poder central sino por razones de eficacia administrativa. '77

El segundo punto que nadie puede poner en duda es que estos programas
han contribuido considerablemente a mejorar el servicio y las facilidades para
todos los ciudadanos. Refiriéndose a los caminos, White hace observar:

No constituye ninguna exageración afirmar que en los... años siguientes a la
votación de la primera ley federal de caminos, se estableció una red nacional
de caminos conforme a las orientaciones del Congreso y gracias a la Oficina de
Caminos Públicos, y que los tipos de construcción y normas de conservación por

170 Mustard, Harry S.: Government in Public Health, Nueva York, 1945, The
Commonwealth Fund, pp. 185-186.

· 7 Maxwell. on. cit., pág. 36.
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parte de los estados y sus subdivisiones han mejorado en alto grado como conse-
cuencia directa de la intervención nacional a través del sistema de subvenciones.
Es imposible concebir que las necesidades actuales en materia de transportes puedan
ser atendidas sin la coordinación, el impulso y la inspección que sólo puede prestar
la administración nacional, y sin el apoyo de los fondos nacionales.l 8

Estas conclusiones podrían aplicarse con igual justificación a las mejoras
registradas en el terreno de la higiene maternoinfantil, como resultado de las
actividades de la Oficina de la Infancia. En definitiva, la primera especialidad
médica reconocida, representada por el Consejo de Pediatría de los Estados
Unidos, debe su existencia en gran parte a los esfuerzos persistentes de la Ofi-
cina de la Infancia.

En un estudio sobre las actividades de ayuda en el estado de Nueva York,
Pond presenta una interpretación de las subvenciones muy diferente de la
habitual, al afirmar:

El gobierno de los Estados Unidos se basa en un sistema de frenos y equili-
brio único en las sociedades modernas. Aparece claro un esfuerzo persistente para
preservar la máxima independencia del individuo, con el mínimo de interferencia
por parte del gobierno. Cada estado tiene dos peligros opuestos que evitar: por
una parte el exceso de centralización y, por otra, una autonomía local sin tasa ni
límite. A menudo se da por sentado que la eficiencia puede lograrse ejerciendo sobre
las localidades un excesivo control que elimina en gran medida la participación del
ciudadano en los asuntos públicos. Por otra parte, se estima igualmente que la auto-
nomía local es cosa sacrosanta, aun cuando de ella provienen males mucho mayores
que los que pueda producir la centralización. Muchos observadores competentes
creen que Inglaterra es el único país que ha sabido combinar la eficiencia con una
gran dosis de autonomía local. Esto se debe sin duda al sistema de subvenciones.
Y éstas constituyen un mecanismo político que puede encajar de modo perfecto
con nuestro régimen de frenos y equilibrio. 17"

El propósito de las subvenciones es promover el progreso y las mejoras en
las unidades gubernativas de más bajo nivel, facilitándoles el medio de prestar
mejores servicios y facilidades de lo que podrían hacer con sus propios recur-
sos. Algunas veces, sin embargo, este propósito se ve perjudicado por el sistema
de distribución que se emplea. Concedidos sin plan ni método, los subsidios
pueden desmoralizar una comunidad, en cuanto inducen a esperarlo todo del
nivel de gobierno superior, con menoscabo de la iniciativa y el sentido de res-
ponsabilidad locales; también, en cuanto sirven de incentivo para gastos des-
mesurados o de excusa para reducir de modo improcedente los impuestos
locales. Existe asimismo el riesgo de crear un estado de pauperismo en comuni-
dades que eran ya pobres, al incitarlas a aumentar la tributación local y hasta
contraer deudas para cumplir con la condición a menudo impuesta de aportar
una contribución igual al monto del subsidio concedido.

La distribución justa, eficaz y equitativa de las subvenciones presenta, por

7" White, ibid., pág. 149.
17' Pond, Chester B.: Special Report of the New York State Tax Commission, NQ

-3, 1931, Foreword.
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lo tanto, un problema verdaderamente difícil. La mayor parte de las veces se
concede a las comunidades ricas una ayuda proporcional y absoluta mayor
que a las comunidades más necesitadas. Al distribuir subvenciones a base de
la capacidad de tributación, directa o indirectamente, por medio de la exigencia
de completar la subvención con una suma equivalente, así como al conceder
cantidades iguales a todas las comunidades o al determinar las subvenciones
sobre la base de la población, se tiende más bien a agravar las desigualdades
que a resolver el problema.

Las circunstancias que provocan aumento en las necesidades y en los
costos de los servicios del gobierno son las mismas que causan la insuficiencia
de recursos para atender a unas y otros. Los estados y las comunidades con una
población infantil relativamente numerosa, instalaciones sanitarias deficientes,
una tasa elevada de enfermedades y de mortalidad, y viviendas insalubres y
hacinadas, necesitan unos servicios públicos más vastos y costosos que los esta-
dos y comunidades más salubres, pero carecen de medios para suministrarlos.
Para que respondan a su propósito fundamental las subvenciones deben ser otor-
gadas por lo menos parcialmente, en razón inversa de la riqueza de las zonas
auxiliadas. De este modo, las sumas que reciba cada comunidad tenderán a
estar de acuerdo con sus necesidades reales.

Al distribuir las subvenciones, existe la posibilidad de atribuir fondos a
algunas zonas tan capaces de bastarse a sí mismas económicamente como los
organismos que conceden las subvenciones. Un método para evitarlo consiste
en corregir la capacidad contributiva aparente de las comunidades a base de un
común denominador, determinado por una equitativa distribución de las
bases imponibles, cosa muy difícil, o mediante el uso de bases de tasación que
permitan llegar a cálculos de valoración más justos.

Un plan de distribución basado en las necesidades económicas reales y
complementado con subsidios adicionales para estimular la impiantación de
normas mínimas de servicio, permitirá ayudar hasta cierto punto a todas las
comunidades y, al propio tiempo, prestar atención especial a las que no tienen
posibilidades de reunir por sí mismas fondos suficientes para los servicios nece-
sarios. La unidad de gobierno superior puede adjudicar sólo una parte del
máximo subsidio posible a las zonas que no logren reunir la cifra máxima de
ingresos que les corresponde según las bases de tasación, y este método servirá,
sin duda, de poderoso incentivo para obtener recursos de origen local corres-
pondientes a la auténtica situación financiera. La administración de un plan
de este.tipo es seguramente difícil y costosa, pero a la larga se justificará por
las mejoras que permitirá realizar y una mayor satisfacción general.

La Ley de Seguro Social de 1935 estableció la cooperación entre los esta-
dos y el Gobierno federal en materia de salud pública, sobre bases más amplias
y más o menos permanentes. De acuerdo con ella se conceden subvenciones
anuales "para asistir a los estados, los distritos, los distritos sanitarios y otras
subdivisiones políticas de los estados, para establecer y mantener servicios ade-
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cuados de salud pública." La suma anual de $8,000,000, ulteriormente aumen-
tada (en 1947 fueron $14,033,364), debía ser distribuida entre los estados
por el Cirujano General del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
sobre la base de tres factores: población, problemas sanitarios especiales y nece-
sidades económicas. La importancia relativa que debía prestarse a cada uno de
estos factores quedaba a la discreción del Cirujano General, después de "con-
sultar con una conferencia de autoridades sanitarias de los estados y terri-
torios." 180

La relativa vaguedad del método de distribución de los fondos votados
por los cuerpos legislativos ha dado lugar a críticas en varios sectores. Por
ejemplo, en un informe de la Asociación de Funcionarios Municipales de Ha-
cienda (Municipal Finance Officers Association) se afirma:

El Gobierno federal no ha seguido nunca una política sistemática de ayuda.
El importe total de los subsidios disponibles ha dependido primordialmente de con-
ceptos de necesidad, siempre indecisos. Además, la atribución de subvenciones ha
quedado abandonada a una amplia discreción administrativa. De este modo los
presupuestos municipales nunca podrán descansar sobre bases sólidas. La ayuda
económica de los niveles más elevados de gobierno ha evitado sin duda a muchas
localidades un completo desastre. Pero la falta de orientación estable en la polí-
tica de subsidios, unida a la mayor confianza en las subvenciones y en los impuestos
recaudados por el estado y compartidos por las comunidades locales, ha agravado
en muchos órganos de gobierno local las fluctuaciones de los ingresos. 1s

Muchos funcionarios sanitarios se han quejado también de las dificultades
con que se tropieza para establecer programas a largo plazo, debido a la incer-
tidumbre sobre la cuantía de los fondos, tanto federales como del estado, con
que podrá contarse al confeccionar el presupuesto.

Una fase del problema podría resolverse al adoptar la Ley sobre Unidades
Locales de Salud Pública que, a la fecha, está ante el Congreso, y la cual no
parece tener oposición. Dicha Ley propone que se asigne una subvención regu-
lar anual de fondos federales para ayudar a los estados a establecer y mantener
un servicio local completo de salud pública, así como para el adiestramiento
de personal. El Cirujano General del Servicio de Salud Pública quedaría autori-
zado para prescribir, mediante reglamento administrativo, los tipos de servicios
de salubridad que se consideran básicamente necesarios. Por lo tanto, los esta-
dos habrían de someter sus proyectos al Cirujano General para su aprobación.

El Servicio de Salud Pública ha tratado de determinar índices de necesida-
des económicas y de problemas especiales de salubridad, pero los resultados
no han sido completamente satisfactorios, y las bases de distribución han su-
frido algunas variaciones. Así, en el primer año (1936), el 57 1/, por ciento se
distribuyó sobre la base de la población, un 22 1/2 por ciento a base de los pro-
blemas sanitarios especiales (juzgados por el número de defunciones debidas a

.'O Social Security Act, section 602 (c).
1s5 The Support of Local Government, Municipal Finance Officers Assn., Chicago,

1939, pp. 18-19.
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enfermedades infecciosas y parasitarias y a neumonías, sin incluir las enferme-
dades venéreas, que son objeto de una subvención separada), y un 20 por cien-
to sobre la base de las necesidades económicas. Para el año 1941, por ejemplo,
un 29.4 por ciento de los fondos se distribuyó sobre la base de la población, un
41.2 por ciento sobre la base de los problemas sanitarios especiales y un 29.4 por
ciento sobre la base de las necesidades financieras.

El Servicio de Salud Pública ha intentado asimismo tomar en considera-
ción otros factores, tales como el costo relativo de prestación de los servicios
sanitarios en cada estado y la existencia de programas especiales en determina-
dos estados. De la suma distribuida sobre la base de los problemas sanitarios es-
peciales, la mitad se basó en las tasas de mortalidad, una cuarta parte en los
costos relativos de los servicios y una cuarta parte como reserva. Las necesida-
des financieras se han calculado esencialmente sobre la base de la renta per cá-
pita, según los cómputos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Las aportaciones de fondos propios para completar las subvenciones han
sido fijadas por decisiones administrativas y no por preceptos legales. Las sub-
venciones concedidas sobre la base de la población deben ser completadas
con sumas de igual importancia. Deben complementarse además con una dé-
cima parte de su importe las subvenciones concedidas sobre la base de los
problemas sanitarios especiales. Las subvenciones basadas en las necesidades
económicas no deben ser complementadas.

Las condiciones de las subvenciones que los estados conceden a las localida-
des varían de un modo extremo. El asunto fué ampliamente debatido en la
Conferencia Nacional de Unidades Locales de Salubridad celebrada en Ann
Arbor, Michigan, en septiembre de 1946.172 La política seguida a este respecto
por cada departamento estatal de salubridad va de los cálculos a ojo de buen
cubero hasta el uso de complicadas fórmulas matemáticas, de las cuales, inciden-
talmente, se admitió que muchas veces se hacía caso omiso. Se llegó a la con-
clusión de que no existía ninguna fórmula estándard aplicable a todos los es-
tados, y que cada uno de ellos tenía que elaborar su propia solución del modo
que mejor le conviniera. Un resumen de algunos planes estatales puede tener
interés como ilustración.

El plan de Florida atribuye $1 per cápita para los primeros 10,000 habitantes
y disminuye gradualmente este importe hasta de 15 centavos para la quinta y si-
guientes decenas de millares. Esto da como resultado una atribución de 59 centavos
por persona para una población de 50,000, 37 centavos para 100,000.

La participación del Estado de Georgia varía entre el 35 por ciento del pre-
supuesto en las poblaciones de más de 100,000 personas y un 75 por ciento en las de
5,000 o menos.

Illinois aplica el principio de gradación hasta el punto de añadir a la subven-
ción básica del 20 por ciento de los costos totales locales sumas adicionales para los
distritos más pobres, basadas en las necesidades de cada uno.

'2' Proceedings of the National Conference on Local Health Units: Suplemento al
Am. J. Pub. Health 37: No 1. enero, 1947, Nueva York, Asociación Americana de
Salud Pública.
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Luisiana adjudica sumas que oscilan entre los dos tercios y una sexta parte del
presupuesto de sanidad local, y el porcentaje inferior se aplica a presupuestos de
$130,000 ó mas. Para los presupuestos de $61,000, la máxima participación del
estado es del 32 por ciento.

Nueva York atribuye a los departamentos organizados de salubridad de los
distritos el 75 por ciento de los primeros $100,000 y el 50 por ciento de las sumas
superiores a esta cantidad. A las ciudades que no forman parte de los departamen-
tos de salubridad de los distritos, y a éstos, para servicios especiales, cuando no
tienen departamentos de salubridad organizados, un 50 por ciento de los costos
totales.

Carolina del Norte aplica una fórmula basada en la población, calculada se-
gún un índice de necesidades financieras para servicios generales de salubridad,
con una aportación suplementaria para servicios especiales, calculada también
según un índice de necesidades.

La fórmula empleada en el Estado de Washington asegura $3 de participación
del estado por cada dólar que inviertan los distritos de sus propios fondos, allí
donde la renta oscila entre $300 y $400 per cápita y en graduación descendente
hasta un dólar del estado por cada tres de los distritos, allí donde la renta per cá-
pita es calculada en $1,000 6 más.l`

La acción más progresista a este respecto fué la del Estado de California,
con la aprobación de la Ley de Asistencia para Fines de Salud Pública, de 19
de septiembre de 1947 y en virtud de la cual se destinaban $3,000,000 anuales

para servicios locales de salubridad, además de $1,000,000 aproximadamente,
importe de las subvenciones federales para el mismo fin. La fórmula para la
atribución de los $3,000,000 del estado figura en la misma ley. Cada distrito
recibe una subvención básica, ya de $16,000, ya de 60 centavos por persona, si

sobre esta última base se obtiene una cifra inferior a $16,000. Lo que resta, una
vez deducido el 7 '/2 por ciento del total para servicios administrativos, consul-

tivos y de adiestramiento, se adjudica a aquellos departamentos de salubridad
que se ajustan a unas normas de servicio previamente establecidas, según sea

la importancia de su población. De este modo, los distritos que tienen una po-
blación de 26,000 habitantes o menos, y que se ajustan a las normas mínimas
de servicio establecidas, reciben aproximadamente 82 centavos por persona
tanto si cuenta con departamentos de salubridad propios como si están asociados
con otros distritos. Las jurisdicciones sanitarias más amplias reciben una sub-
vención per cápita que disminuye gradualmente en forma que las zonas urba-

nas más pobladas reciben entre 22 y 23 centavos per cápita.l84

Es interesante notar igualmente que esta ley establece con carácter oficial
una Conferencia de Funcionarios de las Unidades Locales de Salubridad de
California y que ésta debe, entre otras cosas, aprobar las normas mínimas para
los servicios locales de salubridad antes de que éstas sean impuestas por el De-
partamento de Salubridad del Estado. Este plan es merecedor de un estudio de-
tenido por parte de los organismos federales responsables de la distribución de

News From the Field: Am. J. Pub. Health 37:487, abril, 1947.
' Halverson, W. L.: Fiscal Relationships Between the State and Local Health

Departments in California, Am. J. Pub. Health 38:922, julio, 1948.
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las subvenciones a los gobiernos de los estados, distritos y municipios; su eficacia
para eliminar muchos de los motivos de descontento parece considerable.

La influencia federal cada vez mayor en los asuntos locales y de los es-
tados se manifiesta también en otro aspecto de seguro social, que es la ayuda
de los necesitados. Tradicionalmente, la asistencia a tales individuos había si-
do en los Estados Unidos asunto local, cuando no privado. La crisis económica
de los primeros años de la década 1930-1940 cambió profundamente las cosas.
Por falta de medios, primero las instituciones particulares de caridad, luego los
gobiernos locales y por fin los gobiernos de los estados se vieron en la imposi-
bilidad de hacer frente a demandas cada vez mayores. Sólo quedaba una fuente
posible de socorro: el gobierno de la nación. Como resultado, se crearon nume-
rosos organismos federales que formaron la primera base de un amplio sistema
federal de seguro social, que atendía a los obreros sin empleo, a los inválidos,
a los niños abandonados o huérfanos, y a los ancianos. Esto pronto cristalizó en
un programa permanente, establecido por la ley. Una vez más se debe señalar
que esta acción no obedeció a ningún propósito ni plan premeditado de los fun-
cionarios federales y fué simplemente debido a una nueva demostración de la
creciente incapacidad de las unidades gubernativas de niveles inferiores para
hacer frente a problemas de alcance nacional. Algunos comentaristas han hecho
observar que, aun en el caso de que el gobierno federal abandonara ese campo
de actividades, puede considerarse que la actitud del público ha sufrido un
cambio radical y que la pérdida psicológica de prestigio de los estados es casi
irreparable.

Los cambios registrados en las relaciones entre el Gobierno federal y los
gobiernos de los estados han llevado asimismo consigo ciertos cambios en las
relaciones entre los órganos del gobierno local y los gobiernos estatales y federal.
Teóricamente, el gobierno nacional no sostiene relaciones con las ciudades. Sin
embargo, aun con anterioridad a la crisis, se habían producido ya síntomas re-
veladores de contactos más estrechos entre las autoridades nacionales y las muni-
cipales. En 1925, Anderson señalaba numerosos casos de organismos nacionales
que desempeñan un papel importante en cuestiones de política y administra-
ción municipal. 185 En 1931, Betters 18G llevó a cabo un estudio más detallado
de los servicios federales prestados a las ciudades, comentando: "Las actividades
del gobierno nacional, íntimamente relacionadas con los problemas corrientes
de la administración municipal, sorprenderán a muchos por su número y di-
versidad." Y señalaba que los organismos federales habían establecido ya normas
legales sobre pesos y medidas, tráfico y seguridad, delimitación de zonas y edi-
ficación, construcción de carreteras e higiene de la leche, y efectuado estudios e
inspecciones sobre educación, hacienda, delincuencia, estadísticas vitales y salud
pública en las localidades. Esto aparte, organismos federales prestaban su activa

'5 Anderson, William: American City Government, Nueva York, 1925, Henry Holt
& Co., Inc.

'. Paul V. Betters, Federal Services to Municipal Governments, 1931.
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cooperación a los servicios de inspección de alimentos y drogas, suministro mu-
nicipal de agua, eliminación de aguas negras y demás servicios. La crisis econó-
mica primero, y la Segunda Guerra Mundial después, contribuyeron asimismo
a acelerar la intimidad de esas relaciones y si bien los organismos federales ope-
raban en la mayoría de los casos a través de los gobiernos estatales, en algunas
ocasiones trataban también directamente con las ciudades. Las posibles conse-
cuencias revolucionarias de esta innovación inspiraron a White las siguientes
observaciones:

Hasta qué punto el control efectivo de los asuntos municipales quedó situado
en Washington, como consecuencia de estas medidas de urgencia, no es fácil de
establecer. El Gobierno federal no intentó debilitar el control de los estados sobre
su subdivisión política, y no impuso el menor cambio en la situación legal de las
ciudades... los contactos entre éstas y el gobierno de la nación fueron extensos y
espectaculares por su alcance; pero los estados no se vieron desposeídos de su situa-
ción constitucional y tradicional de guardianes del gobierno municipal. El cambio
ha sido más de clima que de topografía. La evolución futura no aparece con cla-
ridad, pero es probable que los servicios de investigación y asesoramiento del go-
bierno de la nación para las ciudades estén destinados a ganar importancia. En el
momento en que las ciudades entran en relaciones de deudor a acreedor con Washin-
ton, puede aparecer un elemento de inspección fiscal... El movimiento ha sido
rápido desde 1933, y una oficina federal de relaciones municipales hay que conside-
rarla hoy como una eventualidad mucho más probable que'antes de la crisis. En
el caso de los grandes centros urbanos, esa tendencia a la centralización puede
alcanzar particular importancia porque es muy poco lo que pueden esperar de los
capitolios de sus respectivos estados y mucho lo que pueden ganar en Washington.s'`

Las zonas rurales de América no quedaron excluidas de esa transformación
de las relaciones entre órganos de gobierno. Dejando aparte el financiamiento
del programa de agentes de distrito y la asistencia a la educación rural y a la
investigación agrícola, no existió contacto entre el gobierno federal y las zonas
rurales hasta que fué creada la Administración de Adaptación Agrícola (Agri-
cultural Adjustment Administration). Al establecer este organismo en 1933,
el Gobierno federal acometió una serie de programas cooperativos, de consumo
con la población rural, en virtud de los cuales se adaptaba la producción agrí-
cola a unas cuotas establecidas con carácter nacional y los cultivadores que cum.
plían ciertos contratos de producción eran pagados directamente. Se estable-
cieron en los distritos asociaciones de control de la producción, que abarcaron
la casi totalidad del área rural de los Estados Unidos y de las que formaron
parte varios millones de agricultores. En este proceso se dejó de lado a los go-
biernos de los estados casi por completo. Asociados a este programa había otras
actividades como el plan nacional de nutrición, que tuvo influencia directa so-
bre la salud, no sólo de la población rural sino de la nación entera.

17 White, op. cit., pp. 166-167.
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Capítulo 9

LAS RELACIONES CON EL PUBLICO EN LOS PROGRAMAS
DE SALUD PUBLICA

Propósitos y objetivos. Nuestras formas de vida social son cada vez
más complejas y expuestas a sofismas. A las organizaciones, tanto públicas como
particulares, que operan en una sociedad de este tipo, se les exige entre otras
cosas, que tomen en consideración el punto de vista del cliente o consumidor, o
dicho de otro modo, que presten especial atención a las relaciones con el público,
llamadas corrientemente en los Estados Unidos "relaciones públicas". Este tér-
mino, muy general y algo vago, se utiliza para describir una gran diversidad
de prácticas y actividades, algunas buenas y otras malas, cuyo objeto es conquis-
tar la buena voluntad y la cooperación del público, individualmente y en grupos.
Tales prácticas y actividades no son nunca un fin en sí mismas, y sólo son dig-
nas de ser tomadas en consideración en cuanto permiten a empleados y funcio-
narios cumplir de modo adecuado con sus deberes a satisfacción de todos los in-
teresados. El campo de las relaciones con el público no es sólo de difícil defi-
nición; es ya de por sí un problema intentar enumerar o describir los distintos
factores que contribuyen a formarlo. Con demasiada frecuencia directores de
empresas particulares y jefes de servicios públicos exhiben con orgullo y satisfac-
ción sus programas de publicidad y los presentan como programas de relaciones
públicas. Los comunicados de prensa, las declaraciones públicas y otros medios
de propaganda similares son, sin duda, de gran importancia en su esfera res-
pectiva. Pero el alcance de las relaciones públicas es mucho mayor y abarca
todos los factores y circunstancias concebibles que pueden influir sobre la ac-
titud del público hacia una organización determinada, su labor y su personal.
Y, cosa más importante todavía como se verá más adelante, abarca asimismo
todos los contactos, a veces incidentales y casuales en apariencia, que pueden
existir entre la organización y su personal, y las personas que han de utilizar
sus servicios. En este sentido, las relaciones públicas pueden considerarse en
gran medida como una suma de relaciones personales.

Otra concepción errónea de las actividades de relación con el público es la
de creer que su finalidad consiste en crear una reserva de apoyo y de defensa
para cuando las cosas vayan mal. Es cierto que un buen programa de relacio-
nes públicas facilitará en alto grado el logro de este objetivo. Pero se trata en
todo caso de una finalidad incidental y secundaria, ya que el propósito primor-
dial consiste en allanar el camino tanto como sea posible. Según la definición
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de un escritor, 8 8ss "las relaciones públicas no son una ambulancia estacionada en
el fondo de un precipicio, sino más bien una valla colocada en lo alto".

El problema que las relaciones con el público plantea en un departamento
de salubridad es esencialmente el mismo que en otro tipo cualquiera de empre-
sa. Sin embargo, ciertas diferencias de finalidad y de funcionamiento son causa
de que en las organizaciones sanitarias revista una peculiar importancia el es-
tablecimiento de buenas relaciones con el público. Un departamento de salu-
bridad es un organismo mantenido con fondos públicos y que pertenece, por
lo tanto, a las personas a quienes presta servicio. Su existencia en una democra-
cia depende en definitiva del deseo que esas personas tengan en mantenerlo.
A la larga este deseo dependerá únicamente de la comprensión del público y
de su satisfacción. Una y otra hacen que la comunidad esté orgullosa de la ins-
titución y esto, a su vez, facilita la cooperación y el apoyo. Podríamos señalar
también que la concepción moderna de la salud pública postula el trabajo
con el público, no para o contra el público. "Con" es una palabra muy intere-
sante y, aplicada conjuntamente a un organismo de salubridad y al público,
encierra en su brevedad todos aquellos elementos que contribuyen a crear un
buen sistema de relaciones con el público.

Consideraciones generales. Para elaborar un programa de relaciones
públicas destinado a tener éxito, lo fundamental es el deseo de propagar y po-
pularizar la organización y su programa, y no tal o cual individualidad. Es cier-
to que el público se interesa por las personalidades, pero no tarda en cansarse
o en desconfiar de las alusiones demasiado frecuentes a un funcionario públi-
co determinado, aunque se trate de un director de salubridad. No pasará mu-
cho tiempo sin que el público, los subordinados y los demás funcionarios lo ta-
chen de megalómano y se pregunten por quien se toma o lo que anda buscan-
do. En otros términos, tal vez lo que más importa en las relaciones con el pú-
blico no es considerar el programa de salubridad como una obra para un solo
actor, sino compartir con los demás sin ambición, responsabilidades y éxitos.
Esta política es beneficiosa, aun desde el punto de vista individual. Así pudo
contestar el Dr. Enion Williams, eminente comisario de salubridad de Virginia,
al ser preguntado sobre las razones de su dilatada presencia en el puesto: "Nun-
ca he pretendido propagar entre el público de Virginia la marca "Williams",
sino el nombre del Departamento de Salubridad del Estado de Virginia."

Lo que antecede no pretende significar que el director de salubridad no
tenga una parte personal muy importante en el programa de relaciones públi-
cas en su organización. El es, después de todo, el director responsable. Su papel
consiste en cuidar de que las relaciones se establezcan y se mantengan en de-
bida forma. Además de elaborar el programa y de dirigirlo, le corresponde
también cultivar ciertas relaciones que sólo él tiene posibilidad de establecer.

's8 Harral, Steward: Winning Community Confidence Through Public Relations,
Education 61:168, noviembre, 1940.
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Así mantiene con otros altos funcionarios públicos, con ciudadanos destacados
y personas situadas en puestos claves, contactos que tienden a facilitar la actua-
ción de su personal.

Esto nos conduce a una segunda consideración básica y es, a saber, que
las buenas relaciones con el público, en particular cuando se trata de organiza-
ciones importantes, no se producen casi nunca de un modo espontáneo. Algu-
nas veces podrá tenerse esa ilusión, pero, en realidad, para que sea eficaz
un programa de relaciones con el público debe ser cuidadosa y concienzudamen-
te elaborado y objeto, a la vez, de constante vigilancia. Para esto es indispensa-
ble, en primer lugar, dar a conocer la política que la organización se propone
seguir en sus relaciones con el público y en función de sus propósitos y objetivos.
Hay que tomar en cuenta todos los contactos posibles y, tanto como sea factible,
procurar establecerlos del modo más satisfactorio para ambas partes. Hay que
organizar el adiestramiento del personal en el arte de establecer buenas rela-
ciones con el público y controlar y evaluar después el éxito logrado en este
aspecto de las actividades del organismo.

Al hablar de relaciones con el público, hay que darse plena cuenta de que
no existe lo que podría llamarse "un" público, ni tan solo "el" público. Aun
en las sociedades más primitivas existe más de un público. Generalmente son
muchos, y cada uno tiene sus intereses, sus necesidades y sus exigencias particu-
lares. La población de una comunidad corriente puede verse dividida en innu-
merables grupos o públicos a base de características igualmente innumerables,
tales como la religión, la situación económica, la educación, la raza, la nacio-
nalidad, la edad, el sexo y la ocupación, para nombrar sólo unas cuantas.
El programa de relaciones con el público debe subdividirse en un número
correspondiente de subprogramas. Nunca podrá alcanzarse un éxito com-
pleto con un programa único, porque este programa sólo influiría sobre uno
o, en el mejor de los casos, sobre unos cuantos públicos. El programa debe pro-
yectarse, pues, a manera de un rompecabezas en el que eventualmente se logra-
rá encajar, en una u otra forma, a todos los públicos interesados.

Hay que llamar la atención sobre otras consideraciones generales.
La primera, olvidada con frecuencia, es que las relaciones con el público se
desenvueven en dos direcciones. El proceso de información, reacción y com-
prensión es recíproco. Con igual frecuencia se desconoce el papel que pueden
tener los contactos no sólo oficiales sino particulares entre los funcionarios pú-
blicos y la masa de los ciudadanos. Un departamento de salubridad puede con-
tar con el apoyo de la prensa, del mundo profesional y de los hombres de ne-
gocios. Puede llevar a cabo, además, una labor científica de primer orden y
todo esto quedará anulado en la mente del ciudadano si éste se siente desdeña-
do, tratado con negligencia o rudeza o de cualquier otro modo que le incline
a sentirse insatisfecho.

Hay que preocuparse, en fin, y de ello se tratará en los párrafos siguientes,
de la competencia que existe para lograr la atención del público. En nuestra
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sociedad moderna, el ciudadano corriente se ve constantemente bombardeado
a todas las horas del día, y de la noche, por un fuego continuo de publicidad,
propaganda, anuncios, educación y persuasión. Algunas de estas armas son
sutiles, otras en cambio son de fuerza bruta. El trabajador de salud pública ha
de darse cuenta de que esto representa una competencia con la que debe en-
frentarse en su propio terreno, empleando técnicas que le permitan atraer la
parte que le corresponde de la atención del público. En esta seria lucha por
la atención y el apoyo del público, el organismo de salubridad se ve colocado
en situación de inferioridad debido a ciertos obstáculos que se oponen a sus
buenas relaciones con el público. Todos ellos se refieren, ya sea a la naturaleza
del producto que en este caso es la salud, o al organismo público encargado
de su distribución.

Dificultades para establecer un buen sistema de relaciones con el
público. Es preciso admitir con franqueza que el público muy raramente se
interesa por la salud pública. Los individuos se preocupan de su salud indivi-
dual o personal y de la de los miembros de sus familias. De vez en cuando se
sienten dispuestos a prestar atención a algunos de los aspectos sociales de la
salud, sobre todo cuando pueden verse afectados por sus repercusiones. Pero
aun entonces pueden inclinarse a comparar los beneficios posibles con otras
consideraciones de libertad de acción o de beneficio comercial. En otros térmi-
nos, y por extraño que pueda parecer a quienes nos hallamos imbuídos del "es-
píritu de la salud pública", ésta no constituye necesariamente una preocupa-
ción ni responde a un interés o deseo natural y espontáneo de todo el mundo.
No deja de ser penoso descubrir que una buena parte de la población ignora
completamente la noción misma de la salud pública y no muestra interés par-
ticular en corregir esta ignorancia.

Otro obstáculo proviene de que las actividades protectoras y promotoras
de la salud exigen un personal científico, técnico o profesional. El adiestramien-
to y la experiencia que contribuyen a formar este personal se basan en la impor-
tancia de la labor que debe realizarse y en sus resultados, sin preocuparse en la
mayoría de los casos de los aspectos humanos del problema. Así resulta fácil
que los empleados de salud pública, tan interesados por sus actividades, pro-
gramas y objetivos, pierdan de vista los aspectos personales y humanos de
su labor. Este profesionalismo suscita a veces sentimientos de malestar, de te-
mor y aun de agravio ante el público que ha de entrar en contacto con
el personal de los departamentos de salubridad. Esta situación resulta natural-
mente perjudicial para la comprensión de las actividades de salud pública y
para las buenas relaciones entre los organismos sanitarios y el público.

Da lugar asimismo a otras dificultades el hecho de que los programas de
salud pública constituyan en gran parte actividades de organismos oficiales,
expuestos, por lo tanto, a las reacciones normales del público ante todo lo que
se relaciona con el gobierno. De un modo general, el empleo en organismos
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oficiales no ha gozado de gran consideración en los Estados Unidos, aunque
en los últimos años la situación al respecto haya mnejorado algo. Con excesiva
frecuencia el funcionario público, profesional o no, ha sido considerado como
alguien incapaz de emprender con éxito negocios por su cuenta y a quien sólo
interesan las sinecuras políticas. Esto se debe en parte a la tradicional admira-
ción que los norteamericanos sienten por la acometividad y el espíritu de em-
presa individualistas y en parte a los casos demasiado frecuentes de mala
administración de los fondos públicos. El mundo de los negocios y las profe-
siones particulares han visto siempre en el gobierno un enemigo natural, en todo
momento dispuesto a vejar y expoliar. En tales circunstancias, su oposición al
desarrollo y expansión de los programas públicos no tiene nada de sorprendente.

Relacionado con esto y agravado por los bajos sueldos que son tradicio-
nales en el servicio público, está el complejo de inferioridad que con frecuencia
se apodera de muchos empleados públicos. Un método muy poco afortunado
de compensar ese complejo consiste en el desmán autoritario amparado en el
cargo público. Con el empleo de ese método sólo se logra agravar la situación.

No resulta difícil comprender la razón de que tantos ciudadanos se formen
una falsa idea de los planes de relaciones con el público, elaborados por ciertos
organismos públicos, y los consideren como empresas de propaganda para
engrandecerse a costa del erario y como medio para garantizar a los emplea-
dos la permanencia en sus puestos. Por esta y otras razones nunca han sido
concedidos de buena gana los fondos para relaciones públicas y así ocurre a
menudo que los organismos interesados se ven en el caso de tener que recurrir
a subterfugios para poder atender a tan importante objetivo.

Es preciso reconocer, por último, que gran número de los contactos que
se establecen con el departamento de salubridad son involuntarios y exigen
de los ciudadanos la ejecución de actos que no son de su gusto: solicitar
permisos, etc. Para crear entre el público un estado de espíritu propicio, el
departamento de salubridad tropieza así de buenas a primeras con dos obstácu-
los. Y esto hace más necesario todavía que su personal aproveche plenamente
todas las oportunidades posibles para establecer y mantener un buen sistema
de relaciones públicas.

Las relaciones públicas y sus métodos.

CONTACTOS PERSONALES. Situamos este factor en primer lugar, no sólo a
causa de su importancia intrínseca, sino porque, como ya se ha dicho, se
tiende con demasiada frecuencia a olvidarlo o descuidarlo. Un departamento
de salubridad existe para servir al público, y la mayor parte de su labor exige
el contacto entre su personal y los individuos que componen el público. De
esto se deduce la conveniencia de que estos contactos se desenvuelvan de modo
satisfactorio. Si un contacto o asociación entre un ciudadano y el personal
del departamento es poco satisfactorio y deja un recuerdo desagradable, el
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contacto como tal es un fracaso, a pesar de los servicios que haya prestado.
Si, por otra parte, frente a la organización de salud pública, sus orientaciones
y su dirección, los propios empleados se encuentran en situación de descontento,
esto se traslucirá ciertamente en los contactos entre empleados y público e
influirá de un modo adverso sobre la actitud que la comunidad adopte ante
el departamento.

Las características funcionales de los empleados de salubridad susceptibles
de influir sobre las reacciones y actitudes del público con quien tratan puede
considerarse desde tres puntos de vista: aspecto, conducta y capacidad.

ASPECTO. Son muchas las organizaciones particulares de cierta importan-
cia que han considerado necesario imponer ciertas normas en cuanto a vesti-
do y otros rasgos del aspecto exterior de sus empleados. Esto representa un
cierto riesgo, ya que las exigencias de este orden, si no van acompañadas
de explicaciones, no son bien comprendidas o si resultan demasiado estrictas
pueden provocar considerables fricciones internas y descontento entre el per-
sonal. Sin embargo, la mayoría de los empleados merecedores comprenden la
finalidad y la conveniencia de semejantes normas.

Al entrar en una oficina, especialmente si se trata de una oficina pública,
la persona que llega de fuera queda mal impresionada por los vestidos llama-
tivos y los excesos de joyas, cosméticos o perfume. Para los hombres no son
aconsejables ni las prendas de deporte, ni las corbatas llamativas; deberán
vestir seriamente cuando la profesión no exija ya un estilo determinado. Igual
tendencia es recomendable en las mujeres. El maquillaje, las joyas y los per-
fumes constituyen un aspecto real de nuestra cultura y no tienen por qué ser
excluidos. Sin embargo, en un ambiente de trabajo su uso deberá ajustarse
a normas de discreción y de buen gusto. En toda circunstancia el personal
deberá ir limpio y aseado, sin que pueda tolerarse la menor excepción a esta
regla. Que esto es posible lo demuestran el nivel de limpieza y aseo que mantie-
nen muchos obreros industriales y los empleados de las estaciones de gasolina.

No es posible cerrar estas observaciones sobre indumentaria sin referirse
al problema de los uniformes. En las actividades de salud pública este proble-
ma se plantea en relación con un nutrido grupo de empleados: las enfermeras
de salud pública. Es posible y corriente presentar muchos argumentos en
pro y en contra del uso del uniforme. Las ventajas principales se refieren
a identificación y reconocimiento de la categoría profesional. A juicio de
muchos, el público espera que las enfermeras vistan de uniforme y lo impone
casi como una condición. Se considera asimismo deseable que un cuerpo de
empleados uniformados, fácilmente identificables, ofrezca una demostración
visual de la importancia y actividades del departamento de salubridad. Es éste
un argumento basado en la necesidad de promover buenas relaciones con el
público. Algunos pretenden hasta que el uniforme suscita entre los empleados
el espíritu de cuerpo. Esta pretensión es materia de discusión. Por su parte,
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los enemigos del uniforme señalan la falta casi universal de vistosidad de los

uniformes que hasta ahora han llevado las enfermeras de salud pública. En

respuesta a los argumentos sobre identificación, hacen valer el bochorno que

experimentan muchos ciudadanos cuando la "enfermera municipal" observa-

da por sus vecinos llama a la puerta de sus casas. La situación es embarazosa,

dicen, tanto para el ciudadano como para la enfermera, ya que es corriente

identificar esa clase de visitas con la presencia de enfermedades venéreas u

otra causa igualmente ingrata. El autor no se cree llamado a pronunciarse

sobre este punto. Estima que se trata de un problema al cual cada departa-

mento de salubridad y cada comunidad han de dar la solución que juzguen
más adecuada.

CONDUCTA. Si bien la primera impresión que se deriva de un contacto

personal es de carácter visual y depende del aspecto exterior, las impresiones

siguientes y más duraderas son de una naturaleza todavía más directa y per-

sonal. Es de suma importancia la manera como los empleados entran en

contacto con el público, ya sea en la oficina o fuera de ella. Todo el mundo

se ha visto obligado alguna vez a penetrar en una oficina donde, después de
una espera probablemente innecesaria, ha sido invitado con sequedad, cuando

no con verdadera rudeza, a explicar lo que quería. En estos casos, se da al
visitante la sensación de que es un intruso, un forastero, una interrupción,
un mal innecesario del que conviene librarse lo antes posible. Hay, en cambio,
otras oficinas, tan ocupadas o más que las anteriores, donde se recibe a los
visitantes amablemente, como cumple entre seres humanos, donde todas las tar-
danzas se explican con cortesía y dando excusas, y donde el extraño se siente
como en su casa, esperado y bienvenido.

En sus contactos con el público, los empleados de salud pública deben
ajustarse a determinados principios o reglas. La clave de la situación consiste

en considerar que las personas con quienes se trata son la razón auténtica y

única de que existan la función y el departamento. Todo contacto debe ser
considerado no como una rutina enojosa sino como un lance cuyo objetivo
consiste en atraer al contrincante hacia nuestro bando, hacerle aceptar nuestro
punto de vista y nuestro programa. Para conseguir ese objetivo, el empleado
de salud pública tratará primero de situarse en el puesto del visitante, y no

olvidar que se trata de una persona que en aquel momento preferiría segura-
mente estar haciendo otra cosa. La medida del éxito consiste en que el visitante
se marche sin sentirse defraudado. En el mejor de los casos, el visitante se

sentirá en un ambiente extraño y el empleado no debe perdonar esfuerzos para

suscitar asociaciones que su interlocutor pueda encontrar familiares y agrada-
bles. Las explicaciones deben darse en términos muy sencillos, evitando la

terminología rebuscada y técnica. Por ejemplo, "vacuna", "inmunización"

e "inyecciones" son palabras que a veces asustan; en tanto que "protección"
sugiere la idea de algo positivo y deseable. Cualquier mujer preferirá ser consi-
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derada más como una "futura madre" que como una "prenatal". A todos nos
molesta vernos convertidos en "casos"; somos seres humanos, y merecedores
de que nos trate como tales.

Toda organización, grande o pequeña, debe contar con un servicio de
información. En una organización de menor categoria, como el típico depar-
tamento de salubridad en un distrito rural, este servicio será fácil de encontrar.
En los organismos de mayor volumen, con muchas oficinas situadas en varios
pisos, el servicio de información debe encontrarse lo más cerca posible de la
entrada principal. La persona encargada de este servicio deberá ser elegida
con atención. Debe ser de aspecto accesible, amable y deseosa de prestar ayuda
a todo el mundo. Sus maneras, aunque reservadas, deben tener cierta familia-
ridad, y será tal vez preferible dejarle mayor latitud que al resto del personal
para vestir como guste. Para poder cumplir su misión, es necesario natural-
mente que las personas encargadas de este servicio posean un conocimiento
cabal de la organización, de su programa, del edificio en que está alojada, así
como también de las organizaciones afines que existan en la comunidad. Con-
juntamente con el servicio de información debe existir un directorio fácil de
manejar que indique la ubicación de cada una de las unidades funcionales
de la organización, el nombre del director de cada una de ellas y los nombres
de todas las demás personas que están más en contacto con el público.

Del servicio de información se pasa a la recepcionista de la oficina, cuya
actitud, en grado considerable, habrá de condicionar la que el visitante adop-
te frente a la organización. El puesto de recepcionista suele ocuparlo una
mujer que ejerce igualmente funciones de secretaria. Ha de ser una persona
despierta, activa y competente. No se trata de un cargo precisamente fácil de
ocupar; la persona que lo desempeña se encuentra a menudo entre dos fue-
gos, es decir, situada entre el jefe a cuyas órdenes trabaja y los visitantes del
exterior. No todos ellos son igualmente importantes, y la responsabilidad de la
recepcionista consiste en economizar el tiempo de que dispone su jefe. Por
otra parte, todo visitante se considera importante y da importancia al motivo
de su visita, sin lo cual no se habría tomado la molestia de venir a la oficina.
La recepcionista, por lo tanto, debe poseer, como cualidad principal, una
comprensión profunda de la naturaleza humana y la habilidad, cuando sea
necesario, de despachar a algunos visitantes sin herir su susceptibilidad, ni su
dignidad; dejándoles satisfechos, por lo menos hasta cierto punto. Tanto si
la recepcionista pretende evitar la visita, como si se trata del caso contrario,
procurará siempre dar la impresión de que la presencia del visitante es el
acontecimiento culminante de la jornada y que resulta extremadamente penoso
para ella, para su jefe y para la organización entera tener que hacerle esperar
o no poder satisfacer sus deseos.

Al recibir a un visitante, la recepcionista debe saludarle con afabilidad,
levantarse si las circunstancias lo permiten y preguntar en tono amable: "¿En
qué puedo servirle?" Si se trata de alguien que desea ver al jefe, la recepcionis-
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ta replicará preguntando: "¿Cuál es su nombre, por favor?", después de lo
cual, a menos que sea imposible, debe anunciar la visita a su superior. Si se en-
cuentra en la necesidad' de despachar sin recibirlas a personas de verdadera
importancia o que la recepcionista estima que su jefe tendría gusto en recibir,
deberá, si le es posible, dejar concertada una entrevista ulterior, o por lo menos
sugerir esta posibilidad. Si el visitante es recibido, la recepcionista lo conduce
a presencia del jefe, anunciando su nombre y, si hay lugar, la organización
que representa.

Un problema muy enojoso en las relaciones con el público lo plantea el
visitante que no sabe cuándo debe marcharse. El tiempo de que disponen
la mayoría de los directores y empleados profesionales es realmente limitado,
y a menudo sienten impulsos de poner término a una visita bruscamente o con
impaciencia. Esto da fácilmente lugar a malas interpretaciones y a que el
visitante se sienta ofendido, aun cuando ha usurpado sin consideración mucho
más del tiempo que le correspondía. Es posible evitar tales circunstancias, ya sea
por medio de una señal convenida con l a recepcionista-secretaria o mediante
una interrupción rutinaria de esta última, después de un intervalo razonable,
recordando al director que tiene otro compromiso. Esto le permite terminar
la entrevista cortésmente y con expresiones de sentimiento.

Una causa corriente de animosidad contra los funcionarios y organismos
públicos es la frecuente costumbre de llevar a los visitantes, clientes, pacientes
o como se les llame, de un lado para otro, sin que nadie se tome la molestia
de averiguar exactamente sus deseos, y de procurar que queden satisfechos del
modo más rápido posible. Este sistema de "dar vuelta a la noria" o de "pa-
sarse el paquete" ha perjudicado gravemente el crédito público de muchas
organizaciones. Las personas encargadas del servicio de información y las
recepcionistas y secretarias de la organización tienen también, por lo tanto,
la responsabilidad de orientar a los visitantes en sus distintas visitas. Y debie-
ran tomarse, además, la molestia de seguir el curso de esos desplazamientos
y asegurarse de que el visitante queda satisfecho. Es corriente que un visitante
tenga varios motivos para entrar en contacto con el organismo, pero en cada
caso existe una razón predominante para la visita. Nunca debe permitirse que
el visitante se marche con la sensación de que no se ha hecho absolutamente
nada para complacerle en lo principal.

Algunas organizaciones han realizado grandes esfuerzos para mejorar sus
relaciones con el público mediante la coordinación de algunos servicios y acti-
vidades y la centralización de los lugares que el público debe frecuentar. Un
buen ejemplo de ello es la concesión de permisos de construcción. En general,
la persona que desea construir un edificio o hacer obras se encuentra obligada
a dar vueltas y más vueltas de un departamento a otro: construcción, aguas,
incendios, salubridad y tal vez otros más, además del secretario o registrador mu-
nicipal, antes de tener aprobado en todas sus partes el permiso que le interesa.
Ciertas administraciones, atentas al interés del contribuyente, han situado en

272



RELACIONES CON EL PÚBLICO

una sola oficina, y en mesas adyacentes, a los representantes de cada uno de los
servicios interesados, de modo que todos los trámites puedan ser llevados a cabo
en un solo lugar y en el curso de una única visita.

Son muchos los departamentos de salubridad que en sus contactos con
el público han acumulado efectivamente grandes reservas de animosidad. La
situación se agravó durante los años de guerra como consecuencia de la enorme
demanda de certificados de nacimiento, exigidos como requisito previo para
obtener permisos de trabajo. Claro está que la inundación de los departamentos
de salubridad por un verdadero diluvio de solicitudes no es el mejor modo de
fomentar la paciencia y la amabilidad entre los empleados. No obstante, al tra-
tar de aumentar su eficiencia con el empleo de métodos de producción en masa,
los departamentos de salubridad han creado un estado general de irritación en-
tre el público. Una parte de las dificultades puede achacarse a la falta de per-
sonal y de recursos económicos. Pero la culpa hay que atribuirla, ante todo,
a la política irreflexiva que han seguido muchas organizaciones y que consis-
te en colocar en los servicios para el público a aquellos empleados que no pa-
recen ser aptos para otra cosa. Es incomprensible que los puestos que exigen
un contacto más frecuente con el público se utilicen con tanta frecuencia como
casilleros para empleados inútiles. No es difícil hallar ejemplos de conducta
incorrecta en los servicios de información y en las oficinas que el público ha de
frecuentar. El autor tuvo una vez la desgracia de heredar una jefa de oficina
de un departamento de salubridad de distrito que parecía considerar cada visi-
ta como una ofensa y a la que poco faltaba para poner en la calle a todo
aquel que pretendía entrar en la oficina. No hay que decir que pronto fué
relevada de sus funciones. Recordamos asimismo un servicio central de infor-
mación del departamento de salubridad de una gran ciudad, confiado a dos
empleados antiguos profesionales demasiado aficionados a las bebidas alcohó-
licas para poder seguir ejerciendo su profesión. En otro organismo, la oficina
de estadísticas y registros fué considerada más o menos como un lugar de retiro,
en el cual los empleados viejos y cansados no encontraban muy de su gusto el
tener que levantarse de sus sillas para atender a las personas que solicitaban un
certificado de nacimiento o de defunción. La organización era famosa por sus
brillantes realizaciones. Sin embargo, en su propia comunidad eran muchos
los ciudadanos que la juzgaban por el lamentable servicio de su oficina de es-
tadística y registro.

Todo organismo oficial, auque éste sea un departamento de salubridad,
recibe muchas quejas. Desde el punto de vista de las relaciones con el público,
nada peor que darle a éste la sensación de que pierde el tiempo al llamar la
atención de la organización sobre un motivo cualquiera de descontento o sobre
cualquier deficiencia observada. Son inevitables los errores de omisión y de ac-
ción, sobre todo en organismos que han de tratar con gran número de perso-
nas. Una organización que mire hacia el porvenir debe recibir con interés todas
las quejas que formulen aquellos a quienes debe servir, ya que éste es uno de
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los medios de que dispone para mejorar su programa. Dar al reclamante la
sensación de que su queja o su crítica ha sido recibida con justicia y equidad,
estudiada y tenida en cuenta para lo sucesivo, es el medio más seguro de
convertirlo en un propagandista de la organización. Al dar curso a las recla-
maciones, hay que seguir ciertas etapas. La primera es dar al cliente la seguri-
dad de que la organización está no sólo dispuesta a escucharle, sino deseosa
de hacerlo. Hecho esto, importa permitir que el reclamante pueda exponer los
hechos con toda latitud y según su leal saber y entender. Después hay que com-
probar inmediatamente, a ser posible, si existen documentos que demuestren el
fundamento o la falta de base de la reclamación. Por ejemplo, si se acusa al
departamento de salubridad de no haber librado la copia de un certificado
de nacimiento, hay que comprobar inmediatamente si el nacimiento fué re-
gistrado allí. Hay que dar finalmente una explicación, clara y comprensible,
de todos los factores o circunstancias relacionadas con el caso y con su posible
solución.

Los contactos llamados "de campo", es decir, efectuados por representantes
del departamento de salubridad fuera de la oficina, pueden ser de iguales efec-
tos contraproducentes para las relaciones con el público. Ha de ponerse de ma-
nifiesto en ellas el deseo de prestar ayuda más que el de imponer unas reglas o
de obligar a cumplirlas. Hay que proceder asimismo con el máximo cuidado al
dar referencias del caso, velando por la exactitud y asegurándose de que será
seguido en la forma necesaria. Estos detalles deciden la diferencia entre coope-
ración y resistencia o, en el mejor de los casos, aquiescencia pasiva. Las visitas
a domicilio plantean, además, problemas específicos de relaciones con el pú-
blico. Son relativamente pocos, por ejemplo, los departamentos de salubridad
que se toman la molestia de anunciar de antemano, por correo o teléfono,
la proyectada visita de un miembro de su personal. Algunos oponen objeciones
al empleo de este método, alegando su costo o la posibilidad que ofrece de
eludir o evitar el contacto. Contra la primera de estas objeciones puede aducirse
que la notificación por correo o por teléfono sólo cuesta de uno a cinco centa-
vos, mientras que el costo de una visita oscila entre un dólar y un dólar y medio.
Uno de los problemas administrativos más difíciles que pueden presentarse en
un organismo de salud pública es la reducción del número de las visitas inú-
tiles a domicilio, ya sea que la persona buscada no se encontrara en casa
o que se hubiese trasladado. Podrían evitarse muchas de esas visitas y rea-
lizar una considerable economía mediante un programa de avisos anticipados.
Por ejemplo, la base principal del programa de protección contra la difteria y
la viruela del Departamento de Salubridad de Detroit han sido durante muchos
años las visitas a domicilio de enfermeras de salud pública a los niños entre seis
meses y un año. Un estudio realizado en 1935 demostró que de un total de
14,028 visitas de enfermeras, cerca de un 30 por ciento resultaron inútiles. En
2,568 casos, o sea el 18.3 por ciento, la familia no se encontraba en casa al pre-
sentarse la enfermera. En 1,511 casos, o sea un 10.8 por ciento, la familia se ha-
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bía trasladado y la enfermera no pudo localizarla. Se instituyó el procedimiento
de hacer preceder la primera visita de la enfermera de salud pública por una
carta explicando su razón y solicitando que se confirmara la dirección y se in-
dicara si el niño había sido ya inmunizado contra la difteria y la viruela. De
este modo, no sólo quedó reducida a un 8.7 por ciento la proporción de visitas
inútiles por no hallarse las familias en casa, sino que además un 33.8 por ciento
de los casos que ordinariamente hubieran sido imposibles de localizar pudieron
serlo gracias a las cartas reexpedidas por el servicio de correos. Sin necesidad de
recurrir a cifras, es evidente que este sistema no sólo cubre sus propios gastos,
sino que permite realizar un beneficio considerable. Pero aparte de la economía
conseguida, está el valor de la carta como medio de educación y de preparación
para la ulterior entrada de la enfermera en la casa. El sistema demostró su
eficacia desde el punto de vista de las relaciones con el público.

Se ha mencionado ya otra objeción potencial al contacto o notificación
previos y es la de que ciertas personas, al verse prevenidas, traten de rehuir
o evitar la visita. Esto dependerá en gran parte, como es natural, del tipo
y contenido de la carta o de la llamada telefónica. Empleado con discreción y
tino, este método puede tener un valor educativo y de información y hacer que
la visita subsiguiente sea más fructuosa y aceptable. Cabe subrayar además
que, con bastante frecuencia, las familias, en particular las amas de casa y
madres, se ven molestadas por la llegada de enfermeras u otros empleados del
departamento de salubridad mientras están entregadas a sus labores o absorbi-
das por el cuidado de un niño. Bastará expresar el deseo de evitar que esto
suceda, para obtener una actitud más benévola hacia el departamento de salu-
bridad.

El departamento de salubridad debe prestar atención a la frecuencia y
multiplicidad de las visitas. Aun el ciudadano mejor dispuesto a colaborar llega
a molestarse con razón con visitas demasiado frecuentes y, a veces, simultáneas
de funcionarios.

A modo de observación final sobre las visitas domiciliarias se indica la con-
veniencia, siempre que ello sea posible, de que la visita vaya seguida de alguna
otra forma de contacto que tienda a facilitar la continuidad de buenas relacio-
nes. Se sugiere a este respecto que todo visitante, enfermera, higienista u otro
profesional pregunte antes de retirarse si existe algún punto relacionado con la
salud o el saneamiento sobre el cual se desee información, para poder enviar
por correo un folleto explicativo o preparar la visita de algún otro empleado
del departamento de salubridad.

CAPACIDAD. La tercera característica de las empleadas del departamento
de salubridad que influye en la actitud del público es la medida en que demues-
tran poseer los conocimientos y aptitudes necesarios para enfrentarse con los
problemas que están llamados a resolver. Poco podríamos aquí decir en cuanto
a la justicia de esta exigencia. Un servicio eficaz se granjea el respeto del pú-
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blico en general y también de los políticos. Un servicio profesional eficaz y cons-
tante lleva en sí mismo la mejor salvaguarda contra las interferencias políticas.
Cuando se impone tanto al público como a los políticos la evidencia de que
existen unos cargos técnicos y profesionales que sólo pueden ser ejercidos por
un personal profesional preparado y capaz, nadie trata de poner obstáculos a
ese personal en el cumplimiento de su misión.

VIDA PRIVADA. En cierto sentido, los empleados públicos, en particular
los que ocupan puestos elevados, carecen de vida privada. Se hallan sometidos
a una constante observación, no sólo durante las horas de trabajo sino en todo
momento. Su conducta y su posición pública son en cierto modo inseparables.
Los ciudadanos se' preguntan: "¿ Es ésta la persona que yo deseo como director
de salubridad, como enfermera de salud pública, o como lo que fuere?" El pú-
blico tiende también a considerar que han de estar disponibles durante las vein-
ticuatro horas del día. "¿No es para eso que pagan los contribuyentes?" Esta
reacción es tal vez más viva aun cuando se trata de funcionarios de salud pú-
blica, puesto que la naturaleza de su responsabilidad implica una vigilancia
continua. Si el funcionario público se inclina a beber o a comprometerse en acti-
vidades que la sociedad generalmente repudia, su deber hacia la organización
para la cual trabaja consiste en evitar el escándalo. Como señala Pfiffner,l s '
son muchas las personas influyentes que no aprueban ciertas libertades de con-
ducta. Hay modo de hacer las cosas sin solicitar necesariamente la atención de
las personas que las desaprueban. No se tomen estas palabras como una invita-
ción a la hipocresía y al subterfugio, sino sencillamente como un modo de decir
que en estas materias lo más discreto será abstenerse de llamar la atención del
público.

Como seres humanos y sociales, los empleados públicos tienen, fuera del tra-
bajo, muchos contactos externos con sus conciudadanos. Estos contactos pueden
producirse en la vecindad, en iglesias, clubs, sociedades y muchos otros lugares
y ocasiones de actividades sociales. En todas estas circunstancias, el funcionario
de un departamento de salubridad debe expresarse y conducirse de modo que
induzca a formar el mejor concepto posible de su persona, de su familia y de
su organización. Además de los contactos estrictamente sociales, una importan-
te fase de las relaciones del funcionario de salubridad con el público fuera del
trabajo consiste en su participación en diversas actividades profesionales y cí-
vicas. El médico sanitario debe ser, sin duda, miembro activo de las asociacio-
nes médicas de la localidad y del estado, y los funcionarios de salubridad
pertenecientes a otras profesiones deben participar activamente en sus
sociedades profesionales respectivas. Lo mismo puede decirse de la participa-
ción del personal de salud pública en entidades económicas, organismos socia-
les, clubs, etc. En todo caso, el individuo debe tener siempre muy presente que,
por su persona, podrá ser juzgada la organización a que pertenece. A este res-

19 Op. cit. pág. 565.
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pecto, no parece conveniente que un funcionario de salubridad adquiera una
reputación de hombre excesivamente campechano, dispuesto siempre a repar-
tir apretones de manos y palmadas en la espalda. La entrada en una organiza-
ción debe ser decidida después de madura reflexión. Más de un alto funcionario
se ha encontrado en situaciones embarazosas por culpa de su asociación con
organizaciones poco recomendables desde el punto de vista político o social.
En la mayoría de las comunidades existen una o dos entidades u organizaciones
destacadas por su prestigio social o profesional. Su verdadera influencia se
ejerce a veces de un modo discreto. En una ciudad es un club femenino, en otra
un club deportivo, y en una tercera podrá ser una asociación sanitaria privada
o de lucha contra la tuberculosis, en torno a la cual se agrupan los ciudadanos
más influyentes. Es aconsejable que el director de salubridad y sus funciona-
nos estudien cuidadosamente el valor de cada una de las organizaciones que
existen en su comunidad y traten, si es posible, de que en todas las más impor-
tantes esté representado el departamento.

Antes de abandonar el tema de la conducta en la vida privada es preciso
aludir brevemente a los donativos o regalos. Un vasto sector del público da por
supuesto que los servicios oficiales se caracterizan por una gran inclinación
al soborno y a la corrupción. Cualquier empleado de un departamento de salu-
bridad que ejerza funciones de cierta autoridad habrá de comprobarlo un día
u otro. Los propietarios de restaurantes se negarán a cobrarle la cuenta y otras
personas le ofrecerán licores, cigarros u otros regalos. A esas aparentes amabili-
dades va siempre unida una esperanza de reciprocidad. Es dudoso que ningún
ciudadano lleve su simpatía por un funcionario público cualquiera hasta el
punto de colmarlo espontáneamente de regalos. Una vez caído el funcionario
en el lazo, le será muy difícil escapar. Pocos regalos de esta clase compensan la
falsa situación psicológica que suelen acarrear. La mejor política, y.la única
que puede seguir el funcionario de salubridad o de otro sector cualquiera, es
la negativa sistemática, acompañada de una explicación cordial para pun-
tualizar que ni el funcionario espera recibir tal obsequio ni se lo permite el
cargo.

TELÉFONO. Cada día se celebran en los Estados Unidos cerca de 125 mi-
llones de conferencias telefónicas. La mayor parte de éstas se relacionan con
asuntos públicos y de negocios. A menudo no se da cuenta uno de la posibilidad
de hacerse amigos y enemigos por teléfono y son muchas las personas que al pa-
recer se imaginan que la falta de contacto físico y visual autoriza ciertas liberta-
des de comportamiento. Pero es un hecho psicológico interesante que toda per-
sona, al hablar por teléfono, visualiza de un modo consciente o inconsciente
a su interlocutor. Los empleados debieran considerar, por lo tanto, que los
contactos telefónicos son iguales en esencia a cualquier otro tipo de contacto.
La regla que sugieren las mismas compañías telefónicas es: "Telefonea como
quisieras que te telefonearan." El contacto telefónico ideal es breve, cordial y
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fructífero. Las personas que llaman por teléfono a la organización no deben
nunca dejárseles por largo rato ante un aparato silencioso. Si sc prevé un largo
compás de espera, debe avisarse al interesado y preguntarle si no prefiere que
se le llame de nuevo más tarde. Es particularmente molesta la práctica de con-
Ciar las llamadas telefónicas a la secretaria. En otros términos, cuando se pide
una comunicación telefónica, hay que estar dispuesto a ponerse al aparato sin
pérdida de tiempo.

En todo contacto las primeras palabras tienen gran importancia ya que
a menudo son ellas las que determinan el tono de la conversación. Esto es
particularmente exacto cuando se trata de contactos telefónicos. La persona
que recibe una llamada debe identificar la organización y tal vez dar su propio
nombre en un tono de voz agradable y amable: "El Departamento de Salubri-
dad del Distrito de Jones; habla el Sr. Smith." O si es recepcionista o una en-
cargada de la información la que contesta: "El Departamento de Salubridad
del Distrito de Jones. ¿En qué puedo servirle?" Si la persona que hace la lla-
mada no menciona su nombre, es conveniente preguntar: "¿Quién llama, por
favor?" y no "¿Quién es usted?" o "¿Qué desea usted?" La primera fórmula
no puede molestar a nadie; las últimas, en cambio, suelen herir los oídos de
muchas personas.

Si el departamento es bastante importante para justificar la existencia
de una central telefónica privada, las telefonistas, como el personal de informa-
ción, deberán ser elegidas con sumo cuidado. Han de distinguirse por la rapi-
dez, la precisión, la amabilidad y la tranquilidad, y han de poseer un conoci-
miento completo de la organización y de su personal. Todas estas caracterís-
ticas son necesarias. El autor conserva el recuerdo de una dama encantadora
y de su maestría en la central telefónica de un gran departamento de salubridad.
Estaba siempre de buen humor y poseía un conocimiento infalible de donde se
hallaba cada persona y de lo que estaba haciendo. Su actitud y modo de ser
contribuyeron en alto grado a suscitar la buena voluntad del público hacia el
departamento.

Si un empleado o una división son llamados al teléfono por error, lo más
cortés y más práctico al mismo tiempo será ayudar al comunicante a ponerse
en contacto con la persona apropiada o con aquella que mejor pueda servirle.
Por ejemplo: "De este problema se ocupa la División de Enfermería. Si lo
desea le pondré en comunicación con ella." Si no se sabe con certeza qué uni-
dad u organismo es el más indicado, las palabras del empleado, en interés
de las buenas relaciones con el público, serán éstas o parecidas: "Lo siento, pero
esta división no se ocupa de este asunto. Si lo desea trataré de averiguar con
quién debe usted hablar y haré que le llame a usted más tarde."

La cortesía exige que toda persona que pide una comunicación se dé a
conocer desde que ésta se consigue. Inmediatamente debe indicarse asimismo
la causa de la llamada. Por ejemplo: "Habla el doctor James, del Departamen-
to de Salubridad del Distrito de Jones. ¿Puedo hablar con el Sr. Smith?" El
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asunto de que se trate debe entonces ser expuesto con la mayor brevedad po-
sible, dejar que el interlocutor pueda expresar su opinión y dar por terminada
la comunicación tan pronto como sea posible.

CORRESPONDENCIA. Una proporción importante de los contactos de una
organización se efectúa por correspondencia. A menudo se olvida que un pedazo
de papel escrito o impreso puede ser tan personal como la expresión de un ros-
tro o la inflexión de una voz. Este pedazo de papel puede crear amigos o ene-
migo y es conveniente, por lo tanto, que en toda organización se preste aten-
ción especial a esta forma tan importante de relación social y de negocios. Con-
viene, pues, que todo departamento de salubridad establezca un tono propio,
manifiestamente amable, a sus contactos por escrito con el público, en lugar
de dejar este asunto al azar. Esto puede conseguirse de varias maneras. La
organización ha de disponer de reglas escritas relativas a la correspondencia
de entrada y salida, y todos los empleados deben estar familiarizados con ellas.
Han de referirse estas reglas a la expedición y distribución del correo, deter-
minar las personas de la organización a las cuales corresponde escribir determi-
nadas cartas, establecer prioridades para las respuestas y hasta las fórmulas
de fraseología. Para la buena marcha del control de la correspondencia convie-
ne incluir esta materia en los programas de adiestramiento antes del servicio y
en servicio.

En la medida de lo posible, las cartas deben ser personalizadas, ya que, en
general, al lector le gusta ver su nombre escrito en ellas. Hay que evitar, tanto
como sea posible, ciertas palabras como "yo", "nosotros", "orden", "debe"
y otras similares que implican egocentrismo, obligación o mando. En cambio,
y por la misma razón, deben emplearse con frecuencia las palabras "usted", "a
su comodidad", "su cooperación", y otras por el estilo. Hay que evitar el uso
de cartas formularias estandarizadas, impersonales o impresas. Cuando esta
práctica es indicada, por ejemplo cuando hay que dirigirse a un gran número
de personas por el mismo motivo, es posible dar cierta personalidad al contacto
escrito. Un ejemplo de esta situación son los métodos de los departamentos
de salubridad en la correspondencia sobre inmunización contra la difteria y
otras enfermedades. La tendencia corriente consiste en hacer una tirada de va-
rios millares de ejemplares de una carta mimeografiada encabezada con la fór-
mula "Estimada señora" y con referencias a "su niñio", pero algunos departa-
mentos utilizan, en cambio, las máquinas de escribir Hooven, de funcionamien-
to automático parecido al de las pianolas. Se perfora primero un rollo matriz
que asegura la: mecanografía automática de las partes invariables de la carta.
La máquina deja automáticamente un espacio cuando se llega a ciertas indi-
caciones personales de la carta, de modo que los nombres, la fecha de naci-
miento, "é1" o "ella" puedan insertarse después a máquina. De este modo
es posible escribir una carta que sea al propio tiempo estandarizada y de
carácter personal, como la siguiente:
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Sra. María Smith
Calle de la Iglesia, 234
Glenview, Michigan.

Estimada sefiora Smith:

De acuerdo con nuestros registros, el 27 de julio de 1948 dió usted a luz un
precioso niño que fué bautizado con el nombre de Jorge Arturo. Nuestro deseo es
ayudarla en lo posible a cuidar de la salud y el bienestar de Jorge Arturo. Nos per-
mitimos, por lo tanto, sugerirle que lleve a Jorge al médico de la familia con el
objeto de protegerle contra..., etc.

Según estudios publicados, la proporción de contestaciones favorables a
este tipo de carta es mucho más elevada que la obtenida con cartas circulares.
Su costo algo más elevado se ve compensado ampliamente por los resultados.

ADIESTRAMIENTO DE EMPLEADOS. Se ha hecho ya observar que las buenas
relaciones con el público no se producen así no más. Son el resultado exclusivo
de un programa organizado de adiestramiento y de predicar con el ejemplo
a los empleados. De poco sirve que unos cuantos altos funcionarios formulen
técnicas y programas para obtener una buena disposición por parte del públi-
co, si los empleados de los niveles más bajos quedan fuera del cuadro y no inter-
vienen en el programa y en su aplicación. Si no se estimulan entre los emplea-
dos los sentimientos de satisfacción y de lealtad hacia la organización, si no se
les tiene al corriente del programa y de sus progresos, si no se les da cuenta,
por lo menos en términos generales, de los futuros planes y objetivos de la or-
ganización, y si no se trata de hacerles comprender, teórica y prácticamente,
la importancia que revisten los contactos entre los empleados y el público, la
organización no puede tener ninguna esperanza de conseguir aquella atmósfera,
fruto del esfuerzo de los empleados, que es signo de buenas relaciones con el
público.

Algunas empresas industriales han descubierto que les resulta ventajoso se-
guir un programa uniforme de adiestramiento de sus empleados en cuanto a
las relaciones con el público. Entre estos programas resalta el de la Bell Tele-
phone Company, y vale la pena describirlo brevemente. Antes de empezar a
trabajar en la empresa, los nuevos empleados reciben por correo un manual que
lleva por título "Usted es la Compañía". Al empezar a prestar su servicio,
el nuevo empleado ingresa.en una escuela donde seguirá un curso llamado de
inducción, que consiste en tres fases. En primer lugar se explica al empleado lo
que son las industrias eléctricas y de comunicaciones. Se le danl después explica-
ciones sobre la compañía y se le explica, por último, lo que le interesa saber
sobre el departamento en que va a trabajar, la labor que va a desempeñar y
lo que esta labor significa para la compañía, la industria y la sociedad. Em-
pieza después su adiestramiento en servicio, que habrá de permitirle dominar
todos los detalles técnicos de la función que le está encomendada. Por último,
los instructores y jefes de oficina califican a los empleados al terminar el primer,
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tercer, sexto y duodécimo meses de trabajo. Tiene interés registrar que una fase
del sistema empleado por la Bell Telephone Company para evaluar las entre-
vistas entre empleados y clientes es controlada por el mismo empleado. Se regis-
tran en discos las transacciones y se vuelven a escuchar comparándolas con dis-
.cos tipo. El empleado es libre de empezar, suspender o eliminar el registro de
una transacción. Después de haber escuchado los detalles de una transacción,
se permite al empleado descartar el disco.

Vale la pena que los organismos de salud pública ensayen y desarrollen
programas y técnicas de este tipo. Importa ciertamente que todo empleado de
un departamento de salubridad llegue a convencerse de que participa en algo
más importante que una simple forma de ganarse personalmente la vida. Si
llega a adquirir esta convicción, y esto sólo puede lograrse mediante un plan
y el estímulo de la dirección, no hay duda de que sus contactos con el público
habrán de ser más satisfactorios.

LOCALES Y EQUIPO. Si es cierto que el aspecto exterior de los empleados
'de un departamento de salubridad tiene mucha importancia, no la tiene menor
la apariencia del local e instalaciones. Una de las características menos afortu-
nadas de los organismos oficiales de salubridad es que, a menudo, éstos han de
contentarse con los locales sobrantes, una vez que los demás servicios adminis-
trativos han elegido los suyos. Esto es cosa tan frecuente, que en todos los Esta-
dos Unidos se asegura que el departamento típico de salubridad ocupa unas
cuantas piezas sucias y obscuras en los sótanos del edificio municipal o del distri-
to, con preferencia cerca de los lavabos destinados al público. Durante muchos
años, por lo tanto, el aspecto exterior de muchos departamentos de salubridad
fué la antítesis de lo que se intentaba propagar y, peor todavía, de lo que se exi-
giía a los demás. En tales circunstancias, nada tiene de extraño que muchos se ne-
garan a tomar en serio las afirmaciones y los programas de los departamentos
de salubridad. Exigir de los demás lo que uno mismo no puede dar difícilmente
puede contribuir a crear buenas relaciones con el público.

Afortunadamente, esta situación va mejorando gradualmente. Muchos de-
partamentos locales de salubridad se han instalado en locales similares a los
de una organización industrial. Un número limitado de departamentos impor-
tantes se halla alojado hasta en edificios proyectados y construidos especialmente
como centros de salud. Además de conferir a los departamentos de salubri-
dad dignidad y prestigio cerca de la comunidad, la instalación en local propio
tiene la ventaja de apartar el organismo de salud pública de todo contacto
físico con las administraciones de carácter político partidista y con todo lo que
estas representan en concepto del público.

Vale la pena mencionar algunos detalles relativos a las reacciones del pú-
blico. La salubridad, en la mentalidad pública, se halla íntimamente relaciona-
da con la limpieza. Siendo así, convendría que los locales del departamento de
salubridad fueran, más que cualesquiera otros, limpios y claros. El jabón y la
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pintura aplicados donde es preciso producen sorprendentes resultados. Quien lo
dude, puede tomarse la molestia de observar los notables cambios registrados en
el aspecto exterior de las estaciones de gasolina, los equipos para remoción de
tierras, los camiones pesados, etc., durante la última década. Si en éstos tanta
limpieza es posible, con mayor razón habrá de serlo en un departamento de
salubridad. Deben evitarse, si se puede, los maderámenes oscuros y los muebles
sombríos y pesados. La tendencia actual en la arquitectura de oficinas se apar-
ta del sistema celular, es decir, de los pequeños despachos, escasamente ilumina-
dos, para orientarse hacia el tipo de oficinas generales, abiertas y aireadas. Un
número creciente de empresas particulares sitúan incluso a sus jefes principales
en este gran espacio común, separándolos meramente por un valla. Se estima
que este plan general se traduce no sólo en una mejor moral y mayor eficiencia
del personal, sino también en mejores relaciones con el público, por cuanto deja
a los visitantes una profunda impresión de actividad intensa.

Encima de las mesas debe haber el menor número posible de cosas sueltas.
Se asegura, y con razón, que lo único que debe poderse ver en ellas en cual-
quier momento son papeles y objetos de uso inmediato. Con el fin de que esto
sea posible, y para contribuir en gran parte a crear la impresión general de lim-
pieza y claridad, es necesario utilizar un sistema moderno de archivos y ficheros.
Hay que subrayar, sin embargo, que éstos son equipos de trabajo y no unos
cestos de basura cerrados, cuyo único objeto es apartar de la vista lo que estorba.

Medios de publicidad.

LA PRENSA. Uno de los aspectos más importantes de las relaciones públicas
son los contactos para captar la atención y la benevolencia de los elementos que
mayor influencia ejercen sobre la opinión pública y su orientación. Entre ellos,
y de modo destacado, figuran los representantes de la prensa. En los Estados
Unidos existen cerca de 2,000 diarios y 10,000 semanarios difundidos por todo
el país. Son muy pocos, realmente, las personas que no leen algún diario o pe-
riódico. Uno de los problemas que constantemente se plantean al director de
salubridad es el de conciliar sus intereses con los de los periódicos que se pu-
blican en su jurisdicción. Como ha indicado una autoridad,l9 0 la situación ideal
sería aquella en que la prensa y las demás instituciones de una comunidad dada
persiguieran idénticos e igualmente elevados fines y en que la prensa pudiera
satisfacer todas las demandas de las demás instituciones. Sin embargo, tal estado
de cosas no existe, por la sencilla razón de que no existen periódicos perfectos,
cuyos propietarios, directores y redactores sean también perfectos; y porque no
existen tampoco, por otra parte, directores perfectos en las demás instituciones
locales. De estas imperfecciones, y también de la saludable y honrada divergen-

190 Maurer, W. H.: Public Relations and the Press, charla dada en un Inservice
Training Course on Public Relations, School of Public Health, University of Michigan,
octubre 8, 1945.
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cia de opiniones sobre la naturaleza de las instituciones públicas y de la función
que les corresponde, surgen los problemas de relaciones con la prensa. Hay que
tener en cuenta que la publicación de un periódico es una empresa considerable
y que cada diario tiene sus normas para definir el valor informativo de las no-
ticias y decidir las que deben publicarse. Estas normas, con posibles matices de
altruismo, idealismo e interés cívico, se hallan determinadas primordialmente
por las opiniones del director sobre lo que el público desea leer y que, por lo
tanto, puede aumentar la cifra de circulación y el volumen de anuncios. El dia-
rio de tipo medio se sentirá dispuesto a publicar noticias e informaciones sobre
salubridad y relativas al departamento de salubridad, únicamente si cree que
tienen interés para el público.

Debe recordarse asimismo que la prensa es, por tradición, un órgano cri-
tico del gobierno y de sus organismos. Afortunadamente, en la mayoría de los
casos esta actitud crítica es sólo potencial, ya que la prensa no suele regatear su
apoyo al gobierno o al departamento de salubridad que considera buenos. Sin
embargo, el sólo hecho de que en potencia un gobierno, un departamento de
salubridad o cualquier otro organismo público puedan ser ineficaces o inade-
cuados y su personal no conocer otro interés que el propio personal, es causa
de que la prensa esté siempre alerta, dispuesta a erigirse en defensora del interés
público.

Cada diario tiene su estilo propio, creado a través de cierto período de
tiempo con el propósito de llamar la atención del lector. Para lograr este fin,
el diario debe estar escrito con sencillez y de un modo que resulte interesante
para el mayor número posible de personas. Esto significa que la información
técnica y científica debe traducirse a un lenguaje sencillo, asequible para toda
persona de educación media o inferior. Las consideraciones generales tediosas
y prolijas han de ceder el paso a informaciones breves, precisas, concisas y
concretas, fácilmente aplicables al propio lector. Es cierto que a veces se acen-
túa la importancia de algunos puntos secundarios y se pasan por alto otros
más importantes, pero en definitiva la prensa ha demostrado excepcional com-
potencia en la tarea de lograr que ideas bastante complejas resulten compren-
sibles para el ciudadano medio. Un determinado estilo periodístico no es cosa
que el empleado de un departamento de salubridad pueda hacerse la ilusión
de dominar de la noche a la mañana.

Por todo ello, y en beneficio de las buenas relaciones con la prensa, con-
viene que el funcionario de salubridad respete al periodista, considerándole
como un especialista en su terreno. Vale la pena, por lo tanto, detenerse a
reflexionar sobre los siguientes consejos de un periodista a los funcionarios
públicos después de muchos años de experiencia práctica y de contacto con
organismos oficiales.l'l

`9 Hazelrigg, H.: A Newspaper Man Looks at City Hall, Public Management, marzo
1938, pp. 67-70
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1. Si yo fuera un alto funcionario municipal, seguiría una política claramente
definida y sistemática en todas mis relaciones con la prensa. De no poder
supervisar personalmente la ejecución de esta política, tendría a mis órdenes
a una persona responsable, de preferencia conocedora de las técnicas de infor-

mación y entrevista, para que la ejecutara bajo mi dirección. No negaría
a los redactores el acceso a los despachos de los jefes de departamento, pero
consultaría de vez en cuando con éstos sobre la orientación general de sus
propias relaciones con la prensa.

2. Una vez claramente definida esta política, celebraría conferencias con los direc-
tores y jefes de información local de cada uno de los periódicos de la localidad.
Les pediría consejo sobre la mejor manera de presentarles las noticias que
pudieran interesarles, y de obtener que esas noticias reflejaran efectivamente
lo más valioso de la administración pública. Discutiría el resultado de esas
conferencias con el reportero a cargo de esta sección y observaría su reacción.
Con él es con quien tendría contacto diario, y no le daría la impresión de
que "pasó por encima de su cabeza".

3. Organizaría una hora fija y conveniente para mis "conferencias de prensa",
en las que reuniría a todos los periodistas, aunque nunca le negaría a ninguno
de ellos el acceso a mi despacho en todo momento.

4. Desarrollaría mi propio "sentido periodístico". Si encontrara necesario hacer
declaraciones no oficiales, sabría cerciorarme de que el reportero comprende
que estoy hablando en términos no oficiales. Me mostraría accesible y dis-
puesto a ayudar a los periodistas en sus deseos de recoger noticias, y contesta-
ría a todas las preguntas que considerara correctas y adecuadas. Si no pudiera
contestar a una pregunta explicaría, de ser posible, el motivo. Si un reportero
anduviera en busca de información que podría resultar perjudicial para la
buena administración divulgada prematuramente, le contaría todos los deta-
lles de la situación, pero apelaría a su corrección para que no hiciera uso
de ello. Sin embargo, le prometería dar a su periódico el mismo trato que
a los demás, cuando la noticia completa fuera publicable.

5. Procuraría que la primera información se distribuyera con tanta equidad
como fuere posible entre los diarios de la noche y los de la mañana. Si hablara
individualmente con reporteros que se hallaban en competencia, tendría sumo
cuidado en proporcionarles idéntica información.

6. No daría demasiada importancia a las menudas críticas ocasionales que pu-
blicaran los diarios, mientras mis relaciones personales con la prensa fueran
buenas.

7. Si se filtrara alguna noticia y ésta por falta de adecuada información fuera
mal interpretada, llamaría a los periodistas y les daría la interpretación exacta.

8. Pediría a los directores que me concedieran la oportunidad de contestar a las
críticas contenidas en "cartas al director" en la misma columna en que éstas
se publicaran.

9. Insistiría en que todos los comunicados municipales y departamentales desti-
nados al público estuvieran escritos en términos comprensibles para los pro-
fanos, con las condiciones necesarias de claridad, sencillez y estilo directo, y
procuraría darles un formato que incitara a todo el mundo, aun a los perio-
distas, a leerlos.

10. Antes de publicar los comunicados públicos de mayor importancia, daría

conocimiento de sus elementos a los reporteros, siempre que esto fuera posi-
ble. Para la publicación de esos comunicados procuraría elegir el momento
más oportuno. Señalaría al reportero el significado de los pasajes más com-
plicados y los interpretaría para que pudiera redactar una información exacta
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e inteligente. Le señalaría asimismo las infinitas posibilidades que los diversos
departamentos ofrecen para informaciones especiales y artículos para las edi-
ciones dominicales. Le ayudaría a obtener ilustraciones para esos artículos.

11. Prepararía declaraciones escritas sólo en casos de fundamental importancia
que pudieran dar lugar a falsas interpretaciones o malas transcripciones. Los
periódicos prefieren, en general, escribir por sí mismos las informaciones locales
del modo que creen más conveniente, y el derecho de establecer contacto con
ellos me ofrece la posibilidad de explicar con claridad cualquier información.

12. Consideraría a los periodistas como hombres inteligentes dedicados a un tra-
bajo respetable, y daría instrucciones a todos los jefes de departamento y a
los empleados para que los trataran con respeto y cortesía.

13. Finalmente, utilizaría la prensa como instrumento para dar cuenta al público
del desempeño de las funciones a mi cargo, y tendría siempre muy presente el
lema elocuente de una gran cadena periodística: "Da luz y el público encon-
trará su camino."

Sobre las relaciones con la prensa cabe hacer algunas indicaciones suple-

mentarias. Ciertos funcionarios de salud pública, en particular algunos direc-
tores de salubridad, tienden ocasionalmente a irritar, cuando no a ofender,
a reporteros y redactores de periódicos, adoptando un aire de superioridad
profesional. Impresionados sin duda por su propia importancia aparente, adop-
tan una actitud a la vez desconfiada y condescendiente. Es pieferible y más
ventajoso tratar al periodista de igual a igual. El director de salubridad puede
escuchar muchas veces con provecho los consejos y críticas de los reporteros
asignados a su sección. Éstos y sus directores pueden darle a menudo indica-
ciones preciosas sobre las disposiciones del público, sus reacciones probables
y el mejor momento para dar a la publicidad ciertas informaciones. Es prefe-
rible seguir sus opiniones en estas materias que requerir arbitrariamente de
tal o cual diario la publicación en primera página de una información de-
terminada.

Han de consagrarse los artículos a cuestiones de programas y problemas
de organización, dejando en segundo lugar a las personas. Tanto la prensa
como el público se cansan pronto del funcionario de salubridad que desea
ver su nombre impreso en cada número de cada diario. Hay que compartir
los éxitos, pero tratar, sobre todo, de poner por delante a la organización. En
la preparación de material para la prensa hay que ajustarse a ciertas costum-
bres y normas del oficio. El texto debe ser mecanografiado a doble espacio,
escrito sólo en una cara, y dejando espacio suplementario en la cabecera de
la primera página, sin poner título ninguno. Debe dejarse al reportero que
corrija, revise y corte a su antojo el material, poniéndole el título que mejor
le parezca. Estas son sus prerrogativas profesionales, las que le permiten de-
mostrar su individualidad y su amor a la profesión. La mejor salvaguarda
contra los errores de transcripción y encabezamiento es presentar claramente
los hechos y dar el debido relieve a la idea principal que debe comunicarse. La
distribución anticipada de informaciones, discursos o artículos es siempre bien
recibida por los directores y los reporteros sobrecargados de trabajo. No hay
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que esperar, sin embargo, que utilicen todo el material que se les facilita.
Después de todo, el periódico es suyo y son libres de elegir lo que haya de
publicarse.

Las personas que escriben para la prensa han de evitar la prolijidad. Todos
tenemos tendencia a imaginar que lo que a nosotros interesa debe interesar
naturalmente a todo el mundo, y que cada palabra que nos tomamos la mo-
lestia de escribir merece que todo el mundo se moleste en leerla. Lo que se
escribe para los periódicos y, por otra parte, lo que se lee en ellos, son formas
especializadas de redacción y de lectura. Las noticias hay que darlas concen-
tradas, porque así es como las prefiere el lector de periódicos. Raros son los
artículos largos que se leen de cabo a rabo. La brevedad y la concisión son
las características que deben perseguirse. Una información de página y media,
a doble espacio, es ya bastante larga; dos páginas mecanografiadas resultan
excesivas en la mayoría de los casos; tres páginas y media llenan una columna
entera y, excepto en circunstancias muy excepcionales, constituyen una mo-
lestia para el redactor.

La imparcialidad es indispensable en la distribución de informaciones a
la prensa. Los diarios y sus directores se hallan en franca competencia y regis-
tran con natural disgusto todo síntoma de favoritismo. Entre las primeras
cosas de que debe ocuparse un director de salubridad al tomar posesión del
,cargo figura la lista completa de todos los diarios y periódicos que se publican
en su zona, sin olvidar los de fuera de la capital.

Una sugestión final en interés de las buenas relaciones con la prensa y,
por lo tanto, con el público. Conviene invitar de vez en cuando a los directores
y reporteros a ver las cosas "con sus propios ojos". Dar a los periodistas opor-
tunidad de inspeccionar directamente las distintas actividades del departa-
mento de salubridad, de tomar parte en expediciones de campo y de observar
otras actividades de adiestramiento en servicio, es el mejor medio de conseguir
una mejor información basada en una apreciación más exacta de los hechos.

MÉTODOS AUDIO-VISUALES. No es posible dar preferencia a un solo medio
de publicidad en perjuicio de todos los demás. Si es cierto que la prensa tiene
gran importancia, en la imaginación de su influencia y de su poder, el público
en general y muchas organizaciones suelen atribuirle mucha más influencia y
poder que los propios periodistas. Algunos de ellos han hecho precisamente
observar que si el poder y la influencia de la prensa parecen ser mayores que
los de cualquier otra institución de la colectividad, ello se debe probablemente
a negligencia de los demás medios de publicidad y educación del público. La
razón de este descuido reside probablemente en que los demás medios no son
tan fáciles de utilizar como la prensa. Son más costosos; requieren una mayor
especialización y medios de que no siempre dispone el departamento de salu-
bridad; consumen más tiempo; hay que proyectarlos, ensayarlos y construirlos.
Y, sin embargo, es un hecho que la prensa sólo sirve para determinados fines,
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y aun entonces sólo cubre un aspecto de la publicidad total. Lo mismo puede
decirse, claro está, de todos los demás medios de contacto con el público. Así
pues, un programa importante habrá de anunciarse por medio de la prensa,
de la radio, de carteles y reuniones especiales. Su lanzamiento puede efectuarse
por medio de exposiciones, folletos, demostraciones y visitas personales, todo
ello seguido de una publicidad posterior, que presente los progresos y los
resultados.

Entre los métodos audio-visuales para dirigirse al público, la radio es
en la actualidad el más importante. Las estaciones comerciales de radio se inte-
resan hasta cierto punto por la mejora y el bienestar de la comunidad y, en
consecuencia, destinan una parte de sus emisiones a programas gratuitos de ca-
rácter educativo, entre los cuales pueden figurar algunos que se refieran a la
salud pública y al departamento de salubridad. Pueden hacerse ciertas reservas
en cuanto al valor de esos programas. En primer lugar, las horas que las
emisoras les destinan acostumbran ser aquellas que reúnen un menor número
de oyentes. Esto es comprensible, puesto que, al fin y al cabo, las emisoras de
radio son un negocio importante y es natural que reserven sus horas más
valiosas a los programas de mejor provecho comercial, en particular a las
emisiones retransmitidas por cadenas nacionales. Otro inconveniente es la
redacción y presentación de un buen programa de radio, tarea de técnica cos-
tosa y complicada, fuera del alcance de los aficionados. Muchos profesionales,
y entre éstos los de salud pública, imaginan que todo el mundo está dispuesto
a escuchar con gusto lo que ellos digan. Esto equivale a olvidar que la radio
se ha desarrollado primordialmente como un medio de distracción y que ni
al ama de casa en pleno trabajo ni al obrero cansado le inspiran el más míni-
mo interés las serias opiniones de un funcionario de salubridad, presentadas
casi siempre en forma de monótono monólogo. Empeñarse en seguir presen-
tando esa clase de emisiones no es ciertamente el mejor modo de establecer
buenas relaciones con el público. Suponiendo que el auditor corriente llegue
a oír el programa alguna vez, no tardará en cambiarlo con un gesto de mal
humor.l9 2

A pesar de todo, la radio puede ocupar un puesto importante en los pro-
gramas educativos y de relaciones con el público del departamento de salu-
bridad. Pero su empleo ha de estudiarse con sumo cuidado. El hecho de que
se trate de un medio de distracción puede utilizarse con provecho. Son muchas
las personas que dejan la radio abierta y toleran breves anuncios comerciales
o de interés local porque saben que dentro de breves instantes oirán un
programa más entretenido. Se sugiere, por lo tanto, que se preste mayor aten-
ción al empleo de anuncios de interés local, por parte de los departamentos
de salubridad.

'2- Para un análisis interesante de este tema, véase: Murray, M. L., y Turner, C. E.:
Radio Listening Habits of Mothers Who Attend Well Baby Clinics, Am. J. Pub.
IIlealth, 33:952-954, agosto, 1943.
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Además de estos contactos breves con el auditorio, sólo destinados a llamar
la atención y a predisponer su ánimo, los departamentos de salubridad pueden
emplear con provecho otros tipos de programas más largos, de quince o treinta
minutos de duración. No debe darse a esos programas, sin embargo, la forma
de conferencias o charlas. Son preferibles otras fórmulas que han demostrado
ya su eficacia en otros terrenos de publicidad. Ciertos auditorios se interesan
por los programas de preguntas y respuestas, otros por las discusiones de mesa
redonda. Para muchas personas, el radiodrama ofrece gran atracción. En todo
caso, el programa, en su totalidad, debe ser proyectado y escrito por personal
profesional de radio y, en muchos casos, presentado por actores también pro-
fesionales de la radio. Son asimismo grandes las posibilidades que ofrece la
televisión, aun tratándose de un medio que no ha alcanzado todavía su pleno
desarrollo técnico y que en muchos países no está aún disponible. En los
Estados Unidos, el Departamento de Salubridad de Baltimore fué uno de los
primeros en hacer uso de ella para fines de educación sanitaria.

Otros medios de relaciones con el público, a la vez que de valor educativo,
son las exposiciones, las conferencias y otros sistemas de contacto, como los
carteles, los anuncios en autobuses y tranvías, los prospectos, las historietas
cómicas y los anuncios pagados. Cada uno de ellos puede tener un objetivo
determinado y puede influir sobre ciertos grupos. Ninguno de ellos es un fin
en sí mismo y todos deben formar parte de un programa mucho más vasto.
Mal presentados, pueden causar más daño que beneficio. Conviene, por lo
tanto, utilizarlos con tiento y reflexión.

Muchos directores de salubridad dan gran importancia a sus informes
anuales como instrumentos para desarrollar y mantener buenas relaciones con
el público. No hay duda de que pueden servir tan útil propósito, pero es liícito
dudar de su eficacia en muchos casos, dada la forma de presentarlos. La triste
verdad es que la mayoría de los informes anuales de los departamentos de
salubridad son de un interés muy reducido, tanto por su contenido como por
su presentación. Se dispone, en general, de escasos medios para su publicación,
suelen estar pobremente impresos en mal papel y se componen principalmente
de una serie de informes desligados sobre las actividades de cada una de las
unidades funcionales de la organización, más algunas columnas de datos esta-
dísticos de escaso interés y, en algunos casos, las fotografías de los miembros
de la junta de sanidad.

Los editores de Public Management llevaron a cabo en 1938 un análisis
interesante y pertinente de los informes públicos municipales.l 9 3 Sus críticas
merecen seria atención por parte de los funcionarios de salubridad y pueden
ser resumidas en la siguiente forma:

1. Incapacidad para redactar un informe digno de este nombre.
2. Empleo corriente de estadísticas sin interpretación.

."3 Editorial: Seven More Sins, Public Management, 20:33, febrero, 1938.
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3. Empleo de gráficas y estadísticas que puedan ser falsamente interpretadas.
4. Empleo de estadísticas superfluas, sin la menor relación con ningún propósito

o realización.
5. Pobreza de presentación, compaginación, tipos, papel e impresión; escasez,

cuando no ausencia total, de ilustraciones.
6. Gran latitud de las consideraciones financieras, que sólo ofrecen interés para

unos cuantos individuos.
7. Combinación inconexa de una serie de informes departamentales o de división,

en lugar de una síntesis general que abarque a todos ellos.

La distribución de los informes anuales es ya de por sí un problema. En
general se imprimen del informe unos cuantos millares de ejemplares que se
mandan a los miembros de la junta de sanidad, a los concejales del municipio
o supervisores del distrito, a los ciudadanos más prominentes, a los represen-
tantes de los organismos voluntarios de salubridad y servicio social, y a traba-
jadores de salud pública del resto del territorio. En muchos casos, una consi-
derable proporción de la tirada queda almacenada en espera de una ulterior
limpieza de armarios. Lo que interesa subrayar es que son muy pocos los
ejemplares del informe que van a parar a manos de los ciudadanos. Y esto
plantea la cuestión de saber si el informe anual ha de ser o no considerado
como un instrumento educativo o como una técnica de relaciones públicas.
Entre los trabajadores de salud pública, la forma que conviene dar al informe
anual y a su difusión es un problema de actualidad constante. Por otra parte,
existe una tendencia a cumplimentar las exigencias legales presentando infor-
mes descriptivos y estadísticos, mecanografiados o mimeografiados, a las auto-
ridades municipales o de distrito y reservar los esfuerzos y fondos para la
edición de revistas ilustradas y otras publicaciones atractivas destinadas a ser
ampliamente distribuidas entre el público y a despertar su atención.

Grupos sociales. La mayoría de los ciudadanos de una sociedad civili-
zada llevan dos clases de vidas: unos como individuos, otros como miembros
de grupos. Aristóteles pensaba en ello cuando observaba que el hombre capaz
de vivir sin sociedad es una bestia o un dios. Además, aun entre los seres
primitivos, raras veces resulta suficiente la asociación en un solo grupo. A esto
obedecen el grupo familiar, el grupo tribal o de clan, las asociaciones secretas
masculinas, los grupos religiosos, para citar sólo unos cuantos ejemplos, y así
se justifica la afirmación de que no existe un público único. Toda comunidad se
compone, en efecto, de muchos públicos, cada uno dotado de características
propias. Estos grupos sociales adoptan en la mayoría de Ips casos una forma
u otra de organización y los directores de salubridad pueden y deben aprove-
charse de la existencia de esas organizaciones en un triple sentido: como con-
ductos de relación, como auditorios y como órganos de revisión. Es, pues, de
la mayor importancia para las personas que ocupan cargos de responsabilidad
en salud pública establecer y sostener relaciones tan íntimas y cordiales como
sea posible con las personas que dirigen tan valiosos conductos de relación.
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Estas relaciones dependen de tres factores: el interés mutuo, la comprensión

mutua y el respeto mutuo.

Es preciso tener en cuenta que los organismos de salubridad no operan

en el vacío. Los problemas de salud pública están relacionados con otros pro-
blemas sociales. En otros términos, para muchos individuos de la comunidad
la salud pública es un interés subsidiario de su profesión o de sus ocupaciones.
El personal de los organismos oficiales de salubridad debe buscar constante-
mente las organizaciones y los grupos que pueden interesarse por los problemas
de salud pública y tratar de conseguir, mediante un esfuerzo deliberado, que
esos grupos consideren los problemas de salud pública como propios.

No existe una norma de conducta aplicable a todos los casos, pero sí
pueden recomendarse algunas medidas para el mejor éxito de esa acción.
Debe establecerse, por ejemplo, una lista de todas las asociaciones u organiza-
ciones existentes en la comunidad. Esta lista será muchas veces larga y com-
prenderá probablemente algunos nombres que nunca serán de la menor utili-
dad. Sin embargo, es conveniente tener esta información a mano en caso
necesario. Para las subdivisiones de esta lista pueden tenerse en cuenta diver-
sos factores: políticos, religiosos, raciales, de nacionalidad, educativos, profe-
sionales, industriales, sociales, financieros y otros.

Los grupos sociales organizados ofrecen ciertas caracteristicas dignas de
atención. Recordemos que todos ellos se han constituido en general alrededor
de determinados intereses especiales. Por lo tanto, si a la lista de que se trata
se le da la forma de un fichero privado, será posible anotar en él muchos
detalles de interés sobre la entidad y sus dirigentes: orientación, influencia,
edad, representación social, interés principal y subsidiario, prejuicios, etc. La
especialización influye sobre los miembros de cada una de las entidades. Sin
embargo, son muchas las personas que pertenecen al mismo tiempo a varias
de ellas. Es posible, por ejemplo, formar parte de una sociedad de ayuda mu-
tua y de uno o varios sindicatos. La Asociación de Padres y Maestros puede
compartir algunos de sus miembros con la Liga Femenina de Votantes o con
la Asociación de Mujeres Universitarias. Por esta razón; si a un grupo social
determinado no se le puede atraer a través de una organización se le podrá
a menudo interesar en otra u otras. Importa tener presente que con frecuen-
cia es posible establecer útiles y fáciles relaciones con los miembros de los
consejos municipales, de los parlamentos estatales o de las juntas de distrito
en los clubs profesionales y otras organizaciones sociales.

Debería tenerse en cuenta, por otra parte, que la mayoría de los clubs
y organizaciones profesionales, sociales y económicas representan a los elemen-
tos más favorecidos de la localidad. Esto significa que pueden ser medios exce-
lentes para dar prestigio e influir en la opinión pública, pero de muy escasa
eficacia para obtener resultados directos. Este hecho nos lleva a considerar
el aspecto más difícil del problema. A pesar de lo dicho sobre la necesidad
que siente el hombre de vivir en sociedad, se da el caso curioso de que en
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toda comunidad una gran proporción de sus habitantes no suelen pertenecer
a ningún grupo social organizado. Sobre este tema se han llevado a cabo
muchos estudios, y uno de los más completos fué el realizado en Springfield,
Massachusetts, en 1944. Se descubrió que en aquella comunidad casi las dos
terceras partes de la población no formaban parte, al parecer, de ningún grupo
organizado, aun considerando como tales a las iglesias y a las agrupaciones
obreras. Claro está que esta proporción se encuentra sujeta a considerables
variaciones y es probable que la de dos tercios sea muy superior al promedio.
Sea como fuere, es muy significativo el hecho de que las personas que mayores
necesidades tienen sean generalmente aquellas que no forman parte de ningún
grupo organizado. En otros términos, las personas que no acuden a lugares de
reunión y no participan en la vida social son aquellas que más ayuda necesitan.

Al establecer el plan de un programa o actividad, el funcionario de salud
pública debiera realizar un análisis sistemático de los grupos y organizaciones
sociales que pueden aportar su colaboración. Se sugiere la confección de unas
cuantas listas de este tipo:

1. Lista de los problemas de la comunidad y del departamento sanitario.

2. Lista de todos los grupos de población afectados por cada uno de estos pro-
blemas.

3. Lista de todos los individuos, grupos, organismos y entidades que puedan verse
afectados o interesarse por cada problema, y que por lo tanto deben ser con-
siderados como una fuente posible de ayuda.

4. A base de las anteriores, una lista de métodos y procedimientos de ataque.

Puede servir de ejemplo un programa para el control de las enfermedades
venéreas. Las primeras tres listas podrían ser resumidas más o menos como
sigue:

CONTROL DE ENFERMEDADES VENEREAS

1. PROBLEMAS 2. GRUPOS AFECTADOS 3. GRUPO INTERESADO

incidencia adultos jóvenes departamento de sa-
hallazgo de casos grupos con ingresos lubridad
control de casos infec- bajos médicos en la práctica

ciosos recién casados privada
tratamiento criaturas laboratorios particula-
rehabilitación prostitutas res
educación etc. hospitales
etc. farmacéuticos

policía
escuelas
iglesias
industria
organismos familiares

y de servicio social
organismos de bienes-

tar social
entidades recreativas
administradores de

propiedad.
etc.
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En vista de lo que antecede, resulta factible clasificar los grupos y organi-
zaciones sociales según su representación y su utilización potencial. A continua-
ción damos una clasificación posible y aprovechable para orientar las rela-
ciones públicas y los programas educativos de los departamentos de salubridad.

I. Nivel superior (prestigio político, profesional y apoyo financiero)
Funcionarios gubernamentales (elegidos o de nombramiento)
Médicos y otros profesionales
Negocios e industrias
Personalidades influyentes

II. Nivel medio (influencia sobre vastos e importantes grupos de ciudadanos)
Numerosos, por ejemplo: sindicatos, asociaciones, agrupaciones obreras, etc.

III. Nivel inferior (contactos con el vecindario o individuales)
Muy numerosos (por ejemplo: iglesias, sindicatos locales, organizaciones
de veteranos, etc.)

IV. Escuelas (de considerable importancia para programas de relaciones con el
público)

Algunas de estas categorías merecen una mención especial. El director de
salubridad tiene a su cargo una importante labor de relaciones con el público,
en relación con las autoridades oficiales electas y con el resto de los funcionarios
públicos. Por encima de todos, debe dar a los representantes electos del pueblo
la impresión de que es un hombre práctico. Para conseguirlo le convendrá po-
seer ciertos conocimientos de los problemas políticos y administrativos que los
representantes electos del pueblo están llamados a resolver. En sentido negativo,
esto puede ilustrarse con el ejemplo de un grupo de funcionarios de salubridad
de distrito que habían leído un libro sobre la conveniencia de que el presupues-
to de un departamento de salubridad fuese de cierta magnitud, sin tomar en
cuenta los recursos limitados de que suelen disponer los gobiernos de distrito ni
la existencia de exteriores fuentes potenciales de ingresos, y solicitan de los super-
visores de distrito una consignación presupuestaria equivalente a casi la totalidad
de los ingresos del distrito. A partir de este momento, los miembros del gobierno
considerarán al director de salubridad como un personaje de mucho saber
aprendido en los libros, pero ignorante de las realidades de la vida.

En otro capítulo se examinarán en detalle las relaciones entre la profesión
médica y el departamento de salubridad. En este punto, sin embargo, puede
ser útil señalar que el establecimiento y la conservación de buenas relaciones
con un grupo social tan importante como la clase médica depende de la obser-
vación de ciertas reglas. Los médicos particulares y las profesiones e institu-
ciones que con ellos se relacionan tienen en definitiva el mismo objetivo que
los organismos de salud pública: elevar el nivel de salud del pueblo. Es conve-
niente llamar de vez en cuando la atención sobre este hecho. Pocas cosas
habrán de contribuir en mayor grado a conquistar el apoyo de la profesión
médica como una actuación competente por parte del director de salubridad
y de su personal. No siempre los departamentos de salubridad han gozado de
gran consideración por parte de la clase médica, debido ello en parte a la escasa
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competencia de algunos miembros de su personal. Esta situación cambia rápi-
damente. Importa mucho que el director de salubridad tenga siempre informa-
dos a los médicos de los nuevos programas que el departamento está proyectando
o va a poner en práctica. Si un facultativo en ejercicio recibe la primera noticia
sobre planes del departamento de salubridad por otro conducto que el propio
departamento, lo más probable es que reaccione criticándolos. En cambio, si
él y sus compañeros de carrera se ven informados por el director de salubridad
y éste solicita su opinión y sus consejos, lo más probable es que se encuentren
dispuestos a cooperar.

El director de salubridad debe pertenecer, como es natural, a la sociedad
médica de la localidad y, si es posible, ser miembro activo de su comisión de sa-
lud pública. Procurará asimismo ejercer el cargo de secretario u otro en la
junta directiva de la organización. Importa, por otra parte, contar con una re-
presentación adecuada de los médicos en las juntas de sanidad y en las comisio-
nes consultivas. Siempre que ello sea posible y conveniente, las reuniones de la
sociedad médica pueden tener lugar de vez en cuando en los locales del depar-
tamento. Si el departamento tiene clínicas de servicio, deberá tratarse de que
la asistencia médica la presten médicos particulares, contratados a tiempo parcial
o por horas. De este modo, particularmente si el trabajo se turna entre todos
los facultativos, estos adquirirán mayor familiaridad con los propósitos y pro-
gramas del departamento de salubridad y estarán personalmente interesados en
ellos. Por último, cada vez que el director de salubridad y su departamento
sean objeto de elogio o recompensa, por ejemplo, bajo la forma de una mención
honorífica en reconocimiento de actos de servicio, este honor debe ser amplia-
mente compartido con la clase médica y con todos los demás grupos sociales
que puedan haber contribuido a la labor premiada.

Antes de abandonar el tema de las relaciones públicas, debemos referirnos
a la técnica relativamente nueva de los sondeos o escrutinios de opinión públi-
ca. Con frecuencia es conveniente averiguar la actitud del público hacia deter-
minados problemas y actividades. Es éste un terreno de las relaciones públicas
prácticamente virgen, en cuanto a los organismos de salud pública se refiere,
y utilizado en forma adecuada puede ser muy provechoso. No parece imposible
que un departamento de salubridad, mediante el esfuerzo de su personal, pon-
ga en marcha unos sistemas modestos, pero eficaces, de sondeo de la opinión.
Además de ser útil para la confección de programas que el público encuentre
aceptables, esta técnica puede contribuir sin duda alguna a que muchos ciuda-
danos tengan la sensación de que el departamento de salubridad se preocupa
realmente de sus opiniones e intereses.1 94,1 95

Como ejemplos de la aplicación de esta técnica a la salud pública pueden con-
sultarse:

~" Guernsey, Paul D.: The Modern Public Opinion Poll, Am. J. Pub. Health,
32:973-978, septiembre. 1942.

19- Calver, H. N., y Otis, T. W.. Jr.: Public Opinion Measurement as an Instrument
in Public Health Practice, Am. J. Pub. Health. 37:426-430, abril, 1947.
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PARTE III

ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Los capítulos restantes de este libro están esencialmente consagrados al
examen de cada una de las actividades básicas a que se dedican, por lo general,
los organismos de salud pública, pero se encarece al lector, con el máximo inte-
rés, que tome muy en cuenta el punto de vista adoptado para el estudio de esas
actividades. De modo sistemático y deliberado han sido evitadas las descripcio-
nes del contenido de los programas y de los procedimientos técnicos. Numerosos
son los textos dedicados al análisis de cada uno de los campos que aquí se exa-
minan y sus informaciones detalladas son superiores a las que podríamos dar
aquí. Existen además varias obras de otros autores en las que figuran descrip-
ciones de servicios y detalles del contenido de los programas para el conjunto
del plan general de salud pública. Se ha tratado, por consiguiente, de limitar
el examen, en cuanto ha sido posible, a algunos de los problemas administrati-
vos implicados en cada una de las partes integrantes del programa general de
salud pública. El cuadro que presentamos es necesariamente incompleto, lo
cual puede, en cierto sentido, representar una ventaja si con ello se consigue pro-
vocar discusiones o aun disconformidades.
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Capítulo 10

ORGANIZACION ACTUAL DE LOS PROGRAMAS OFICIALES
DE SALUD PUBLICA

Introducción. Decir simplemente que la organización de los programas
oficiales de salud pública de los Estados Unidos es'más bien compleja significa
quedarse, sin duda alguna, bastante lejos de la verdad. Y la existencia induda-
ble de esas complejidades, en un país cuya capacidad para la organización es re-
conocida, es fuente de considerable desconcierto, no sólo para los visitantes de
otros países, sino también para los propios ciudadanos norteamericanos que,
por sus actividades u ocupaciones, han de entrar ocasionalmente en contacto
personal con los organismos de salud pública. Cabe atribuir esa complejidad
de la organización principalmente a la forma, estructura y evolución del sistema
político de los Estados Unidos, democrático y más o menos descentralizado. Una
de las más claras descripciones de conjunto de este sistema hasta ahora presen-
tadas es la que Mountin y Flook utilizan para ilustrar su valiosa y concisa
Guía de la Organización Sanitaria de los Estados Unidos.l96 A estos autores
debemos expresar nuestra gratitud por habernos permitido utilizar algunos de
los diagramas y cuadros que figuran en las siguientes páginas.

En términos generales, las actividades oficiales de salud pública son de
tres órdenes: federales, estatales y locales, subdividiéndose a menudo estas últi-
mas en programas municipales de las aglomeraciones urbanas y programas de
los distritos (llamados en los Estados Unidos condados) rurales. Cada uno de
los niveles o planos políticos, cuenta con su propia estructura de salud pública,
pero ninguno de ellos está, en modo alguno, completamente divorciado o es
independiente de los demás. Muy al contrario, se observa en las funciones y
responsabilidades locales de salud pública una tendencia creciente a confundirse
con las del estado y, a su vez, en las funciones y responsabilidades de los estados,
una tendencia análoga a confundirse con las del Gobierno federal. Este sistema
de relaciones entre los diversos niveles o planos de la actividad sanitaria queda
ilustrado en la figura 17.

Organización sanitaria local. En el nivel inferior o local, aquel don-
de, en último análisis, se rinden al público la mayor parte de los servicios, en-
contramos diversos organismos oficiales, más o menos importantes, que se

''' Mountin, J. W., y Flook, Evelyn: Guide to Health Organization in the United
States, U.S. Public Health Service, U.S. Government Printing Office, Washington, D. C.
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ocupan de salud pública. En este nivel se establece el contacto directo, de perso-
na a persona, entre los individuos que forman la masa del público y los emplea-
dos de los servicios locales de salubridad. Aun cuando la mayoría de los servicios
sanitarios más íntimos son prestados por médicos, odontólogos y enfermeras par-
ticulares, no discutiremos ahora el puesto que éstos ocupan en el cuadro gene-
ral y nos limitaremos a señalarlo en los diagramas. De igual modo, el papel

GOBIERNO
NACIONAL

'":::::0O FEDERAL

GOBIERNO DE ESTADO,
.ÑN ....... _ .... PROVINCIA O

t : ': - -- h:s<-]_DEPARTAMENTO
W '"":'-."'.: -AUTORIDADES LOCALES B:: -. _ I __\ AGENCIAS n n n . n n n MEDICOS
· S 3 "'VOLUNTA:RIAiS MED ICOLa

FIG. 17. Niveles de organización sanitaria. Estructura sanitaria completa.

que desempeñan las organizaciones particulares queda indicado diagramática-
mente nada más y su estudio figura en otro lugar. Los departamentos locales
de salubridad están, pues, destinados a prestar directamente servicio, sobre el
terreno, a una autoridad local y a los ciudadanos sometidos a su jurisdicción.
Las unidades u órganos de gobierno local pueden ser diversas: municipios,
ciudades, sexmos o aglomeraciones, distritos (condados) o combinaciones de
los mismos. Casi en los comienzos de la historia de los Estados Unidos se habían
organizado ya los departamentos de salubridad o de higiene municipal en los
pueblos y ciudades. Para extender el servicio a ciertos sectores del territorio
de tipo más rural, fué corriente en el pasado utilizar como unidades adminis-
trativas el sexmo o asociación de poblaciones y los pequeños cantones o comar-
cas. Pero con el desarrollo de buenas redes de carreteras este método ha sido
descartado en pro del establecimiento de los departamentos de salubridad con
jurisdicción para la totalidad de un distrito o condado. No es menos signifi-
cativa en este sentido la reciente tendencia a formar departamentos de salubri-
dad conjuntos para ciudades y distritos.

La necesidad de establecer organizaciones de salud pública sobre la base
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de esas unidades de gobierno más amplias, o sobre mancomunidades formadas
por dos o más de ellas, ha sido impuesta por consideraciones de población y

de extensión, o dicho de otro modo, porque sólo así es posible procurar, con

el producto de los impuestos, fondos suficientes para sostener por lo-menos un
personal mínimo de trabajadores de salud pública calificados. Para la mayoría

de los casos se aconseja contar con un mínimo de 50,000 habitantes antes de

CUADRO XVI

POBLACIÓN DEL TERRITORIO CONTINENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, CLASIFICADA

SEGÚN EL TIPO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS LOCALES.
l ' 7

Población

Tipo de Servicio

Millares Por ciento

Total . . . . . . . . . . . 131,669.3 100.0
Servicio sanitario local a tiempo completo ... . 87,411.0 66.4
Servicios sanitarios locales de otros tipos . . . . . . 44,258.3 33.6

Servicio sanitario local a tiempo parcial . ... . . . 20,011.0 15.2
Servicio de distrito proporcionado por el estado única-

mente . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,868.3 8.2
Combinación de servicio local a tiempo parcial y de ser- 4,152.4 3.2

vicio de distrito .............
Sin servicio sanitario local notificado . . . . . . 9,226.6 7.0

']

pensar en crear una unidad sanitaria independiente. Se reconoce que esta
regla puede tener excepciones, naturalmente, motivadas por factores de rique-
za o de densidad, así como por consideraciones geográficas y por la naturaleza
misma de los problemas de salubridad que puedan presentarse en una región
dada. Al momento de escribir esta obra, los organismos de gobierno local de
toda clase, condados o distritos, ciudades, sexmos, etc., que en los Estados
Unidos mantenían departamentos locales de salubridad con personal a tiempo
completo, contaban aproximadamente 18,000. De sus servicios se aprovechan

los dos tercios de la población total del país. Preciso es reconocer que en

muchos de estos departamentos los programas son manifiestamente inadecua-

dos, tanto en calidad como en cantidad. Pero más insuficientes son todavía
los numerosos servicios locales y de distrito que funcionan con personal a
tiempo parcial (Cuadro XVI). Existen, finalmente, unos nueve millones de
personas que no disponen de servicios sanitarios locales de ningún género.

'": Local Health Units for the Nation. Report of Sub-Committee on Administrative
Practice. Am. Pub. Health Assn., Haven Emerson, Chairman, Commonwealth Fund,
Nueva York, 1945, pág. 13.

297



PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA POR SERVICIOS LOCALES
DE SALUBRIDAD A TIEMPO COMPLETO
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Desde el punto de vista nacional el cuadro dista mucho de ser uniforme.
Algunos estados han conseguido organizar servicios sanitarios para la totalidad
de sus territorios respectivos, pero otros estados andan todavía muy a la zaga.
Esta situación queda puesta de manifiesto en la figura 18, que presenta el

porcentaje de población atendida, en cada estado, por servicios locales de salu-

bridad a tiempo completo. Estas insuficiencias y la escasez de personal, unidas

ORGANISMOS OFICIALES

ORGANISMOS MEDICOS
VOLUNTARIOS SEIOLOCAL G ENTE DE PARTICULARES

D E ASGRCULTURA

SOO ASOCIACIO

ESCICAS PADRES y DEPARTAMENTO JUNTAS SOCIEDAD MEDICA
.ES CIVICAS AES DE O COMISIONES

POLICIA | SPECIALES

CEU AT�Ie EC O EPT&O DE OBRASI | OSPITALES

ROJ Cado lugar a queOSA D INGENIER.A P98LICa S M ENTI, SOCuE O

SA T OL NRI D| CDONTOLO

ASOC ACION _IIA
CL.NICOS DE ENFER MEDICO

ESPECIALES| 1 TOMERAS VlSi DEPARTAME1 DEPTO RE OEPARTAMENTO

ROSPITA 1 1 EDUCACION SOCIAL SAL.BARDAD

LES MUN. MEDICO DENTISTA

ASISTENCIA MEDICA

SERVICIOS DE HOSPITAL
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FIGo. 19. Niveles de la organización sanitaria. Planta baja de la estructura-orga-
nismos locales y voluntarios y médicos particulares.

a la expansión general de las actividades de salud pública y de sus objetivos,

han dado lugar a que, durante los últimos asos, se haya desarrollado un vigo-

roso movimiento para conseguir que los servicios de unidades sanitarias locales,

adecuadas y eficaces, se extendieran a la totalidad de los Estados Unidos.

Impulsado por el Informe Emerson, "Local Health Units for the Nation"

(Unidades Sanitarias Locales para la Nación) y difundido por una serie de

conferencias de carácter nacional, regional y estatal, el movimiento culminó

en la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de ley patrocinado

por los dos partidos políticos para proporcionar subvenciones del Gobierno

central a las unidades sanitarias locales mediante los departamentos de salu-

bridad de los estados. El Dr. Emerson y la Comisión por él presidida sugirieron

como meta final la creación de un total de 1,197 unidades, como sigue:

318 unidades para un solo distrito (condado)
821 unidades para mancomunidades de distritos

36 unidades mixtas
22 unidades urbanas (entre ellas el distrito de Columbia y una mancomu-

nidad de 3 ciudades)
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La población de estas unidades oscila entre 10,200 y 7,455,000 habitan-
tes con un promedio de 110,000. El 86 por ciento de ellas cuenta con una
población de 45,000 habitantes o más. En 171 de las unidades de condado
o distrito se encuentran 198 ciudades de 50,000 habitantes o más; el número
de unidades con una ciudad en cada una es de 154; las 17 unidades restantes
cuentan con 44 ciudades.`s

El departamento rural de salubridad de tipo corriente es una organización
relativamente sencilla, semejante a otros organismos locales rudimentarios de
tipo diverso. Así queda ilustrado en la figura 19, donde aparece la planta
o grupo local de los organismos que, bajo diversas formas, se ocupan de pro-
blemas relacionados con la salud de la comunidad. Nadie puede esperar, en
efecto, que un departamento de salubridad, ya sea en el nivel local o en cual-
quier otro, pueda ofrecer, dentro de su organización, los medios y facilidades
para la solución, en todos sus aspectos, de los problemas colectivos de salud
pública. En los programas de nutrición, los funcionarios de agricultura desem-
peñan un papel importante. Al servicio de obras públicas de una ciudad o de
un distrito incumbe una gran responsabilidad en todo cuanto se refiere a
instalaciones sanitarias. Los departamentos de educación, de bienestar social,
de policía y otros contribuyen todos ellos, en mayor o menor grado, al progra-
ma de salud de la comunidad. No obstante, el foco de atención y de actividad
en este importante campo de acción social es natural que sea el departamento
local de salubridad.

Hasta la fecha se ha considerado que el programa básico de los departa-
mentos locales de salubridad comprende seis servicios y actividades funda-
mentales:

1. Estadísticas vitales, o sea el registro, tabulación, interpretación y publicación
de los hechos esenciales sobre nacimientos, defunciones y enfermedades noti-
ficables.

2. Control de las enfermedades transmisibles, incluidas la tuberculosis, las enfer-
medades venéreas, malaria y anquilostomiasis;

3. Saneamiento del medio, inclusive la inspección de la leche y productos lácteos,
de la preparación de alimentos en restaurantes, de las condiciones higiénicas
de los empleados;

4. Servicios de laboratorio de salud pública;
5. Higiene maternal, infantil y de la niñez, incluida la supervisión higiénica de

los escolares;
6. Educación sanitaria del público en general, en la medida que los departamen-

tos de educación propiamente dichos no desempeñen esta función.

A estas actividades hay que añadir, como se viene haciendo gradualmente,
las relacionadas con la salud de los adultos y las enfermedades crónicas de los
grupos de población de edad avanzada. Para llevar a la práctica estos objetivos
y funciones basta, en situaciones normales, una estructura orgánica relativa-

..s Op. cit., pág. 4.
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mente sencilla. Por lo general, la responsabilidad jurídica corresponde a una
junta local de sanidad cuyos miembros son nombrados por cuerpos o funciona-

rios de elección popular: en las ciudades por los alcaldes, en los distritos

(condados) por consejos de inspección o su equivalente. La junta de sanidad

designa, a su vez, a un oficial sanitario, cuyo nombramiento está a menudo
sujeto a la aprobación del departamento estatal de salubridad. Los departa-
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MODELO DE ORGANIZACION DE UN DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD DE DISTRITO
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mentos estatales de salubridad se han ocupado, por otra parte y en medida

creciente, de fijar normas y requisitos profesionales para la designación de las

personas llamadas a ocupar cargos en los organismos locales de salud pública.
Esta forma particular de la inspección estatal ha sido aceptada casi sin pro-

testas por las autoridades locales, ya que éstas se ven obligadas con frecuencia
a recurrir al departamento estatal de salubridad para encontrar candidatos
con las aptitudes que ciertos cargos exigen. No es raro encontrar, en los depar-

tamentos de salubridad de distrito, empleados médicos, pero la escasez de este
tipo de personal en toda la nación, unida a la insuficiencia general de fondos

en el plano local, ha sido causa de que los departamentos de salubridad de

distrito tengan que limitarse por lo general a emplear un solo médico.
De la contratación y empleo del resto del personal queda comúnmente

encargado el jefe local de sanidad. Nada hay que objetar a que esto sea así.

El personal se compone generalmente de uno o varios trabajadores especiali-

zados en actividades de saneamiento del medio, enfermería de salud pública

y gestión de oficinas, más un educador sanitario o un técnico de laboratorio
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en ciertos casos. No es frecuente hasta ahora la presencia de nutricionistas,
odontólogos de salud pública y representantes de otras ramas profesionales. El
personal de saneamiento del medio puede componerse de ingenieros, higie-
nistas profesionalmente adiestrados o inspectores sanitarios con adiestramiento
profesional adquirido en servicio. Para la mayoría de los departamentos de
salubridad de distrito la solución práctica ideal sería, probablemente, un servicio
de saneamiento del medio organizado a base de un ingeniero sanitario encar-
gado de supervisar la labor de varios trabajadores sanitarios adiestrados profe-
sionalmente. De ordinario, la mitad, poco más o menos, de los fondos, y la
mitad de los puestos de un departamento local de salubridad se consagran
a la enfermería de salud pública. Esto significa que, entre las diversas profe-
siones, la enfermería es la mejor representada. Toda unidad local de salubridad,
aun la más pequeña, tendrá o aspirará a tener varias enfermeras entre su
personal. Siendo así las cosas, no es preciso que exista en un departamento
local de salubridad una división de enfermería de salud pública propiamente
dicha para atribuir a una de las enfermeras, elegida en virtud de su formación
profesional, de su experiencia y de su personalidad, las funciones de enfermera
supervisora. Son muchos los departamentos locales de salubridad que, aun
hoy, han de contentarse con un solo empleado de oficina. Cuando se cuenta
con un número más adecuado de empleados convendría designar a uno de
ellos para que actúe como gerente de la oficina y supervise el triabajo de los
demás. Esto facilita que las responsabilidades sean más definidas y que sean
más comprendidas por todos los interesados. Como queda indicado en la figu-
ra, 20, todo el personal debe ser, en último término, responsable ante el jefe
de sanidad del distrito, quien a su vez lo es ante la junta de sanidad.

Según las normas corrientemente aceptadas, conviene emplear, para pro-
porcionar a la comunidad los servicios mínimos deseables, un personal pro-
fesional así compuesto:

Personal médico- 1 por 50,000 habitantes (el funcionario más calificado
ocupará el cargo de jefe de sanidad; los demás podrán encargarse de
dirigir los programas de higiene escolar, de higiene maternoinfantil y de
epidemiología)

Personal sanitario - 1 por 15,000 habitantes (uno de los funcionarios deberá
ser, de preferencia, ingeniero de salud pública)

Personal de enfermería-1 por 5,000 habitantes ( 1 por 2,500 habitantes si
se incluye enfermería de cabecera)

Personal supervisor de enfermería-1 por cada 6 a 8 enfermeras
Personal de oficina-1 por 25,000 habitantes
Demás personal especializado -según lo exijan los problemas y los fondos

lo permitan.

Cuando no se dispone de fondos ni de candidatos para emplear personal
de otros tipos cuyos servicios podrían ser útiles, podrá llenarse esta laguna
recurriendo al empleo a tiempo parcial de médicos particulares y a la ayuda
que puedan prestar otros servicios más vastos, ya sean de distrito o estatales.

Si se trata de unidades de gobierno local más importantes, por ejemplo,
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grandes municipios o mancomunidades municipales con zonas rurales adya-
centes, serán naturalmente necesarios un personal más numeroso y una orga-
nización más compleja. En general, la distribución de los diversos tipos de
personal por unidades de población es semejante a la adoptada para las uni-
dades de menor importancia, y para completar este personal básico se designan,
en número variable, especialistas de tipos diversos, según sean los problemas
o las necesidades de cada caso particular. Un número más elevado de emplea-
dos conduce, naturalmente, a la formación de una estructura orgánica más

compleja, dentro de la cual las funciones similares o conexas se agrupan en
divisiones u oficinas. Pero el patrón general sigue siendo el mismo y conforme
a idénticos principios básicos de organización. Si bien no existe una estructura
orgánica estándard, ciertas divisiones funcionales se dan con carácter casi
universal. Son, por lo tanto, corrientes las divisiones de estadísticas vitales y
archivos; de saneamiento, ingeniería sanitaria o saneamiento ambiental; de hi-
giene maternoinfantil; de enfermería de salud pública, ya con personalidad au-

tónoma, ya integrado este servicio en las actividades de otras divisiones; de
servicios de laboratorio, de servicios epidemiológicos o control de enfermedades
transmisibles; de educación sanitaria. Cada categoría funcional, si es de bas-
tante amplitud para formar una división propia, tendrá su director y, posible-
mente, sus subdirectores. Las actividades de servicio directo de quienes ocupan
posiciones administrativas elevadas se encuentran así reducidas y dan lugar a
funciones de gestión y supervisión. En la figura 21 se presenta un ejemplo
de estructura orgánica, sin que esto signifique que sea aplicable a cualquier
otro lugar.

Aun cuando la distribución de los fondos en una unidad sanitaria local
importante dependerá en gran parte de cuáles sean los problemas y necesida-
des peculiares de la colectividad de que se trate, las proporciones que a conti-
nuación se indican pueden considerarse poco más o menos como típicas:

a. Administración- 10 por ciento
b. Estadísticas vitales - 5 por ciento
c. Educación sanitaria-3 por ciento
d. Enfermería de salud pública - 35 por ciento
e. Higiene infantil-15 por ciento
f. Control de enfermedades transmisibles (excluida la hospitalización)- 15

por ciento
g. Saneamiento-10 por ciento
h. Laboratorios-5 por ciento
i. Varios-2 por ciento.

Organización sanitaria estatal. Más variado aún que en el nivel local
es el patrón de la organización sanitaria en el plano estatal. La responsabili-
dad de las actividades en el campo que nos ocupa es compartida, en cada
caso, por diversos organismos. De un estudio llevado a cabo en 1940 por el
Servicio de Salud Pública se desprende que no menos de 48 organismos dis-
tintos participan, bajo una u otra forma, en los programas de salubridad de
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los estados. La diversidad de estos organismos podrá juzgarse por la siguiente
relación:

Departamento de salubridad
Departamento de bienestar o asistencia social, seguro social, socorros de

urgencia, beneficencia general, etc.
Departamento de agricultura
Departamento del trabajo, industria, migración, etc.
Departamento de educación, instrucción pública, etc.
Juntas especiales, comisiones u oficinas independientes, establecidas específi-

camente para una actividad determinada (junta o liga contra la tuber-
culosis, comisión del cáncer, comisión u oficina de seguro social, comisión
de accidentes de trabajo, comisión de alimentación y productos lácteos,
comisión de hotelería, junta sanitaria ganadera, junta de suministros de
aguas, comisión protectora de los ciegos, comisión protectora de niños
lisiados, comisión o departamento de higiene mental, toxicólogo del esta-
do, veterinario del estado, etc.)

Comisión de control general, departamento de instituciones estatales
Hospital del estado, laboratorio autónomo del estado
Departamento de conservación
Universidad o colegio universitario del estado
Departamento de minas y minerales
Departamento de ingeniería, departamento de servicios de utilidad pública
Estación experimental del estado
Juntas autónomas de patentes e investigaciones
Departamento de vehículos motorizados, departamento de seguro del público
Departamento de registro y servicio civil, departamento de registro y educación
Otros departamentos u oficinas estatales

"Causa cierta sorpresa descubrir que, dentro de un solo estado, no son
menos de 18 los organismos que aportan una contribución, mayor o menor,
a las actividades sanitarias. No existe una sola esfera de jurisdicción en la
que no intervengan seis organismos por lo menos, y son once, por término
medio, los departamentos, juntas y comisiones que, en cada estado, se ocupan
de asuntos de salud pública. No es menos notable el grado de dispersión cuando
se trata de actividades específicas extendidas a todos los estados. Para el
conjunto de los Estados Unidos son quince las organizaciones estatales que
participan en actividades de control de alimentos y medicamentos o drogas;
once las dedicadas a actividades de saneamiento del medio y suministro de
aguas; otras once las que se ocupan del problema de la asistencia médica
general a los necesitados. Esta última cifra, dicho sea de paso, sólo es repre-
sentativa de la situación en unas tres cuartas partes del país, ya que en catorce
estados no existen servicios de ese tipo. La hospitalización de los tuberculosos
es obra de nueve distintos tipos de organismos estatales y de siete de ellos la
hospitalización de enfermos mentales. La higiene mental relativamente recién
llegada al campo de acción de la salud pública, se encuentra adscrita a nueve
organizaciones distintas en los estados que tienen ya iniciadas actividades de
esta índole." ,9o
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Pero existe en todos los estados, sin excepción, un organismo singular al
cual incumbe la responsabilidad primaria del programa de salud pública.
Se trata, generalmente, de un departamento estatal de salubridad, si bien en
dos estados (Idaho y Maine) la salud pública es una subdivisión del departa-
mento de asistencia y bienestar social. Igual que en el plano local, debieran
tamnbién corresponder al departamento estatal de salubridad la iniciativa y la
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Fío. 22. Niveles de la organización sanitaria. Segundo plano de la estructura sanitaria -
organismos del estado, oficiales y voluntarios y sociedades profesionales.

dirección en asuntos de salud pública, quedando para todos ios demás orga-

nismos que intervengan en la acción sanitaria las funciones secundarias o auxi-
liares. Mountin y Flook han ilustrado este sistema de relaciones entre un
departamento estatal de salubridad y los demás organismos que asimismo ac-
túan en el plano estatal, del modo que aparece en la figura 22.

Salvo contadas excepciones, en todos los estados las funciones de servicio
personal directo de los departamentos de salubridad son muy escasas en número
y suelen limitarse a proporcionar personal ambulante especializado y equipo
móvil a zonas locales que no pueden procurárselos por sí mismas. Muchos de-
partamentos estatales de salubridad, por ejemplo, equipan y mantienen, con su
personal correspondiente, unidades móviles de rayos X para radiografías del
tórax y clínicas también móviles de asistencia dental y de examen y trata-

miento de las enfermedades venéreas. En general, las funciones de un depar-

tamento estatal de salubridad puede considerarse que son las siguientes:

a. Fomentar la creación de departamentos locales de salubridad a tiempo
completo.

b. Dar ayuda financiera a los departamentos locales de salubridad.

ll Mountin, J. W., y Flook, Evelyn: Distribution of Health Services in the Struc-
ture of State Government. Public Health Rep., 56:1688, agosto 22, 1941.
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c. Proporcionar servicios de consulta y asesoramiento a los departamentos lo-
cales de salubridad, en general mediante una división especialmente dedi-
cada a estas actividades.

d. Prestar el mínimo de servicios directos compatible con el buen funciona-
miento de las unidades locales de salubridad. Además de las facilidades
ambulantes más arriba descritas, esos servicios directos incluyen los de
ingeniería sanitaria, laboratorio, estadística y asistencia en la solución
de problemas epidemiológicos complejos.

e. Coordinación con otros organismos tanto estatales como federales, sean o
no de carácter oficial.

f. Elaboración de planes generales y determinación de normas y orientacio-
nes en forma que permita el máximo aprovechamiento de las iniciativas
y potencialidades locales.

g. Ejecución de programas de adiestramiento en servicio.
h. Trabajos de investigación en las esferas administrativas y técnicas.
i. Evaluación de los problemas y programas locales y estatales.
j. Reglamentación.

A base de esta lista es posible agrupar las funciones de un departamento

estatal de salubridad en cuatro grandes categorías: planificación para el con-

junto del estado, relaciones entre el estado y el gobierno federal o nacional,

relaciones entre los diversos organismos dentro del mismo estado y ciertas fun-

ciones de reglamentación para el conjunto del estado. Pero ante todo y sobre

todo, la principal razón de ser de un departamento estatal de salubridad es la

medida en que éste ayuda a las unidades de salubridad locales a desempeñar

satisfactoriamente su cometido. En el ejercicio de estas funciones, los orga-

nismos estatales de salubridad despliegan, en grados variables, un gran número

de actividades específicas, muchas de las cuales figuran en la siguiente lista:

Estadísticas vitales
Control de enfermedades transmisibles agudas
Control' de la tuberculosis (prevención y tratamiento, incluída la hospitali-

zación)
Control de enfermedades venéreas
Higiene de la maternidad
Higiene infantil y preescolar
Servicios de higiene escolar
Higiene industrial
Seguro social para los trabajadores
Saneamiento del suministro de aguas y eliminación de aguas servidas
Control de la vivienda
Control de las instalaciones sanitarias en las viviendas
Control de humos, emanaciones y olores
Control de roedores
Recolección y eliminación de basuras
Control sanitario de los mariscos
Higiene de la leche
Control de la malaria
Control de los mosquitos
Inspección de hoteles, restaurantes, campamentos de turismo y otros centros

para viajeros
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Control de alimentos, medicamentos y drogas
Higiene mental (previsión y tratamiento, incluida la hospitalización)
Asistencia a los niños lisiados
Control del cáncer
Prevención de la ceguera y asistencia a los ciegos
Rehabilitación profesional
Control de las neumonías
Control de la anquilostomiasis
Servicios sanitarios para trabajadores migratorios
Atención médica general a los necesitados
Servicios dentales
Servicios de laboratorio
Educación sanitaria
Investigaciones
Concesión de patentes y licencias a profesiones y organismos relacionados con

la salud pública.

Sin embargo, entre estas actividades "sólo una cuarta parte de los servi-
cios de salud pública y medicina preventiva que se enumeran se encuentran
invariablemente situados en los departamentos estatales de salubridad. y es
aproximadamente igual la proporción de los que forman parte de ellos usual-
mente. Cuando esas actividades se encuentran situadas en otro lugar, la dis-
tribución de las mismas acostumbra ser así: el registro y el archivo de estadísticas
vitales se encuentran en la oficina del Secretario de Estado:* los servicios de
higiene escolar en el departamento de educación; los servicios de campo para
el control de la tuberculosis acostumbran ser una extensión de la administra-
ción de sanatorios, instituciones que son de ordinario administradas, ya sea
por el departamento de bienestar y asistencia social, ya por una junta o comi-
sión de lucha contra la tuberculosis, ya por un departamento especial de
instituciones públicas; y los servicios de saneamiento de los suministros de
aguas y sistemas de alcantarillado en un departamento de ingeniería, un depar-
tamento de servicios de utilidad pública o una junta de saneamiento de aguas.
Ocasionalmente el departamento de agricultura, y no el de salubridad, es
responsable de la higiene en los hoteles y campos de turismo, función ésta
que a veces se atribuye también al departamento de fomento, al departamento
del trabajo, a una comisión o junta especial o a una universidad del estado.
Los servicios de higiene industrial son función del departamento de salubridad
en más de las tres cuartas partes de los estados, pero en algunos otros corres-
ponden al departamento del trabajo... Los servicios dentales, situados general-
mente en el departamento de salubridad, acostumbran estar limitados a la
infancia.

"La higiene de la leche y de los alimentos en general, así como el control
de la pureza y potencia de los alimentos, medicamentos y drogas son funciones

* Aparte el Secretario de Estado del Gobierno Federal, cargo que corresponde,
como es sabido, al de Ministro de Relaciones Exteriores, cada estado federado cuenta
en los Estados Unidos con un Secretario de Estado, cuyas funciones varían según los
casos. (N. del T.)
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CUADRO XVII
ACTIVIDADES SANITARIAS ESPECIFICAS, CLASIFICADAS SEGÚN LOS ORGANISMOS

ESTATALES A QUE ESTÁN PRINCIPALMENTE ASIGNADAS

Actividad

Servicios preventivos y de salud
pública:

Control de enfermedades trans-
misibles agudas .....

Control de la tuberculosis (ser-
vicio de campo) ....

Control de enfermedades ve-
néreas .

Control de la malaria y de los
mosquitos t . .

Saneamiento del suministro de
aguas ......

Saneamiento de sistemas de al-
cantarillado.

Saneamiento de playas y pis-
cinas.

Saneamiento de hloteles y cam-
pamentos de turismo . .

Control sanitario de los ma-
riscost .

Higiene de la leche .. ..
Higiene general de los alimentos
Pureza, potencia, presentación y

etiquetaje de alimentos y
medicamentos

Higiene industrial .....
Control de instalaciones sanli-

tarias
Vivienda.
Control de í oedores y control

de la recogida y elimina-
ción de basuras ....

Higiene maternoinfantil . . .
Higiene escolar ......
Enfermería de salud pública .
Servicios dentales .....
Educación sanitaria .....
Nutrición
Registros y estadísticas vitales
Servicios de laboratorio . . .

Asistencia y atención médicas:
Enfermedades generales tt . .
Tuberculosis
Perturbaciones mentales . . .
Cáncer
Niñios lisiados .......

Seguro social de los trabajadores
Concesión de patentes y licencias:

Practicantes de las artes cura-
tivas

Médicos.
Osteópatas
Ouirópatas.
Optometristas.
Enfermeras.
Dentistas .
Higienistas dentales ....
Farmacéuticos.
Otros.

Embalsamadores y/o directores
de pompas fúnebres . . .

Parteras.
Hospitales u otras instituciones

sanitarias.

Organismo Administrativo Competente *

25
37

14
4

25
48
43
48
37
48
42
47
48

16

10'
22

9
6
5
5
3
3
2
2
6

8
18

28

24
8

12

12.....

6

18

2 .....
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4

5

2

2
4

2

2
2

2
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3
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8
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3
6
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9
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9

1

6
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2
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* Esta tabulación se basa principalmente en datos facilitados al Servicio de Salud Pública por
autoridades de los gobiernos estatales en relación con un estudio llevado a cabo sobre "Distribución
de los Servicios Sanitarios en la Estructura de los Gobiernos de los Estados". Se han utilizado, sin em-
bargo, datos más recientes siempre que ha sido posible.

t De interés para determinadas regiones únicamente.
ff Para indigentes y otros grupos de personas necesitadas exclusivamente. No existen, en los esta-

dos, programas de asistencia médica general para el público.

.... ... ...

.....
. ....
.... .
.....

.....

.. ...

1....
.. ...

1

.... . .. ..



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

frecuentemente atribuidas a los departamentos estatales de salubridad (en
más de la mitad, pero en menos de las tres cuartas partes de los estados). No
es raro que los departamentos de agricultura estén encargados de la higiene
de la leche y del control de alimentos y medicamentos y en otros casos se han
creado juntas o comisiones especiales para atender a esas actividades. Ocurre
también, aun cuando ello sea mucho menos frecuente, que el departamnento
encargado de esas funciones sea el de fomento o conservación." 200 En el
Cuadro XVII se presenta más detalladamente la distribución de los servicios
estatales de salubridad entre los diversos organismos. 201

Al tratar de ejercer las muchas actividades más arriba enumeradas, cada
uno de los 48 Estados que forman los Estados Unidos de Norte América ha
creado un modelo o sistema de organización que le es propio. En algunos es-
tados es grande la centralización de los servicios, mientras otros, en cambio, han
tratado de descentralizarlos lo más posible. Tal como hemos visto en el capí-
tulo 4, las subdivisiones o unidades funcionales de los departamentos estatales
de salubridad, dentro de la estructura general de los mismos, varían considera-
blemente tanto en número como por su carácter y organización interna. Pero
si no hay dos departamentos estatales idénticos, existen en cambio semejanzas
entre ellos. Cuando Mountin y Flook llevaron a cabo su estudio, se habían
establecido ya generalmente, para un cierto número limitado de funciones,
unidades orgánicas principales (divisiones, oficinas o servicios). Existían, por
ejemplo, unidades principales para los servicios de administración general de los
departamentos de salubridad de los 48 Estados de la Unión; para los servicios
de higiene maternoinfantil en 47 estados; para los servicios de laboratorio en
46 estados; para los servicios de saneamiento general y estadísticas vitales en
45 estados. Unas dos terceras partes de los departamentos estatales de salubridad
contaban con unidades administrativas principales para los servicios de con-
trol de enfermedades transmisibles, de administración sanitaria local y de en-
fermería de salud pública, y ocurría lo propio en la mitad aproximadamente
de los departamentos estatales de salubridad para los servicios de control de la
tuberculosis, control de las enfermedades venéreas, servicios dentales, educa-
ción sanitaria, control de alimentos y medicamentos e higiene industrial. (Véase
el Cuadro XVIII.) Se registra una tendencia general hacia un fracciona-
miento excesivo de funciones a medida que va siendo mayor el número de
divisiones u oficinas.

En resumen, se ha recomendado, de modo general, a los departamentos
estatales de salubridad que restringieran los servicios directos en todo lo posible;
que limitaran a una media docena el número de unidades orgánicas princi-
pales en forma que resultara posible establecer un funcionamiento eficaz de

`o Mountin, J. W. y Flook, Evelyn: Guide to Health Organization in the United
States, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., N' 35, pp. 26-27.

2O- Ibid., pp. 24-25.
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las actividades de control y dirección; y que procuraran descentralizar los
servicios, sobre todo en los estados de mayor extensión.

CUADRO XVIII

UNIDADES PRINCIPALES DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS ESTATALES DE SALUBRIDAD,

CLASIFICADOS POR TIPO DE FUNCION 202

Número de Departamentos Estatales
de Salubridad

Función
Unidad

rncipl ,Actividad Inactividadprincipal

Estadísticas vitales . . . . . . . . . .
Control de enfermedades transmisibles

General.
Anquilostomiasis.
Neumonía .

Control de la tuberculosis (servicio de campo)
Hospitalización de tuberculosos
Control de enfermedades venéreas ....
Higiene maternoinfantil (actividades generales)
Servicios dentales ..........
Saneamiento del medio (actividades generales)

Suministro de aguas y eliminación de aguas
servidas.

Control de la leche .
Control de la malaria .
Saneamiento de hoteles, restaurantes y cam-

pamentos de turismo .......
Control de alimentos y medicamentos
Higiene industrial ..........
Servicios de laboratorio ........
Educación sanitaria .........
Licencias, patentes y autorizaciones ....
Administración, general ........
Enfermería de salud pública ......
Administración sanitaria local ......

Organización sanitaria federal. En el plano federal es donde se pre-
senta de un modo más confuso el cuadro de la organización de los servicios
de salud pública. En un capítulo anterior se ha estudiado la historia y desarrollo
de algunos de los organismos federales de salud pública. Nos proponemos ahora
únicamente describir de un modo sucinto los más importantes y llamar la aten-
ción sobre las relaciones que existen entre ellos. En lugar de un Departamento

(o Ministerio) Federal de Salubridad, se nos ofrece un ilógico laberinto, un

202 Compilada con datos presentados por Mountin, J. W. y Flook, Evelyn, en:
State Health Organization, Public Health Rep., 58:551-556, abril 2, 1943.
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conjunto abigarrado de departamentos, oficinas, despachos, organismos, comi-

siones, servicios y autoridades diversas, cada uno de los cuales corre con la
responsabilidad de uno o varios de los múltiples aspectos de la actividad sani-
taria en el plano federal. Este cuadro de conjunto aparece en la figura 23 y es
el resultado de un piramidal amontonamiento de leyes y disposiciones especiales
debidas unas veces a iniciativa del poder ejecutivo, otras a los efectos de la

ORGANISMOS SOCIEDADES
OUNTARIOS 0 R G A N I S M S 0 F I I A L E S SOCIEDADES

Ful Li : i : I jl A'A'I ~

ORGANISMOS NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

LEYENDA:

A.N.T. - Asociación Nacional Antituberculosa A.M.A. - Asociación Americana de Medicina
F.N.P.I.- Fundación Nacional contra la Paráli- A.A.O.- Asociación Americana de Odontologia

sis Infantil O.N.E.S.P.- Organización Nacional de -Enferme-
C.R.N.A.- Cruz Roja Nacional Americana ria de Salud Pública
S.A.C. -Sociedad Americana contra el Cáncer S.A.I.C. - Sociedad de Ingenieros Civiles de los
A.A.S.P.-Asociación Americana de Salud Pa- Estados Unidos

blica A.A.H. - Asociación Americana de Hospitales

FIG. 23. Niveles de la organización sanitaria. Tercer plano de la estructura - organismos
nacionales, oficiales y voluntarios, y sociedades profesionales.

expansión burocrática y también, en ciertos casos, a presiones de intereses

particulares. Una vez creado un organismo o designado para que se ocupe
de determinados intereses, esos intereses y el organismo que de ellos se ocupa
son ardientemente defendidos. Se han registrado en los últimos años diversas

tentativas para consolidar esa desconcertante y proliferante multitud de orga-
nismos federales, siendo los más recientes el Comité de Reorganización Admi-
nistrativa instituido por el Presidente Roosevelt y la Comisión Hoover (así
llamada por haberla presidido el ex-presidente de los Estados Unidos, Herbert
Hoover), cuya labor merece ser calificada de monumental. En el mejor de los

casos, la consolidación de los sistemas administrativos es un proceso lento,
pero así y todo se registran algunos progresos, como lo demuestran la creación

de la Administración Federal de los Servicios de Asistencia Social y Salud

Pública (Federal Security Agency) en 1939 'y los esfuerzos de la legislación
actual para crear el Ministerio de Salubridad, Educación y Asistencia So-
cial. 20

3,
2 0

4

20 A Cabinet Department of Health, Education, and Security, Research Council
for Economic Security, Chicago, Pub. N" 52.

4" Véase, como ejemplo de intentos de legislación: H. 184 (enero 3, 1949);
H. 782 (enero 5, 1949); H. 1402 (enero 13, 1949); I-I. 2361 (febrero 7, 1949); y
S. 1581 (abril 14, 1949).
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CUADRO XIX

ORGANISMOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE INTERVIENEN EN ACTIVIDADES DE SALUBRIDAD

Organismo Función sanitaria Método administrativo *
.. ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

Oficina Federal de Seguro Social:
Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidost .....

Hospital Sta. Elizabeth . . .

. Hospital Freedmen . . . . .

Oficina de la Iínfancia . . . .

Oficina de Educación de los Es-
tados Unidos .....

Mantenimiento de laboratorios de investigación para el
estudio de las causas de enfermedad y la prevención
y tratamiento de enfermedades

Protección contra la introducción de enfermedades trans-
misibles de procedencia extranjera

Control de la cuarentena interestatal y de los asuntos sa-
nitarios relativos a las relaciones interestatales para la
prevención y difusión de enfermedades transmisibles entre
los estados

Educación sanitaria y difusión de información sanitaria
entre el público

Asistencia para establecer y mantener medidas de saneamien-
to adecuados, servicios generales de salud - inclusive los
de higiene industrial, higiene mental y control del cán-
cer -y programas especiales para el control de enfer-
medades venéreas y tuberculosis

Asistencia a los estados para el desarrollo de planes de
hospitalización y construcción de hospitales

Supervisión, control de los productos biológicos empleados
en la prevención y tratamiento de enfermedades y con-
cesión de patentes y licencias para los mismos

Estudios de las enfermedades nmentales y de la toxicomanía
e investigación de las necesidades legítimas de narcóticos

Medios de hospitalización, asistencia médica y dental ge-
neral y servicios de medicina preventiva para el per-
sonal de la marina mercante, del Servicio Guardacostas
y del Servicio Geodésico de los Estados Unidos, así como
a otras personas que, según la ley, tengan derecho a
ello

Administí,ación de hospitales especiales (leprosería y hos-
pitales para toxicómanos)

Administración de un programa para el adiestramiento bá-
sico y postgraduado de enfermeras (únicamente en tiem-
0o de guerrla)

Asistencia a otros organismos federales en el desempeñio
de sus futniciones sanitarias

Colaboración cotn organismos nacionales e internacionales,
interesados en problemas de salubridad internacional

Recopilación y píublicación de estadísticas vitales

Asistencia y tratamiento de las personas civiles aquejadas
de desórdenes mentales y con derecho a socorro del
Gobierno federal

Tratamiento de enfeosmedades generales y especiales de
personas de raza negr a en el Distrito de Columbia y
áreas circundantes

Asistencia a los estados para el mejoramiento de la hi-
giene maternoinfalítil

Asistencia a los estados par a los servicios de niños lisiados
Administración del programa de asistencia de higiene ma-

ternoinfantil para esposas y niños de militares en servi-
cio activo

Fomento de la edsucacións sanitaria del público y de pro-
gramas de higiene escolar

Edlucaciónl pirlfesioínal pr áctica de eínfe-meras, auxiliares y
técnicos de laboratorio y itras categorías de personal
sanitario , no profesional

Estudios y demostracionles
Servicio directo
Reglamentación

Servicio directo

Reglamentación

Servicio directo
Subvenciones

Subvenciones
Prestaciones de personal
Estudios y demostracio-

nes
Servicio de asesora-

miento
Subvenciones

Reglamentación

Estudios y demostracio-
nes

Servicio dii ecto

Servicioí diecto

Contrataciótn
Subenciones a escuelas

de enfermería
Préstamos de personal

Servicio directo

Servicio directo
Servicios de asesora-

miento
Servicio directo

Servicio directo

Subvenciones

Subvenciones
Subvenciones

Estudios y demostracio-
nes

Servicios de asesora-
miento

Participación en el
adiestramiento de
maestros como ins-
tructores sanitarios

Subvenciones

* ' Véase página 315.
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CUADRO XIX. - (Continuación)

Organism o

Oficina de Rehabilitación Pro-
fesional

Administracióín de los Servicios
de Asistencia Social ....

Función sauitaria

Cooperación con los estados para la rehabilitación de per-
sonas que se encuentran profesionalmente impedidas por
incapacidad permanente debida a accidente, enfermedad
o defecto congénito

Asistencia a los estados y subdivisiones terrn itoriales de los
mismos para el socorro general de tres grupos definidos
de perisonas necesitadas

Este socorro incluye subsidios por costos previsibles de
atención médica

Estudios sobre enfermedades y atención médica

Administración de alimentos y
medicamentos ..... . Estabilización de la calidad de alimentos y drogas por me-

dio de inspecciones, análisis y control de las etiquetas
- Oficina de Segur-o Ipara Emplea-

dos. . . . . . . .. . Asistencia médica a los empleados del Gobiernío federal
lesionados en el ejercicio de sus funciones

Comisisní Federal de Comercio . Prevención de métodos ilícitos de publicidad de alimen-
tos y drogas en el comercio interestatal

Departamento del Trabajo:
División de Normas de Trabajo Retribuciones relativas a horas, edad y clase de trabajo

para el empleo de niños
Fomento de programas de salubridad y seguridad en las

industrias

Oficina de Mujeres . . .. . Determinacióín de las condiciones de trabajo que afecten
a la salud de las mujeres empleadas eni la industria

Oficina de Estadística del Tra-
bajo . . . . . . . . . Recopilación y publicación de informes sobre accidentes

de trabajo
Departamento de Agricultura:

Oficina de Industrias Pecuarias
Oficina de Entomología y Cua-

rentena de Plantas Industria-
les . . . . . .... Investiacióni v control de las causas. nrevención v trata-

Oficina de Prodici<r>i y Admi-
nistración de Mer cados -
Servicio de Ganiadela .

Servicio del T, abajo .

Oficina de la Insdustr ia Lechera

Oficina de Nutrición Humaina
y Economía Doméstica . . .

Servicio de Extensión ....

Administración de Asistencia So-
cial Agrícolat .....

Administración General de Obras
Públicas .

Departamento del Intel ior:
Oficina de Minas .....

Servicio de Caza y Pesca . . .

Método administrativo

Subvenciones
Servicio de asesora-

miento

Subvenciones

Investigaciones estadisti-
cas

Reglamentación

Servicio directo

Reglamentación

Reglamentación

Estudios y demostracio-
nes

Servicio de asesora-
miento

Reglamentación

Investigación y estudios
Labor educativa

1Estudios v demostracio-
miento de las enfermedades y parásitos de animales do- nes
mésticos y de insectos que afectan al hombre Pago de indemnizaciones

Reglamentación

Iníspeccióís de la carne vendida en el comercio interestatal
y extranjero, establecimiento de normas para diversos
productos alimenticios y control de insecticidas

Servicios médicos y sanitarios para trabajadores estacio-
nales importados por este servicio para ayudar en los
trabajos de la cosecha de productos alimenticios

Fomento de la industria lechera y de métodos sanitarios
para la manipulación de la leche

Investigaciiones sobre alimnentos y otros artículos esenciales
para la higiene de la vida diaria y divulgacinises de las
informaciones asi obtenidas

Fomento de la producción, <le la cons, rvación adecuada y
de la utilización racional de los alimentos por medio de
la educación de las poblaciones ruiiales

Administración de un programa de sistenicia médica entre
los agricultores de escasos recursos

Desarrollo de programas de empleo po-i medio de prio-
yectos de obras públicas que incluyen la construcción
y refacción de instalaciones sanitarias y hospitales

Construcción de instalaciones sanitarias y hospitales del
gobierno

Investigación de las causas de accidente en, las minas y
enseñanza de la prevención de accidentes y trabajos de
socorro y de recuperación en las explotaciones mineras

Fomento de programas para destrucción de roedores. Des-
cubrimiento y eliminación de peligros de contaminación
de corrientes

Reglamentación
Servicio directo

Servicio directo

Estudios y demostracio-
nes

Servicio directo

Estudios y demostracio-
nes

Educación popular
Snsbvenciones

Préstanmos individuales

Subvenciones

Servicio directo

Estudios y demostracio-
nes

Educación popular
Servicio directo
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CUADRO XIX. - (Continuación)

Organismo Función sanitaria Método administrativo *

Oficina de Asuntos Indios t

Organismo Nacional de la Vivien-
da t:

Centro Federal de Viviendas t

Administración Federal de Vi-
viendas.

Tennessee Valley Authority t .

2omisión Marítima de los Esta-
dos Unidos f .

Administración de transportes ma-
ritimos de guerra t .

Departamento de Guerra:
Ejército de los Estados Unidos t

Departamento de la Marina:
Marina de los Estados Unidos f

Administración de Veteranos:
Servicio Médico de Hospital

División de Rehabilitación Pro-
fesional y Adiestramiento . .

Administración de asistencia médica y salud pública en las
reservas de población indica del Gobierno

Asistencia financiera a los organismos locales de la vi-
vienda para la construcción y administración de vivien-
das baratas y supresión de tugurios

Seguro de préstamos concedidos por instituciones privadas
para reparaciones y mejoras de viviendas

Garantía de hipotecas. Seguro de préstamos a veteranos
para la compra de hogares

Control de la malaria y de los mosquitos
Mantenimiento de un servicio médico y de salud pública

para los empleados y de un servicio de asesoramiento
sanitario para las comunidades afectadas por las opera-
ciones de esta organización

Fomento de programas de Saneamiento y salud pública en
los astilleros y otras instalaciones industriales sometidas
al control de la comisión

Ejecución de programas de salubridad y saneamiento en los
centros de adiestramiento para el personal de la marina
mercante

Administración del programa de asistencia médica y salu-
bridad para todo el personal del ejército

Administración del programa de asistencia médica y salu-
bridad para todo el personal de la marina

Mantenimiento de un programa completo de asistencia
médica, incluidos los servicios de hospital para los ex-
miembros de -las fuerzas militares y navales

Facilitar adiestramiento a los licenciados de las fuerzas
armadas. Por medio de este programa, aumentará el per-
sonal disponible para servicios de salubridad

Servicio directo

Subvenciones

Servicio diecto

Servicio directo
Servicio directo
Servicio de asesora-

miento

Servicio directo

Servicio directo

Servicio directo

Servicio directo

Servicio directo

Subsidios directos para
adiestramiento

* El término "servicio directo" se emplea aquí en la acepción de servicios efectivamente prestados o directa-
nente contratados por el organismo federal designado; las "subvenciones" son fondos que el organismo general asigna
a los organismos locales para la prestación del servicio; los servicios de asesoramiento se limitan a atender las con-
ultas, formular recomendaciones y fijar normas.

t Organismos a los cuales el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ha cedido funcionarios para coope-
ar en el desempeño de las funciones descritas.



o
u

o

",CY

LU

o

LU

zL

u

o

uo
0
zio

Vi)
0

-o
ra)

u

u

-o

o

X

m

'o

u

0

5

o
dem

O

bocs

-l*;



ORGANIZACION ACTUAL DE LOS PROGRAMAS OFICIALES

Los numerosos organismos creados hasta la fecha para ocuparse de salud
pública en uno o más de sus aspectos pueden dividirse en cuatro categorías
principales. La primera sé ocupa en mayor o menor grado de cuestiones de
amplio interés general. Conviene precisar que un solo organismo encaja dentro
de esta categoría: el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Un
segundo grupo de organismos se ocupa de los problemas relacionados con el
bienestar de grupos especiales de la población y a este grupo pertenecen la
Oficina de la Infancia, la Oficina de la Mujer, la Administración de Asistencia
Social Agrícola, el Servicio de Extensión Agrícola, la Oficina de Asuntos
Indios, las Divisiones Médicas del Ejército y de la Marina y la Administra-
ción de Veteranos. En la tercera categoría se encuentran los organismos encar-
gados de problemas o programas especiales, como la Oficina de Educación, la
Oficina de Rehabilitación Profesional, la Administración de Alimentos y
Medicamentos, la Comisión Federal de Comercio, la División de Normas
de Trabajo y la Oficina de Estadísticas del Trabajo, las diversas oficinas del
Ministerio de Agricultura que se ocupan de industria pecuaria, entomología
y cuarentena de plantas, industrias lecheras, ganadería y mercados ganaderos,
nutrición humana y economía doméstica, así como la Oficina de Minas, la
Comisión Marítima y la "Tennessee Valley Authority", nombre bajo el cual
se designa y es cada día más conocida en todo el mundo la organización
administrativa especial creada para fomentar y explotar la riqueza hidro-
eléctrica de la cuenca hidrográfica del Tennessee. La Administración de Segu-
ridad Social y la Oficina de Seguro Social de Empleados Públicos pertenece
también a esta categoría en cuanto se ocupan de prestar asistencia médica a
grupos especiales de ciudadanos. Una cuarta categoría, en fin, está formada
por instituciones casi independientes, como son los Hospitales St. Elizabeth y
Freedmen. Consideradas en conjunto, las finalidades y funciones de todos esos
organismos ofrecen una extensa gama de actividades, desde el servicio directo
a las subvenciones financieras, desde la reglamentación a la consulta, sin olvidar
la demostración, la investigación y la educación. El Cuadro XIX presenta una
sinopsis de los organismos federales estadounidenses que intervienen en la labor
general sanitaria y de sus funciones y métodos de administración respectivos.

En fecha relativamente reciente los organismos de salud pública más im-
portantes fueron reunidos bajo la autoridad de la Oficina Federal de Seguro
Social, cuya estructura orgánica aparece en la figura 24. Este organismo supe-
rior fué creado por la Ley de Reorganización de 1939 con el propósito de
agrupar bajo una sola autoridad los diversos órganos y centros administrativos
que tenían como finalidades primordiales el fomento de la seguridad social y
económica, de las posibilidades educativas y de la salud de los ciudadanos en
general.

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Desde el punto de
vista de la salud pública, la más importante de las organizaciones integradas
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en la Oficina Federal de Seguro Social, es el Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos. Muchas de sus funciones revisten la forma de trabajos de inves-
tigación, demostraciones, medidas de cuarentena interestatales e internacionales,

asesoramientos en cuestiones técnicas y préstamos de funcionarios a departa-
mentos de salubridad estatales o locales, y a otros organismos federales par-
ticularmente interesados en cuestiones de salubridad. Pero su más importante
contribución a la obra sanitaria son probablemente las subvenciones que con-
cede a los organismos de salubridad de los estados y de sus subdivisiones terri-
toriales para la expansión y mejora de programas, tanto propios como de los
organismos locales sometidos a su jurisdicción. De un modo más detallado,
Mountin y Flook han resumido las funciones del Servicio de Salud Pública
de los Estados en los terminos siguientes:

1. Estudio de las causas y medios de propagación y difusión de las enfermedades
de la humanidad y desarrollo de los métodos de prevención y control. Para esta
labor el Servicio de Salud Pública mantiene varios laboratorios de investiga-
ción, entre los cuales descuellan los de los Institutos Nacionales de Salubridad
y del Instituto Nacional del Cáncer. Además de las investigaciones llevadas
a cabo en los Institutos y en sus estaciones de campo, se proporciona asistencia
financiera a las universidades, laboratorios y otras instituciones públicas y par-
ticulares para proyectos de investigación bajo la forma de subvenciones recomen-
dadas por los consejos asesores del Servicio. Hay también fondos disponibles
para becas de investigación, tanto en los Institutos como en varias escuelas
o) facultades médicas universitarias.

2. Medidas de cuarentena e inspección de pasajeros y tripulantes de buques
y aviones procedentes de puertos extranjeros, para la protección del país
contra la introducción de enfermedades cuarentenables provenientes de otros
países. Examen de inmigrantes para descubrir y aislar a las personas aqueja-
das de enfermedades exclusas por mandamiento de la ley. La inspección
médica de los extranjeros se lleva a cabo con la colaboración del Servicio
de Inmigración y Naturalización del Departamento (Ministerio) de Justicia.

3. Cuarentena interestatal para evitar la propagación de enfermedades entre
un estado y otro. El organismo federal de salubridad fija las condiciones a
que ha de sujetarse el comercio interestatal de personas y cosas, ayuda a los
estados en el control de epidemias y puede, si es solicitado al efecto, asumir la
responsabilidad completa en casos de brotes epidémicos graves. La reglamenta-
ción de las situaciones que se produzcan en el interior de un estado es siempre
función propia de las autoridades estatales.

4. Divulgación de información sanitaria, entendiéndose que esta actividad com-
prende la recopilación y publicación de informes sobre la prevalencia de
enfermedades en los Estados Unidos y países extranjeros, así como todas
las informaciones de interés para la conservación de la salud pública.

5. Asistencia, bajo forma de subvenciones a los estados, distritos, ciudades y
demarcaciones sanitarias, para establecer y mantener instalaciones sanitarias
adecuadas, servicios generales de salud pública inclusive los de higiene indus-
trial, higiene mental y control del cáncer, y programas especiales de control
de enfermedades venéreas y tuberculosis. Estas subvenciones son en realidad
verdaderas transferencias de fondos del Tesoro Federal a las haciendas esta-
tales con destino a la contratación y adiestramiento de personal para activi-
dades estatales y locales de salubridad, compra de equipo y suministro,
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instalación de los medios adecuados para el cuidado y tratamiento de ciertas
enfermedades especificadas y pago de los gastos administrativos generales.
Forman asimismo parte de los servicios las prestaciones de personal por pe-
ríodos limitados, y de consulta y asesoramiento a los departamentos estatales
y locales de salubridad. Se presta asimismo ayuda a los estados para el des-
arrollo de planes de hospitalización así como para la construcción de hospi-
tales y demás instalaciones e instituciones.

6. Control superior y concesión de patentes y licencias a los fabricantes de pro-
ductos biológicos: vacunas, sueros, toxinas, antitoxinas, arsénicos y otros
preparados análogos, empleados en la prevención y tratamiento de enferme-
dades. Se ha establecido este control para garantizar la pureza y la uniformi-
dad de los productos.

7. Estudio de las enfermedades mentales y de la toxicomanía e investigación
de las necesidades legítimas de narcóticos.

8. Facilitar los medios de hospitalización, la asistencia general médica y dental
y servicios de medicina preventiva para el personal de la marina mercante,
del Servicio de Guardacostas y del Servicio Geodésico de los Estados Unidos,
así como a otras personas que, según la ley, tengan derecho a ello. Con este
objeto el Servicio administra 26 hospitales de marina y otros 120 centros
de asistencia médica, además de utilizar por contrata los servicios de 133 hos-
pitales situados en lugares donde no existen hospitales de marina. Designa
médicos y dentistas para prestar servicio a bordo de las embarcaciones del
Servicio de Guardacostas y del Servicio Geodésico y Costero. En cooperación
con la Oficina de Prisiones, el Servicio de Salud Pública administra asimismo
un programa de medicina e higiene en las cárceles federales. La división
miédica de la Oficina de Asuntos Indios, organismo encargado de administrar
los servicios de medicina e higiene para las personas de raza india, se com-
pone de funcionarios cedidos por el Servicio de Salud Pública.

9. Administración de hospitales especiales: la Leprosería Nacional y dos hos-
pitales especialmente destinados a enfermos mentales y a toxicómanos.

10. Administración de un programa de adiestramiento de enfermeras en tiempo
de guerra, conforme a las disposiciones de la ley Bolton sobre Formación
Profesional de Enfermeras. Se prevé en esta Ley la contratación y adiestra-
miento de enfermeras por medio de la concesión de subvenciones a institu-
ciones habilitadas para enseñar los principios básicos de enfermería, dar cursos
de repaso y de ampliación de estudios para graduadas, inclusive cursos in-
tensivos de breve duración. (El reclutamiento de enfermeras según esta ley
se interrumpió inmediatamente después del Día de la Victoria sobre el Japón
en 1945 y la matrícula cesó después del 15 de octubre del mismo año, de
acuerdo con las instrucciones del Presidente y del Congreso.) Las estudiantes
matriculadas para tomar parte en el programa de adiestramiento hasta el día
15 de octubre de 1945 inclusive pudieron completar sus cursos con becas
del Gobierno federal.

11. Cooperación con otros organismos federales en el desempeño de varias fun-
ciones sanitarias, mediante prestaciones de personal.

12. Participación en la creación y subsiguiente funcionamiento de organizaciones
sanitarias internacionales. En la ejecución de este servicio se presta especial
atención a los programas internacionales de intercambio de personal sanitario
de todas clases y a la supervisión de misiones sanitarias enviadas a países
extranjeros.

13. Recopilación y publicación de datos bioestadísticos que puedan servir de base
para programas de salud pública y ofrezcan indicaciones valiosas sobre el es-
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tado sanitario general. La medición de las tasas de mortalidad por'diferentes
causas facilita la tarea de evaluar los progresos de los programas de salubridad
para la reducción de determinadas enfermedades o afecciones.

14. El Hospital St. Elizabeth es el más importante de los hospitales para el
tratamiento de enfermos mentales con derecho a ser atendidos por el Go-
bierno federal. El Hospital Freedman es un hospital general con departa-
mentos especializados, afiliado a la Escuela de Medicina de la Universidad
Howard. La dirección de ambos hospitales está a cargo del Cirujano General
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos.20 5

El Servicio de Salud Pública funciona bajo la dirección de un Cirujano
General, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, y su estructura
comprende cuatro grandes unidades administrativas: el despacho o gabinete
del propio Cirujano General, la Oficina de Servicios Médicos, la Oficina de
Servicios Estatales y los Institutos Nacionales de Salubridad. Cada una de estas
unidades funciona bajo la dirección de un Cirujano General Adjunto. (Fi-
gura 25.) Para facilitar la descentralización de los servicios, en la medida
necesaria, se mantienen diez oficinas regionales en Boston, Nueva York, Wash-
ington, Cleveland, Chicago, Atlanta, Kansas City, Dallas, Denver y San Fran-
cisco. Asociados al Servicio de Salud Pública funcionan un cierto número de
consejos asesores a los cuales el Congreso de los Estados Unidos ha asignado
la misión de asistir al Cirujano General en la ejecución de las funciones propias
de los servicios que dependen de su autoridad. Forman parte de estos Con-
sejos eminentes expertos en medicina, salud pública y profesiones conexas.

Funcionan en la actualidad el Consejo Consultivo Nacional de Salubridad
(National Advisory Health Council), el Consejo Consultivo Nacional del Cán-
cer (National Advisory Cancer Council), el Consejo Consultivo Nacional de
Higiene Mental (National Avisory Mental Health Council), el Consejo Con-
sultivo Nacional de Odontología (National Avisory Dental Council) y el Conse-
jo Federal de Hospitales (Federal Hospital Council). El Cirujano General está,
además, facultado para convocar una conferencia anual de funcionarios de
salubridad de los estados y territorios, así como cualesquiera otros comités
y conferencias especiales cuya reunión parezca aconsejable.

Oficina de la Infancia. Viene en segundo lugar, por orden de impor-
tancia, después del Servicio de Salud Pública, la Oficina de la Infancia, situada
antes bajo la dependencia del Departamento (Ministerio) del Trabajo, pero
que hoy forma parte de la Oficina Federal de Seguro Social. Desde un punto de
vista funcional, la existencia autónoma de la Oficina de la Infancia ha parecido
siempre ilógica. Se ha justificado esta existencia autónoma con dos argumentos,
a saber, que las necesidades de la infancia han de ser consideradas en conjunto
y que los niños forman un grupo de población incapaz de organizarse por sí
mismo y de hacer oír directamente su voz. Una de las funciones principales
de la Oficina consiste en facilitar a los estados medios para ampliar y mejorar

D': Ibid.. pp. 4-7.
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los servicios de higiene maternoinfantil, ayudándoles a crear y mantener clínicas
prenatales, postnatales e infantiles, a organizar demostraciones de obstetricia
y otros servicios, entre ellos los de enfermería de salud pública para la super-
visión de cuanto se relaciona con la salud de la madre y del niño. La Oficina
ha desempeñado un papel preponderante en la creación y desarrollo de divi-
siones de higiene maternoinfantil en todos los departamentos de salubridad
estatales. Bajo los auspicios de la Oficina funciona asimismo un programa
cooperativo del Gobierno federal y de los gobiernos de los estados para la
asistencia a los niños lisiados. Los programas de la Oficina de la Infancia se
llevan a cabo en forma análoga a los de la Oficina de Servicios Estatales
del Servicio de Salud Pública, es decir, principalmente, mediante subven-
ciones a los estados y servicios consultivos. Durante la segunda guerra mundial,
la Oficina actuó como centro administrativo del programa de urgencia para la
asistencia de las esposas e hijos de los miembros de las fuerzas armadas (Emer-
gency Maternity and Infant Care Program). Al darse por terminado este pro-
grama a principios de 1949, casi medio millón de mujeres embarazadas y unos
trescientos cincuenta mil niños habían recibido asistencia médica por médicos
particulares escogidos por las propias familias y pagados con los fondos del
programa. Como se ha expuesto anteriormente, este programa, además de repre-
sentar en la escala nacional un vasto experimento de asistencia médica, propor-
cionó a un gran número de trabajadores de salud pública un vasto campo de
valiosas experiencias administrativas.

Otros organismos importantes. La Oficina de Educación que fun-
ciona en la Oficina Federal de Seguro Social se consagra a diversas activi-
dades relacionadas con la salud. Fomenta programas de educación sanitaria,
higiene escolar y seguridad, lleva a cabo investigaciones relacionadas con el
examen médico de los escolares y de sus maestros, estimula los programas
de almuerzos escolares y administra un programa de subvenciones para la edu-
cación de personal sanitario.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Admi-
nistration), dependiente hoy asimismo de la Oficina de Seguro Social, se ocupa
principalmente de la calidad de los alimentos y de los medicamentos o drogas.
La Oficina de la Industria Pecuaria (Bureau of Animal Industry) investiga
las causas, métodos de prevención y tratamiento de los animales domésticos,
cuya influencia es naturalmente grande sobre diversos aspectos de la salud del
hombre. La inspección federal de la carne corre a cargo de la Oficina de Pro-
ducción y Administración de los Mercados (Office of Production and Market-
ing Administration) encargada asimismo de aplicar la ley de insecticidas. La
sección de trabajo de esta Oficina se encarga de financiar los servicios de
asistencia médica y salubridad para trabajadores agrícolas ambulantes. La Ofi-
cina de la Industria Lechera (Bureau of Dairy Industry) desarrolla una labor
de educación e investigación relacionadas con la producción y manipula-
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ción de la leche en condiciones sanitarias. La Oficina de Entomología y Cua-
rentena de las Plantas (Bureau of Entomology and Plant Quarantine) se
dedica principalmente a la protección de las cosechas contra los insectos para-
sitarios, pero contribuye también, naturalmente, con su labor y con sus cono-
cimientos al control de los insectos que afectan al hombre. En el campo de la
investigación y de los servicios relacionados con los alimentos, la nutrición y
los hábitos dietéticos, la Oficina de Nutrición Humana y de Economía Do-
méstica (Bureau of Human Nutrition and Home Economics) desarrolla una
intensa actividad en cooperación con el servicio de extensión agrícola y ha
conseguido notables resultados en el mejoramiento de la nutrición y de la salud
de la población rural. Interesa también subrayar la importancia de los servi-
cios de asistencia médica y dental que proporciona la Administración de los
Servicios de Asistencia Social Agrícola del Departamento de Agricultura, sobre
todo a los grupos más modestos de la población rural. Estos servicios de asis-
tencia médica y dental se proporcionan por medio de servicios de seguro médico
colectivo en cooperación con los médicos y dentistas locales.

En el Departamento del Interior existen un cierto número de organismos
especialmente interesados en los problemas de salud pública. La Oficina de
Minas administra un importante programa de salubridad, saneamiento y segu-
ridad en las minas y en las canteras y se ocupa también, conjuntamente con el
Servicio de Caza y Pesca, de ciertos aspectos del problema de la contaminación
de las aguas fluviales. El Servicio de Caza y Pesca contribuye asimismo a la
protección de la salud mediante el fomento de programas de control de roe-
dores. Por medio de su Oficina de Asuntos Indios, el Departamento del
Interior asume íntegramente la responsabilidad de los servicios médicos y sani-
tarios para los indios de los Estados Unidos. En las reservas indias se mantienen
hospitales y se desarrollan programas para la mejora general de la salud
y el saneamiento del medio.

Organización internacional de la salud. Durante largo tiempo los
intereses de los Estados Unidos en el campo de la salud internacional se limi-
taron a las medidas encaminadas a evitar la introducción de ciertas enferme-
dades. La evolución histórica del mundo, de su economía y de los medios de
transporte ha impuesto, sin embargo, la necesidad de adoptar un punto de vista
más amplio y de aceptar responsabilidades de mayor importancia en el campo
de la salud pública internacional. Esas nuevas responsabilidades son de dos
tipos: primero, el desarrollo de programas de salud pública y de saneamiento
en naciones íntimamente relacionadas entre sí, y segundo, la participación
como un asociado más, entre otros muchos, en la obra de fomento de la salud
mundial. De las responsabilidades del primer tipo se han hecho cargo varios
organismos, tanto oficiales como particulares. Descuella entre estos últimos la
División de Salubridad Internacional de la Fundación Rockefeller, cuyas acti-
vidades médicas y sanitarias han revestido fundamental importancia en la escala

323



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

mundial. Más recientemente, la Fundación W. K. Kellogg ha desplegado tam-
bién una intensa actividad en este mismo campo. Entre los organismos oficiales
norteamericanos dedicados a actividades sanitarias internacionales los más
importantes son la Oficina de Relaciones Sanitarias Internacionales del Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos y el Instituto de Asuntos Inter-
americanos del Departamento de Estado.

La Oficina de Relaciones Sanitarias Internacionales del Servicio de Salud
Pública fué'creada con el propósito de coordinar, imponiéndoles una orienta-
ción general, todas las actividades de este servicio en el campo de la salubridad
internacional; mantener el enlace con los demás organismos dedicados a la
misma finalidad; ostentar la representación del Servicio en las conferencias
sanitarias internacionales; dirigir un programa internacional de intercambio
de personal sanitario y material educativo; compilar y distribuir información
relativa a las instituciones médicas y sanitarias extranjeras; supervisar la acti-
vidad de las misiones sanitarias especiales enviadas a países extranjeros; asesorar
al Departamento de Estado en lo referente a desarrollo de planes, programas y
normas de orientación que hayan de someterse a la consideración de la Orga-
nización Mudial de la Salud; y asesorar al Cirujano General en cuestiones de
sanidad internacional.

El Instituto de Asuntos Interamericanos fué creado en 1942 como un orga-
nismo oficial dentro del Departamento de Estado, facultado para administrar
fondos y ocuparse de la ejecución de convenios cooperativos de desarrollo con
otras Repúblicas americanas. A través de su división de salubridad y sanea-
miento, coopera en el financiamiento, dirección y ejecución de programas de
adiestramiento y servicio, relacionados con todos los aspectos de la salud pública,
en la mayoría de las Repúblicas de Centroamérica y de América del Sur. En
cada uno de los países participantes se ha establecido un Servicio Cooperativo
Interamericano de Salud Pública, adscrito, por lo general, a la organización
administrativa del Estado dentro de los respectivos ministerios de salubridad,
salud pública o higiene. Según los términos de los convenios, el Gobierno de
los Estados Unidos y el Gobierno del país huésped contribuyen, cada uno con
una parte, a procurar los fondos, los materiales, y el personal necesario para
la ejecución de los programas del Servicio. Las actividades y las cuestiones de
orientación general son objeto de acuerdos y decisiones comunes. Los progra-
mas del Instituto encontraron excepcional acogida y muchos fueron también
los beneficios derivados de la labor llevada a cabo.

Además de lo que antecede, el Gobierno de los Estados Unidos está repre-
sentado en la Oficina Sanitaria Panamericana y en la Comisión Angloameri-
cana del Caribe.

Como miembro de la Organización Mundial de la Salud, los Estados Uni-
dos toman parte activa en la planificación y en la acción cooperativa internacio-
nal para la solución de los problemas de salud pública. La Organización Mun-
dial de la Salud surgió de la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en
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Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, durante la cual se redactó
un proyecto de constitución y se nombró una comisión interina. La existencia
oficial de la Organización Mundial de la Salud data del 7 de abril de 1948,
después de haber sido ratificada su Constitución por las veintiséis naciones,
número requerido para que entrara en vigor.

La Organización Mundial de la Salud actúa a través de la Asamblea
Mundial de la Salud, en la cual cada uno de los Estados Miembros puede ha-
cerse representar poi tres delegados; de un Consejo Ejecutivo compuesto de
dieciocho Estados Miembros y de una Secretaría dirigida por un Director Ge-
neral. La Asamblea se reúne por lo menos una vez al año; el Consejo Ejecutivo,
por lo menos dos veces al año. La Asamblea determina y define la política ge-
neral. La Asamblea se reune por lo menos una vez al año; el Consejo Ejecutivo,
Comités técnicos y consultivos que el Consejo Ejecutivo juzgue necesarios. El
Director General tiene acceso directo a todas las organizaciones nacionales
de salubridad, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

La OMS ha esquivado uno de los principales defectos de la Sociedad de
Naciones: el exceso de centralización. Además de los tres órganos centrales,
la Constitución de la OMS establece un régimen descentralizador de las activi-
dades sobre una base geográfica regional. Aparte de la sede central de Ginebra,
existen en la actualidad oficinas regionales para el Mediterráneo Oriental, el
Pacífico Occidental, el Sudeste de Asia, Africa, Europa y las Américas. Para
esta última región, la Oficina Sanitaria Panamericana actúa, al mismo tiempo,
como Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud y como orga-
nismo autónomo encargado de proseguir sus antiguas actividades sanitarias
en el continente americano. Los directores de las oficinas regionales son nom-
brados por el Consejo Ejecutivo, con la aprobación de los comités regionales
donde están representados todos los Estados Miembros de cada región. El Di-
rector de la Oficina Sanitaria Panamericana es nombrado por la Conferencia
Sanitaria de la Organización Sanitaria Panamericana.

Las funciones de la OMS y el alcance de sus actividades son de una gran
amplitud. Por primera vez en el campo de las actividades internacionales las
medidas de cuarentena, de protección contra las epidemias y otras de carácter
defensivo, ceden el paso a la acción positiva, agresiva pudiera decirse, inspirada
en una amplísima concepción de la salud. El preámbulo de la constitución de
la OMS subraya este punto de vista al declarar que la salud es un "estado
de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia
de enfermedades y dolencias". En la constitución se enumeran veintidós
funciones, entre las cuales figuran la coordinación de la labor sanitaria
internacional, la asistencia a los gobiernos que la soliciten para robustecer
sus servicios de salubridad, la adopción de reglamentos para prevenir la propa-
gación inteacicional de enfermedades, la creación de servicios internacionales
de epidemiología y estadística, el fomento de la higiene maternoinfantil y de la
higiene mental, la estandarización de los métodos de diagnóstico, el control
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de alimentos y medicamentos y la creación de servicios de información sanitaria.
En el ámbito de las actividades de la OMS figuran igualmente la educación
médica y sanitaria, los trabajos de investigación y el estudio de las técnicas ad-
ministrativas y sociales que afectan a la salud pública y a la asistencia médica
desde los puntos de vista preventivo y curativo, inclusive los servicios hospita-
larios y de asistencia social. Proclama además esta sección de la constitución,
de un modo específico, que el fomento de una mejor alimentación y de mejores
y más higiénicas viviendas, así como el saneamiento, las distracciones y recreos,
las condiciones económicas y de trabajo y otros aspectos de la higiene ambiental
son funciones que legítimamente corresponden a la organización.

La Asamblea Mundial de la Salud ha concedido prioridad máxima a seis
problemas importantes: malaria, higiene maternoinfantil, control de la tubercu-
losis, control de las enfermedades venéreas, saneamiento del medio y nutrición.
Se han asignado importantes créditos presupuestarios a personal y gastos de
viaje, gracias a lo cual ha sido posible no sólo investigar estos problemas básicos,
sino también prestar asistencia directa a los gobiernos que la han solicitado,
bajo las formas de asesoramiento técnico, equipo de demostración y programas
de adiestramiento. Se ha concedido prioridad secundaria a la administración
sanitaria, a las enfermedades parasitarias y causadas por virus y a la higiene
mental.

No es hora todavía de tratar de dilucidar, ni siquiera con relativa certi-
dumbre, cual será el porvenir de la Organización Mundial de la Salud. Ello
depende en gran parte de la capacidad que las naciones del mundo demuestren
poseer para vivir en paz y cooperar unas con otras. Existe la posibilidad, por
otra parte, de que la salud pública pueda proporcionar esa base común de
acuerdo, ese catalizador que el hombre busca desesperadamente, para llegar a
alcanzar el máximo objetivo, la paz.
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Capitulo 11

ESTADISTICAS VITALES

Introducción. Las estadísticas vitales, o sea la contabilidad de la salud
pública, son una de las actividades principales de todo organismo sanitario,
sea cual fuere su nivel administrativo. Por su importancia, esa actividad, además
de ser la primera de las responsibilidades legales de los organismos sanitarios,
proporciona la base sustentadora de todas las demás partes de un programa
de salud pública. Sin el concurso de ese inestimable colaborador que son las
estadísticas es imposible imaginar un programa en debida forma de higiene
maternoinfantil, control de enfermedades transmisibles o saneamiento del
medio. Lo mismo cabe decir de los servicios de laboratorio. Haciendo de las
estadísticas el uso debido, su influencia penetra hasta las últimas fibras de
la contextura de la organización y determina, en los peldaños inferiores de la
escala del personal, las visitas diarias de enfermeras y sanitarios, y en los pel-
daños superiores las decisiones sobre política general de la dirección adminis-
trativa.

Debidamente organizada y dirigida, la división de estadística vital o bio-
estadística sirve literalmente de "centro cerebral" y tiene siempre pronta la
respuesta a estas incesantes e inevitables preguntas: "¿Cuáles son las estadísticas
actuales?" y "¿ Qué vendrá después?" Sus partes constitutivas, tomadas en con-
junto, ofrecen la compleja historia vital de la comunidad, del estado, de la
nación y son un depósito de información indispensable que refleja los puntos
fuertes y las flaquezas, los éxitos y los fracasos, las alegrías y los sinsabores de
un grupo u organismo dado. Son los caminos que conducen a una administra-

ción competente y eficaz.
Será difícil, por no decir imposible, que un trabajador de salud pública

pueda actuar con éxito y con conocimiento de causa si no presta a las estadís-
ticas vitales del lugar o región donde ha de servir una atención inteligente y un
vivo interés. Por desgracia son muchos los que, considerando esta actividad

como una pesada carga o una molestia irritante, la confían a unos cuantos ofi-
cinistas sin la debida preparación que trabajan en una oficina apartada. Es

preferible darse cuenta de que si el material estadístico propiamente dicho
puede aparecer como una serie de hojas de papel cuajadas de guarismos, cada
dato representa un caso de interés humano que, unido a la multiplicidad de
casos semejantes, se resuelve en un fulgurante producto final: una doctrina
y un plan para aliviar la miseria humana y conseguir la salud para todos.

La compilación de estadísticas vitales es de origen antiguo. Mucho antes
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de la era cristiana se efectuaron censos de población, especialmente en China,
Egipto, Persia, Grecia y Roma, en primer lugar con fines tributarios y también
con el objeto de determinar las reservas de hombres para la guerra. En los
antiguos registros parroquiales de Inglaterra se registraban en forma elemental
datos relativos a nacimientos, defunciones y matrimonios. El ejemplar más
antiguo de esas llamadas "Cuentas de Mortalidad" (Bills of Mortality) puede
verse en el Museo Británico de Londres y lleva la fecha de noviembre, 1532. Se
compilaban ya "cuentas de mortalidad" por párrocos y pendolistas por lo menos
un siglo antes de que John Graunt, en 1662, publicara su libro Natural and
Political Observations Mentioned in a Following Index and Made Upon the
Bills of Mortality, obra que puede considerarse como el origen de las estadís-
ticas vitales en su sentido moderno.

Hacia fines del siglo xvIII se iniciaron los modernos censos nacionales. A
quién corresponde la prioridad es cosa hasta cierto punto difícil de decidir.
Reclaman este honor el Canadá (1666), Suecia (1749), Inglaterra y los Esta-
dos Unidos (1790). Descontando la más antigua de estas pretensiones, puede
afirmarse que el censo de los Estados Unidos contribuyó en alto grado a difun-
dir en el mundo entero la idea de los recuentos de población. La institución del
censo nacional en Norte América ha sido calificada, con razón, de accidente
político; el conflicto entre estados grandes y pequeños fué, en efecto, causa
de que se dispusiera la enumeración decenal de todos los habitantes del país.
Los estados pequeños pedían representación igual en los cuerpos legislativos
nacionales y los estados grandes estimaban, por su parte, que a una población
más numerosa había de corresponder mayor poder. La fórmula de transacción
consistió en el establecimiento de un sistema bicamaral, con un Senado en el
cual todos los estados tenían representación igual, y una Cámara de Repre-
sentantes en la que la representación de los estados correspondía a la impor-
tancia de la población de cada uno. Esta transacción exigía naturalmente,
en la práctica, un inventario periódico de la población. Se incluyó, por consi-
guiente, en la Constitución (Art. I, Sec. 2, Apart. 3, modificado por la 14a.
Enmienda) un inciso que dice así: "Se atribuirán Representantes a los Estados
de acuerdo con el número respectivo de población, contando la totalidad de
personas de cada Estado, con exclusión de los indios no sujetos a impuestos. El
recuento se efectuará dentro de los tres años subsiguientes a la primera reunión
del Congreso de los Estados Unidos y se repetirá dentro de cada período subsi-
guiente de diez años en la forma dispuesta por la ley." Es de notar que lo único
que se exigía era un simple recuento. De esta finalidad y de esta exigencia
básicas ha surgido con el tiempo un censo nacional extremadamente complejo
y detallado que proporciona datos de gran valor y va mucho más allá del pro-
pósito perseguido por los autores de la Constitución.

Fuentes de las estadísticas de salud pública. La información más
fundamental en que han de apoyarse las actividades de salud pública es el co-
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nocimiento de las características cuantitativas y cualitativas de la población a la
cual han de prestarse los servicios. Esto implica el recuento o cálculo, en una
u otra forma, de la población residente dentro de una juridisdicción dada. En
apariencia, se diría que el censo decenal ya mencionado debiera proporcionar
todos los datos necesarios y así ocurría en los tipos de sociedad más estables o
inmóviles, anteriores a la era de las carreteras pavimentadas, de los transportes
rápidos y de la industrialización. Entre censo y censo era posible calcular la
población, con relativa exactitud, mediante técnicas aritméticas y geométricas
poco complicadas. Pero la situación ha sufrido un cambio radical en los últimos
años, especialmente después de la segunda guerra mundial. En 1940 se llevó
a cabo en los Estados Unidos un censo muy detallado. Poco más de un año
después el país se encontró envuelto en un conflicto internacional de gran mag-
nitud que exigió la recluta y el alistamiento de varios millones de ciudadanos.
Por si esto fuera poco, diversas industrias, antiguas y nuevas, se desarrollaron
de un modo espectacular y esta expansión industrial exigió el desplazamiento
de otros varios millones de personas. Mientras doblaba o triplicaba, dentro de
breve espacio de tiempo, la población de no pocas comunidades, disminuía
en cambio la de otras de modo sensible. No tardó en manifestarse la evidencia
de que ni los datos del censo de 1940, que entonces acababa de publi-
carse, ni cualesquier cálculos que sobre ellos pudieran basarse podían
ser de mucha utilidad para los fines del momento. Se buscaron substitu-
tos adecuados para esta deficiencia en los registros escolares, en los registros
de presencia al trabajo y en las demandas de cartas de racionamiento. Esta
última fuente fué probablemente la más eficaz. Se abrigaba la esperanza de
que esa situación confusa sería de carácter pasajero, pero estadísticos, econo-
mistas y trabajadores de salud pública están ya convencidos de que la vida
nacional de los Estados Unidos se ha visto afectada en forma que exige la subs-
titución de los antiguos sistemas de recuento y análisis de la población por otros
nuevos. Durante el mismo período apareció una nueva técnica de investigación
económica y social: los llamados estudios o escrutinios específicos o de muestra
(sample surveys y sample polls) cuyos resultados parecen ser muy prometedores.
El método a que se recurrirá, en último término, para resolver el problema de
los datos demográficos será probablemente los recuentos generales de forma rela-
tivamente sencilla, tal como lo previeron los autores de la Constitución, com-
pletados por frecuentes estudios específicos representativos que permitan deter-
minar las características internas de la población total.

Siguen en importancia a los datos del censo, los recogidos por las oficinas
del registro civil y otros centros administrativos. Entre estos datos, los más va-
liosos son los relativos a nacimientos, defunciones y morbilidad. Pero su valor
para la planificación de programas de salud pública dependerá de que puedan
ser considerados como fidedignos tanto cualitativa como cuantitativamente.
Esta necesidad dió lugar a que la Oficina del. Censo estableciera zonas de re-
gistro de nacimientos y defunciones. La zona de registro de defunciones fué
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organizada en 1900 e incluía los Estados de Connecticut, Indiana, Maine,
Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, Nueva York, Rhode
Island, Vermont y el Distrito de Columbia. En aquella fecha estos estados
comprendían el 40 por ciento de la población total de los Estados Unidos.
Establecida en 1915, la zona de registro de nacimientos incluía, al principio,
los Estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota,
New Hampshire. Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y el Dis-
trito de Columbia, en los cuales vivía entonces el 31 por ciento de la población
total. En 1933 todos los estados formaban ya parte de ambas zonas de registro,
la de nacimientos y la de defunciones. Para la admisión de los estados como
miembros de las zonas se aplicaron dos criterios: leyes de registro civil ade-
cuadas y suministro de informaciones no inferior al 90 por ciento del total
posible.

El valor de los informes sobre nacimientos y defunciones está sujeto a
ciertas limitaciones. La más evidente reside en el hecho de que hasta la fecha
son todavía muchos los nacimientos y defunciones que ocurren sin ninguna
formalidad de registro. De un análisis llevado a cabo por la Oficina del Censo
en 1940 resulta que, veinticinco años después de haberse establecido el registro
de defunciones, el porcentaje de actos registrados no pasaban del 92.5% y
que cada año nacían en los Estados Unidos unos 200,000 niños no inscritos
en el registro civil. La irregularidad en dar cuenta de los mortinatos y de los
nacimientos fuera de matrimonio plantea también una serie de problemas.

Sólo gracias a la vigilancia constante de los oficiales del registro civil y de
los directores de oficinas de estadísticas vitales podrá conseguirse una mayor
regularidad en la inscripción de los nacimientos, inclusive los mortinatos. Se
han empleado con este fin diversos métodos sin que ninguno por sí solo pueda
considerarse como satisfactorio. Hay que preocuparse constantemente por edu-
car al público, a las parteras y comadronas, al personal de los hospitales. Los
registros de hospital y de bautismos y también, aunque en escala mucho menor,
los anuncios en los periódicos han sido recomendados. El método más corriente
y exacto para comprobar hasta qué punto es completo el registro de nacimien-
tos se encuentra en la cifra de las defunciones de niños menores de un año.
Una vez aplicadas las correcciones de residencia, este grupo ofrece un ejemplo
más o menos representativo de los niños nacidos en el área o región de que
se trate. Otros grupos utilizados para el mismo fin han sido los niños admitidos
en las escuelas de los estados donde se exige un certificado de nacimiento para
ingresar en los establecimientos escolares, y los niños que asisten a las clínicas de
niños sanos o de higiene infantil. En el Estado de Michigan, donde la mayoría
de los nacimientos ocurren en maternidades y clínicas (designadas muchas
veces en los Estados Unidos bajo el nombre genérico de hospitales) se emplea,
por convenio con muchos de los hospitales, el procedimiento de preparar un
certificado de nacimiento desde. el momento mismo en que la futura madre
entra en la clínica, dejando únicamente en blanco la fecha, el sexo y el nombre
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del niño, datos que se añaden al certificado cuando el médico lo firma. Aparte
sus satisfactorios resultados, ese método ofrece además la ventaja de que los
certificados suelen ser escritos a máquina, lo que facilita su lectura.

El problema del registro de los nacimientos ilegítimos ha sido enfocado
de modos diversos por los distintos estados. Se han puesto de manifiesto, a este
respecto, tres tendencias distintas.2 0 6 La primera consiste en obligar a la per-
sona que haya asistido a la madre en el parto a entregar un certificado de naci-
miento del niño ilegítimo directamente a la Oficina Estatal de Estadísticas
Vitales sin pasar por el registro civil local. Algunos creen que este sistema no
es aconsejable porque tiende a debilitar la autoridad de las oficinas locales
de registro civil. La segunda tendencia, manifiesta en muchos estados, es la de
no establecer diferencia entre el certificado de nacimiento de un hijo ilegítimo
y el de un hijo legítimo, una vez que el primero haya sido objeto de adopción o
legitimación. Como defecto de este procedimiento se ha señalado la necesidad
de tener que preparar nuevos certificados. La tercera tendencia, y la menos
recomendable, consiste en suprimir por completo la mención de legitimidad.
En algunos cuantos estados este procedimiento ha sido propugnado con éxito
por los organismos de asistencia y bienestar social. Cabe formular, naturalmente,
la objeción de que excluye la posibilidad de comprobar la extensión de la
legitimidad y de los numerosos problemas sociales y sanitarios que con ella se
relacionan.

Hay que señalar dos fórmulas transaccionales que ofrecen, tal vez, la
mejor solución. Muchos estados han suprimido la mención de ilegitimidad
del certificado propiamente dicho y la han inscrito en un talón suplementario.
Pero quizá sea todavía más satisfactorio el método empleado por aquellos
estados que conservan la mención de ilegitimidad en el certificado propiamente
dicho pero la eliminan de las copias legalizadas del mismo, a las que dan
una forma abreviada.

Otra de las dificultades reside en el retraso con que a veces se efectúa
el registro de los nacimientos. Este problema revistió en los Estados Unidos su
forma más aguda durante la primera mitad de la última década, cuando se
exigía un certificado de nacimiento, como prueba de nacionalidad, para que
una persona pudiera encontrar empleo en determinadas industrias de guerra.
Bailey ha hecho notar que el sistema había recibido entonces su bautismo de
fuego y salido indemne de la prueba. Se plantearon dos cuestiones principales.
¿Qué clase de pruebas habían de exigirse en apoyo de una demanda retra-
sada de registro de nacimiento? ¿A quién corresponde el examen de estas
pruebas: al oficial del registro civil o a los tribunales? El Manual de Procedi-
mientos Uniformes para el Registro de Inscripciones Retrasadas, preparado
conjuntamente por la Asociación Americana de Oficiales del Registro Civil y
la Oficina Nacional de Estadísticas Vitales parece ofrecer solución en cuanto

2' Bailey, A. E.: Some Recent Trends in Vital Statistics Registration Practices,
Am. J. Pub. Health, 38:253-258, febrero, 1948.
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a la naturaleza de las pruebas aceptables. Siendo así que la evaluación por los
tribunales resulta engorrosa, sobre todo en virtud del gran número de solici-
tudes, la mayoría de los estados han reconocido, para el examen de las pruebas,
la competencia de los oficiales del registro civil, con facultad de recurrir ante
los tribunales en caso de que la solicitud sea rechazada. Este procedimiento
parece ser aconsejable y satisfactorio.2 07

Las formalidades que el entierro lleva consigo son causa de que el regis-
tro de las defunciones sea mucho más completo que el de los nacimientos. El
valor de los certificados de defunción se encuentra menoscabado, sin embargo,
tanto por las insuficiencias de la notificación como por el carácter subjetivo
de muchos de los datos que se solicitan en el formulario. Es práctica todavía
corriente la declaración deliberadamente inexacta de la causa de la muerte
para sustraerse así a los efectos eventuales de un estigma social. Esto ocurre
no sólo con la sífilis sino también, en cierta medida, con la tuberculosis, el
cáncer y ciertas enfermedades hereditarias. La incorrección de los diagnósticos
plantea un problema constante para los que se ocupan de estadísticas vitales.
Se'han efectuado numerosos estudios sobre el grado de exactitud de las causas
de muerte declaradas por los médicos. La cifra variía considerablemente según
el lugar y el tiempo. La magnitud del margen de error tiende constantemente a
disminuir a consecuencia de los progresos realizados en el campo de la edu-
cación médica y del empleo de nuevas técnicas de laboratorio y de diagnóstico
clínico. Esto aparte, lo más que puede esperarse de momento es que cada una
de las autoridades interesadas trate de llegar a determinar, para sus propios
fines y en la medida de lo posible, esa fuente de error, sirviéndose para ello
de consultas y de los informes sobre resultados de autopsias. Incluso para el
más escrupuloso de los médicos constituye siempre un difícil problema deslin-
dar la causa primaria de muerte de las causas concomitantes. Este problema
ha sido en parte resuelto con la publicación de la Lista Internacional de Cau-
sas de Defunción, adoptada por un gran número de países, en la que se determi-
nan preferencias causales, primarias y secundarias, para todas las combina-
ciones posibles de enfermedades.

Con sólo dos excepciones, la responsabilidad de compilar y clasificar las
inscripciones de nacimientos y defunciones incumbe, por delegación, a los
departamentos de salubridad de los estados y en la mayoría de los casos la
ley designa al oficial de salubridad del estado como director estatal de esta-
dísticas vitales. En el Estado de Massachusetts y en el Territorio de Alaska,
el Secretario de Estado y el Auditor Territorial son, respectivamente, los encar-

gados de este servicio. En todos los estados y territorios, la compilación de los
datos suministrados directamente por médicos, parteras, empresas de pompas
fúnebres, etc., corre a cargo de oficiales locales del registro civil, responsables
de los registros. Sobre la delimitación de las zonas locales de registro y la

_ Ibid., pág. 257.
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designación de los oficiales registradores, Mountin y Flook 20s escriben en su
análisis de la organización de los departamentos estatales de salubridad: "Las
bases para la delimitación de las zonas locales de registro y los métodos para
el nombramiento de registradores locales son definidos por ley del Estado.
En la mayoría de los casos las zonas locales de registro para las estadísticas
vitales se establecen sobre la base de las subdivisiones políticas de los condados
que son, a su vez, la primera subdivisión política de los estados. Ciudades,
villas, sexmos, municipios, poblados, distritos electorales, partidos judiciales,
y otras divisiones políticas análogas forman las zonas locales de registro en
42 estados. En los restantes, los límites de las zonas locales de registro son
geográficos más que políticos, y para fijarlos se han tenido en cuenta las faci-
lidades de comunicación, transporte y correo. Más diversos son aún los méto-
dos empleados para la designación de registradores. En más de dos quintas
partes de los estados los nombramientos son facultad de la Junta de Salubridad
o del Oficial de Salubridad del estado, cuando no del propio director de la
oficina de estadísticas vitales; en otros doce estados, los oficiales del registro
civil son nombrados localmente por el consejo de comisarios del distrito, el
oficial local de salubridad, el ayuntamiento, el alcalde o la junta de regidores;
en diez estados las funciones de secretario municipal o de oficial de salubridad
local llevan aparejadas automáticamente las de oficial del registro civil y la
compilación de estadísticas vitales; en la media docena de estados restantes
el cargo es de elección popular."

El despacho y destino de las inscripciones o partes de nacimiento y defun-
ción se efectúan asimismo de muy diversas maneras. Un estudio reciente 209

llevado a cabo en treinta y seis estados reveló la existencia de los métodos
siguientes. En cuatro estados los certificados se entregan directamente a los
oficiales de salubridad del distrito (condado) que se encargan de transmitirlos
al departamento estatal de salubridad, o los registradores locales se encargan
de transmitirlos al departamento estatal de salubridad por mediación del
departamento de salubridad del distrito. En doce estados los oficiales de regis-
tro civil envían directamente los certificados al departamento estatal de salu-
bridad, y en uno de esos estados los registradores locales mandan también copias
de los certificados a los departamentos de salubridad del distrito para sus
archivos. Los veinte estados restantes combinan los dos procedimientos que
se acaban de describir. Los registradores locales mandan directamente los certi-
ficados a los departamentos estatales de salubridad, excepto cuando existen
en los condados o distritos departamentos de salubridad con personal a tiempo
completo; en este caso se remiten los certificados al departamento de salubri-
dad del distrito para que éste los transmita al departamento estatal.

208 Mountin, J. W. y Flook, Evelyn: Central States Services Affecting All Branches
of Public Health Work, Pub. Health Rep. 58:262, febrero 12, 1943.

2=0 DePorte, J. V.: Effectiveness of Different Systems of Collecting Vital Statistics
Data, Am. J. Pub. Health, 29:857, agosto, 1939.
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En todos los estados, menos dos, se remiten los certificados de nacimiento
y defunción al departamento estatal de salubridad una vez al mes. En uno
de los estados la transmisión se efectúa anualmente, práctica que engendra
errores y no permite el uso adecuado de la información. En el caso de la
segunda excepción se exige, al contrario, que la transmisión de los certificados
se efectúe semanalmente. Entre otras ventajas, este último procedimiento ofrece
la de permitir que el servicio de enfermería de salud pública del departamento
de salubridad del estado pueda entrar en contacto, para fines educativos u
otros, con las familias una o dos semanas después de haber nacido un niño.
Parece aconsejable en todo caso que, cualquiera que sea el método de des-
pacho seguido, se tengan en cuenta cuatro principios básicos:

1. Que los certificados sean despachados rápidamente por los médicos u otras
personas llamadas a establecerlos.

2. Que los registradores establezcan un sistema corriente de control para compro-
bar que los certificados son exactos y están completos.

3. Que los certificados sean remitidos a la oficina central compiladora (en el
caso de los Estados Unidos al departamento estatal de salubridad) a interva-
los no mayores de un mes.

4. Que los datos de interés contenidos en los certificados sean puestos fácil y
rápidamente a la disposición de los departamentos locales de salubridad, siendo
preferible, a tal efecto, que éstos actúen como agentes de transmisión entre
los registros locales y la oficina central compiladora. De otro modo el sistema
de notificación pierde una gran parte de su valor.

Las notificaciones de morbilidad constituyen un problema peculiar. Es
evidente la imposibilidad de establecer un programa de salud pública lógica-
mente concebido si no se cuenta con información sobre la incidencia de las
enfermedades en la comunidad de que se trate. De esta información depen-
derán muchas de las medidas que hayan de tomarse en relación con otros
aspectos y actividades del programa. Una elevada incidencia de enfermedades
transmisibles servirá de indicación para determinar las necesidades hospitala-
rias, de servicios de laboratorio y de enfermería domiciliaria. La prevalecencia
de enfermedades entéricas revela hasta qué punto pueden ser o no adecuadas
las instalaciones de saneamiento del medio o los programas de control de la
leche y demás alimentos. La información sobre las enfermedades es una de
las armas más poderosas en el arsenal del educador sanitario. Con el aumento
de interés por los problemas de la vejez, los datos relativos a las enfermedades
propias de la ancianidad son de importancia fundamental para la cristaliza-
ción de un programa de asistencia a las personas de edad avanzada.

Las informaciones sobre morbilidad son más o menos completas según
sean las leyes del estado y los reglamentos locales. Influyen también al respecto
la presencia o ausencia de departamentos locales de salubridad y la mayor
o menor importancia de los mismos, los tipos y la gravedad de las enferme-
dades corrientes en la región, los criterios profesionales y sociales de los médicos
y las costumbres y modos de vida de la población.
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Un análisis 210 de las leyes estatales sobre enfermedades notificables lleva-
do a cabo en 1944 reveló grandes diferencias tanto en el número total de
enfermedades notificables como en la definición de las mismas. El número
total oscilaba entre veintiocho, en Virginia, y sesenta y seis en Iowa. En vein-
ticuatro estados se exige además la notificación de las enfermedades profesio-
nales. El número de enfermedades transmisibles notificables en todos los estados
era solamente de doce: conjuntivitis, difteria, sarampión, meningitis, poliomie-
litis, escarlatina, viruela, sífilis, tifoidea, tuberculosis, fiebre recurrente y tos
ferina. No menos variables son los métodos para las notificaciones de mor-
bilidad. 211 Sólo dos condiciones son uniformes en todos los estados. La prime-
ra es que en todos ellos se exige que los casos de enfermedades notificables
sean comunicados por el médico de cabecera y, en ausencia de éste, por el
dueño de la casa, el jefe de la familia o la persona encargada de cuidar al en-
fermo. La segunda es que las notificaciones han de enviarse a la autoridad
sanitaria local. De los cuarenta y ocho estados, cuarenta y cinco utilizan fichas
especiales para la notificación. Diecisiete emplean la misma ficha para todas
las enfermedades, trece usan una ficha especial para tuberculosis y veintinueve
para los casos de enfermedades venéreas. El formato también varía. Es irre-
gular en cuatro estados, se emplean tarjetas sencillas sin franqueo, en 27,
tarjetas múltiples también sin franqueo en 9, tarjetas ya estampilladas en 2,
tarjetas que el remitente ha de franquear en 3, y formularios distintos de la
tarjeta postal en 3.

Por regla general el departamento local de salubridad se encarga de comu-
nicar los informes de morbilidad al departamento estatal. Algunos estados
exigen únicamente que se comuniquen al departamento estatal de salubridad
resúmenes diarios, semanales o mensuales. Algunos estados siguen el procedi-
miento poco recomendable de exigir que los médicos manden notificaciones
al departamento local y al departamento estatal de salubridad.

Al utilizar los datos sobre morbilidad han de tomarse en consideración
ciertos factores. Es fundamentalmente necesario, ante todo, preparar y educar
a los miembros y organismos de la comunidad que ha de proporcionar los infor-
mes, en primer lugar médicos, hospitales y escuelas. Otras dos fuentes de
información que no es posible pasar por alto son los dentistas y los estableci-
mientos industriales. Es excesivamente frecuente la tendencia a exigir informes
sobre un número exagerado de enfermedades y demasiado detallados, tengan
o no utilidad práctica de las informaciones que se solicitan. Tanto los médicos
como los demás organismos notificadores no tardan en formarse una opinión
sobre el valor práctico y el uso que pueda hacerse de los datos pedidos. Si
llegan a la conclusión de que los informes sólo están destinados a empolvarse

21OFowler, W.: Diseases and Conditions Required to Be Reported in the Several
States, Pub. Health Rep. 59:317-340, marzo 10, 1944.

.l Ciocco, A., West, M. D., y Altenderfer, M. E.: State Variation in the Collec-
tion of Reportable Disease Statistics. Am. J. Pub. Health, 36:384-389, abril, 1946.
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en un archivo, no tardan en descuidar la obligación de notificar. No sería
justo censurar esta actitud, si nadie se toma la molestia de explicar a los inte-
resados la finalidad de los informes que están llamados a suministrar.

Otro factor importante es el trabajo que exige la redacción del informe..
Un médico cargado de trabajo no se siente muy inclinado a dedicar mucho
tiempo a la redacción de informes para centros oficiales. El problema del
formalismo y burocratismo no tiene nada de imaginario. El médico corriente
que ejerce hoy su profesión en una comunidad de los Estados Unidos ha
de tener a su disposición una serie de formularios oficiales y semioficiales
que debe de llenar en casos de nacimiento, defunción, enfermedades transmi-
sibles, exámenes prenupciales, actos de violencia, seguro contra accidentes de
trabajo, ventajas especiales a los veteranos, exámenes para seguros, etc. La
lista dista mucho de ser completa. Frente a esta situación lo menos que puede
hacerse es unificar y simplificar en la medida de lo posible algunos de esos
formularios. En el caso de las notificaciones sobre morbilidad convendría redu-
cir al mínimo las formalidades de notificación y los datos suministrados. Un
número creciente de centros oficiales de salubridad acepta que los casos de
enfermedades transmisibles se les comunique por teléfono o por medio de tar-
jetas postales con las sefias ya impresas en las que sólo se anotan el diagnóstico
y el nombre, edad y domicilio de la persona afectada. Es de notar que el nom-
bre y edad del paciente y el nombre de la enfermedad son los únicos rasgos
comunes de los formularios de notificación de morbilidad en todos los esta-
dos.212 A partir de este punto, incumbe a los funcionarios de salud pública
obtener los demás datos que puedan estimarse necesarios para el tratamiento
del caso desde el punto de vista del interés público.

En un análisis de la extensión de las notificaciones de morbilidad West 213

pudo comprobar que mientras en ciertas zonas los médicos son casi la única
fuente de información, en otras proporcionan también informaciones valiosas
los hospitales, las escuelas, las asociaciones de enfermeras visitadoras, las clíni-
cas del departamento de salubridad, los establecimientos industriales, el personal
de los mismos y los jefes de familia. Dentro de una zona determinada descubrió
el autor que ciertas enfermedades, como la escarlatina, eran notificadas casi
exclusivamente por los médicos, mientras otras fuentes resultaban importantes
para la notificación de ciertas otras enfermedades, en particular la tuberculo-
sis. Como resultado de sus observaciones sugiere el autor el empleo de ciertos
indices para el cálculo del nivel de notificación de diversas enfermedades.
En las zonas estudiadas se puso de manifiesto que para las enfermedades de la
niñez: varicela, difteria, rubéola, sarampión, paperas, escarlatina y tos ferina,
el nivel de notificación de casos reflejado por los registros escolares ofrece infor-
mación útil para apreciar hasta qué punto son completas las notificaciones.

21 Ibid., pág. 385.
1a'West, M. D.: Morbidity Reporting in Local Areas, Pub. Health Rep. 63:329-

339, marzo 12, 1948, y 63:1187-1202, septiembre 10, 1948.
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Para la meningitis meningocócica, la neumonía y la poliomielitis, la noti-
ficación completa que suministran los hospitales generales proporciona un índice
de gran utilidad.

En el caso de las enfermedades para las cuales no existe una fuente repre-
sentativa de la población expuesta es posible obtener un índice representando
un límite superior en relación con la notificación completa, combinando los
datos disponibles en esa forma:

Todos los casos notificados

Todos los casos notificados + casos sin notificar de cada fuente

Para la fiebre reumática, por ejemplo, no se encontró ninguna fuente indi-
vidual que fuera satisfactoria. En este caso el límite superior basado en datos
de los registros hospitalarios, escolares y de defunciones proporciona un índice.
Para la tuberculosis, el límite superior basado en la notificación de casos descu-
biertos en los hospitales, sanatorios, certificados de defunción y registros de
los departamentos de salubridad proporciona el índice más útil.

Se llega a la conclusión de que es imposible encontrar un índice final y
universalmente aplicable, dado que factores de alteración tales como una epi-
demia o un cambio en la cifra de población modificarán temporalmente el
nivel de notificación de determinadas enfermedades. Sin embargo, "lo que
el oficial de salubridad local necesita no son cifras aquilatadas que un estudio
lento y complicado podría permitir obtener, sino cifras aproximadas que le
ayuden a interpretar y evaluar el programa de morbilidad de su propio depar-
tamento y a planificar la mejor utilización posible de las fuentes de notifi-
cación", 1 4.

Desde 1925 se han presentado en los Estados Unidos diversas propuestas

para la creación de zonas de notificación de morbilidad semejantes a las zonas
de registro de nacimientos y defunciones. No se ha tomado hasta la fecha nin-
guna medida concreta. El cambio de título de la sexta revisión de la Lista
Internacional de Causas de Defunción, que pasó a ser la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción (1948)
es, sin embargo, un incidente digno de mención. Se ha sugerido, con insistencia
cada vez mayor, que las autoridades de salud pública traten de obtener los
datos de morbilidad que necesitan para sus planes administrativos por medio
de estudios detallados especiales y encuestas específicas en lugar de tener que
depender de los informes corrientes, sujetos, como ya se ha visto, a muchas limi-
taciones.21 5 Este modo de enfocar el problema ha sido ya puesto a prueba en
ciertos casos, entre los cuales cabe señalar, por su importancia, los Estudios de

214 Ibid., pág. 1202.
215' Véase: Morbidity Surveys - A Symposium, Am. J. Pub. Health, 39:737-750,

junio, 1949.
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Hagerstown y, más recientemente, la Encuesta Sanitaria Nacional de 1935-36
El empleo que se ha hecho ya de los datos recogidos en estos dos casos ha
justificado con creces los gastos incurridos y subraya la necesidad de seguir
aplicando y desarrollando esas técnicas.

Langmuir 216 ha escrito: "El estudio de morbilidad es un instrumento epi-
demiológico de gran utilidad porque gracias a él se obtienen al mismo tiempo
datos sobre los enfermos y sobre las personas sanas. Los problemas derivados
de la insuficiencia de notificación de casos, de la clasificación arbitraria de
causas de muerte y de los movimientos desconocidos de población entre censo
y censo, se encuentran en gran parte eliminados... Su excepcional valor reside
en la información detallada que se obtiene sobre la población en general. Gra-
cias a ellos es posible determinar el ritmo o frecuencia característico de una
gran diversidad de factores sociales y ambientales. Esas comparaciones no son
posibles por la simple confrontación de los informes de morbilidad corrientes
y de los certificados de defunción con las cifras del censo." Langmuir llama
también la atención sobre la relación recíproca que existe entre encuesta simple
y estudio especial. "La encuesta de morbilidad simple lleva consigo una limita-
ción y es la de que, con ella, sólo pueden obtenerse datos generales. Las pre-
guntas de los interrogadores han de ser sencillas y comprensibles por los
interrogados. Son pocas las enfermedades específicas de las cuales pueda hacerse,
por este método, un recuento adecuado. Para recoger esas informaciones epi-
demiológicas precisas los estudios especiales son indispensables.

Utilización administrativa de las estadísticas vitales. La compila-
ción y análisis de las estadísticas de salud pública es, en el menor de los casos,
una tarea difícil y costosa. Su única justificación reside en el uso administra-
tivo que puede hacerse de la información así recogida. Los archivos donde se
registran los actos de vida y muerte y otros con ellos relacionados, como los
servicios prestados por el personal de un departamento de salubridad, llenan
una importante función legal. Su valor es grande para los ciudadanos que
pueden así probar la propia ciudadanía, su derecho a asistir a la escuela, a
votar, a contraer matrimonio, a ingresar en las fuerzas armadas y a muchos
más beneficios de diverso tipo. Los registros de nacimientos y defunciones
desempeñan un papel importante en el establecimiento de derechos de heren-
cia y en la prevención de actividades criminales contra la propiedad, y lo
mismo cabe decir de los archivos de los departamentos de salubridad en no
pocos litigios sobre uso y abuso de la propiedad.

Son de particular importancia los usos que pueden hacerse de los datos
estadísticos en la administración y gestión de los programas de salud pública.
Si los datos estadísticos han de tener verdadero valor para el programa de salud
pública es necesario un esfuerzo muy superior al que exigen las responsabili-

'"GLangmuir. A. D.: The Contribution of the Survey Method to Epiderniology,
Am. J. Pub. Health, 39:747, junio. 1949.
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dades estrictamente legales impuestas a los organismos de salubridad compe-
tentes. Las actividades en este campo se han limitado con demasiada frecuencia
a las simples formalidades de registro y notificación. El registro se ha confiado
quizás a un oficinista sin adiestramiento especial, cuyas funciones se limitan
a recibir, transcribir y archivar los documentos después de examinados muy
superficialmente. Este procedimiento sólo puede conducir a que las estadísti-
cas sean "muertas" en el más literal de los sentidos. Si, al contrario, se establece
entre el material estadístico de que dispone el departamento de salubridad la
correlación debida adquieren un valor cuádruple, en cuanto permiten: (1) la
definición del problema, (2) la elaboración de un programa lógico para su
control, (3) la planificación de procedimientos y métodos de archivo y registro
para la administración y análisis del programa mientras prosigue su ejecución.
y (4) la evaluación de los resultados del programa.

Un ejemplo servirá para ilustrar estos extremos. El número escueto de
las defunciones que se registran en una comunidad es relativamente de escaso
valor. Es necesario relacionarlo con un término de referencia dado y la unidad
de población, parece ser el más útil y conveniente. Esto nos llevará a tratar de
apreciar lo adecuado de las notificaciones y la disponib ilidad de un recuento
o cálculo fidedigno de la población. Se descubrirá entonces, por ejemplo, que
la tasa de mortalidad es de 9.5 por 1,000 habitantes, y a partir de este momento
surgirán una serie de preguntas. La cifra indicada ¿es alta o baja? Será pre-
ciso compararla con las tasas de otras comunidades que, por su naturaleza,
sean comparables, o ajustarla teniendo en cuenta las diferencias. Si se acaba
por estimar que la cifra es relativamente baja ¿es esto igualmente cierto para
todos los grupos de la comunidad? Una base posible de agrupamiento es la
edad. El cálculo de las tasas específicas d'e mortalidad por edades podrá revelar
la existencia de un promedio de mortalidad mucho más elevado para el grupo
de menos de un año y, llevando el análisis más adelante, es posible que el pro-
blema quede localizado en el período neonatal y afecte en particular a los
niños nacidos prematuramente. ¿Qué puede hacerse para aliviar la situación?
Es posible que el análisis de ciertos otros factores nos indique un camino. La
correlación entre los certificados de nacimiento y los de defunción de niños
pueden revelar que la mayoría de las muertes ocurren entre niños nacidos pre-
maturamente en sus hogares y en un determinado hospital. El departamento
de salubridad podrá tratar de instalar entonces en el hospital en cuestión inciu-
badoras, enfermeras especializadas y otros recursos especiales. Para poder ocu-
parse igualmente de los niños nacidos en el hogar es indispensable que los
certificados de nacimiento sean entregados, dentro de las veinticuatro horas
siguiente al parto, al departamento local de salubridad donde se procederá
a su examen para descubrir los nacimientos prematuros. Sería todavía prefe-
rible proceder al examen del problema de los nacimientos prematuros con la
sociedad médica local y adoptar el procedimiento de dar cuenta inmediata,
por el procedimiento más rápido, y si es posible por teléfono, del nacimiento
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prematuro de un niño en el hogar. De este modo, el departamento de salubri-
dad estará en condiciones de asignar una enfermera de salud pública para el
cuidado del niño dentro de los primeros días críticos de su existencia.

Es igualmente posible que el análisis de los datos relativos a los nacimien-
tos y a las defunciones de niñios revelen una incidencia más elevada de naci-
mientos y muertes prematuros entre ciertos grupos raciales o nacionales. 'Es
entonces tarea del personal de salud pública estudiar los hábitos y costumbres
de esos grupos y tratar de descubrir la existencia de relaciones causales. Si se
descubre que tales relaciones existen en efecto, un campo de acción difícil, pero
altamente interesante, se ofrecerá a los educadores sanitarios y a las enfermeras
de salud pública.

En la figura 26 se presenta otro ejemiplo relativo al uso del certificado
en el programa para la prevención de la difteria en la ciudad de Detroit. Es
de notar que los certificados de nacimiento representan el punto de partida de
todo el sistema. Por otra parte, y para facilitar las relaciones con el público,
se lleva a cabo una constante comprobación a base de las notificaciones de
defunción.

De importancia creciente en la planificación y ejecución de los programas
modernos de salud pública es el empleo de datos fraccionados y de ciertos
dispositivos gráficos. La descomposición en sus partes integrantes de informa-
ciones de conjunto o generales no tiene nada de nuevo o de difícil. El número
de fórmulas de descomposición es punto menos que infinito y corresponde al
trabajador de salud pública elegir aquellas fórmulas que puedan ser más
útiles. En todos los análisis estadísticos es de gran importancia el arreglo del
material para su presentación y estudio. Una aglomeración de cifras suele
ser incomprensible. Es deseable, por lo tanto, ofrecer una descripción de los
datos que facilite una comprensión tanto del conjunto como de todos los deta-
lles. Uno de los sistemas más corrientes es el de los mapas de alfileres, gracias
al cual resulta posible dar una contestación general e instantánea a la cuestión
de saber dónde se encuentra localizado el problema. En la figura 27 se pre-
senta un ejemplo de este método, aplicado a los casos activos de tuberculosis,
con indicación domiciliaria de los enfermos, de una gran ciudad; a los casos
de los cuales el departamento de salubridad tenía conocimiento en una fecha
dada. Siendo así que la información se basa sobre puntos constantemente mó-
viles en el tiempo, el procedimiento más recomendable es el del mapa de
alfileres que permita desplazar éstos a medida que se presentan nuevos casos
o desaparecen los antiguos y facilita, además, el empleo de alfileres con cabezas
de diferentes colores para indicar el estado presente de cada caso en cuanto
a gravedad y hospitalización.

En sí mismo, el mapa de alfileres de una enfermedad o de cualquier otra
manifestación es un medio limitado en cuanto no ofrece una indicación de la
medida en que los diversos grupos se encuentran afectados. Uno de los métodos.
generales para enfrentarse con este problema consiste en clasificar los datos a.

340



ESTADÍSTICAS VITALES

base de varias características personales, edad, raza, sexo y situación económica.
La figura 28 muestra uno de estos métodos de clasificación. El estado a que
la figura se refiere tiene una tasa de mortalidad por tuberculosis poco elevada.
Pero nótese, sin embargo, cómo esta forma de análisis y presentación señala
esta enfermedad como una de las principales causas de muerte en ciertos gru-
pos etarios. Entre un gran número de hechos, ese método pone al descubierto
que el cáncer y las cardiopatías revisten ya importancia a los treinta años; que
el mayor riesgo de muerte es durante el primer año de vida y, en particular, a
causa de nacimiento prematuro y de neumonía; y que los accidentes son sobre
todo importantes durante todo el período de la niñez y la primera fase de la
edad adulta. Es natural que estas informaciones contribuyan en alto grado a
determinar la naturaleza del programaede salud pública de la región a que se
refieren.

Un método altamente significativo y de fácil comprensión para ilustrar
la relación de ciertos problemas específicos con otros factores y con el grupo
humano interesado es el de los mapas transparentes superpuestos. El método
es particularmente útil si se dispone como base de un mapa análogo al de la
figura 29, que muestra la distribución de la población en el área objeto de
estudio. De este modo, si los mapas de alfileres, como el de la figura 27, son
del mismo tamaño y de un material transparente bastará superponerlos sobre
el mapa de población, o unos sobre otros, para obtener el efecto deseado de
correlación visual. Este procedimiento ha sido utilizado en mayor escala quizá,
que en ninguna otra parte, por Green, en Cleveland, a base de datos conte-
nidos en el censo. 2 1 7

, 21., 219

En años recientes los administradores de salud pública se han dado cuenta
de que la creación de centros vecinales de salud, es decir, que incluyan en su
jurisdicción un núcleo determinado de población y sus alrededores, es el mejor
método de administrar los programas de salubridad de las grandes aglomera-
ciones urbanas. Estos centros vecinales son, por lo general, unidades adminis-
trativas descentralizadas del departamento central de salubridad y organizadas
en forma que puedan atender a las necesidades de grupos de unos 200,000
habitantes. Para ubicar del mejor modo posible los centros vecinales de salud
es necesario poseer informes detallados sobre la población de las diversas sub-
divisiones territoriales. No han faltado estos informes en cuanto se refiere a los
pueblos y ciudades de menor importancia pero,. aunque pueda parecer extraño,
no ocurrió lo mismo para los suburbios y unidades de población vecinas de
las grandes ciudades hasta el censo de 1940. Con excesiva frecuencia se han
establecido programas sobre datos limitados a la incidencia de casos de enfer-

21 Green, H. W.: Population Characteristics by Census Tracts, Cleveland, Ohio,
1930. Plain Dealer Publishing Company, 1931.

2 .................... : Tuberculosis and Economic Strata, Cleveland's Five City Area,
1928-1931, Cleveland Health Council, 1932.

219 . ................. : Infant Mortality and Economic Status, Cleveland's Five City Area,
1919-1937, Cleveland Health Council, 1939.
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medad y de muerte, sin preocuparse ni poco ni mucho de la composición del
medio donde se producían los casos de enfermedad y las defunciones. Las
estadísticas vitales carecerán de significación y utilidad, o las tendrán limitadas,
si no se relacionan con los lugares donde la gente vive, con su modo de vivir,
con el trabajo a que se dedican y los problemas que han de afrontar. Teniendo
esto en cuenta, la Oficina del Censo de los Estados Unidos ha puesto a la dis-
posición del público, en detalle, una buena parte de la enorme masa de infor-
mación que la Oficina reúne por el sistema de las llamadas zonas de censo.

Se entiende por zona de censo (census tract) un área reducida, con lími-
tes definidos y permanentes, dentro de la cual vive una población que oscila
entre 3,000 y 6,000 habitantes. Las zonas son relativamente homogéneas en
cuanto a raza, origen, situación económica y condiciones generales de vida.
Este método ha permitido que los administradores de salud pública encuen-
tren, a su vez, ventajoso el sistema de tabular los datos estadísticos vitales de
sus respectivas jurisdicciones sobre la base de zonas administrativas menos
extensas. La correlación entre ambas fuentes de información presenta dos
grandes ventajas: (1) las estadísticas sanitarias compiladas sobre la base de
una zona de censo ponen de manifiesto la distribución geográfica de los pro-
blemas de salubridad; y (2) las estadísticas sanitarias compiladas sobre la
base de una zona de censo pueden relacionarse con otros factores sociales y
económicos que asimismo las zonas de censo proporcionan. Como ha hecho
observar justamente Dunn, la posibilidad de observar los nacimientos, las de-
funciones, los casos de enfermedades transmisibles, las visitas de enfermeras
y otros datos de interés en el mapa de una zona de censo, muestra al admi-
nistrador sanitario dónde está su misión. En los sectores donde los nacimientos
son más frecuentes es donde deben organizarse cursos de educación para las
futuras madres. Cursos especializados y medidas especiales de prevención deben
tomarse en los sectores donde la mortalidad infantil y los mortinatos exceden
de lo normal. Las clínicas de niños sanos deben estar ubicadas donde abundan
los niños. Las clínicas de enfermedades venéreas y de tuberculosis deben estar
ubicadas en las zonas donde predominan estas enfermedades. Asimismo, en
estos mismos lugares se prestará especial atención a los programas de educa-
ción sanitaria para combatir la tuberculosis y las enfermedades venéreas. En
las zonas donde se registran casos de otras enfermedades transmisibles se to-
marán asimismo medidas preventivas especiales. Los programas para la pre-
vención de accidentes tienen su lugar señalado en aquellas zonas donde los
accidentes ocurren con frecuencia y que son, además, donde residen las víctimas.
Hay que procurar asimismo que las clínicas hospitalarias para pacientes exter-
nos estén situadas en lugares donde viven las personas que las utilizan. Hay que
localizar los centros de enfermería según sea más o menos intensa la demanda
de enfermeras. La inspección de las viviendas y de los establecimientos donde
se expenden víveres son funciones generales propias de la municipalidad, pero es
recomendable la idea de hacer coincidir las zonas de inspección con las zonas
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de censo y organizar los archivos de inspección sobre esta base. Con el método
que se describe las llamadas "zonas problema" son fáciles de descubrir y puede
prestárseles la atención debida.22 0

No sería práctico, naturalmente, establecer un centro de salud o una
clínica en cada zona de censo. Dado, además, el reducido número de nacimien-
tos, defunciones y casos de enfermedad que ocurren en una zona de censo
dada, es natural que las tasas computadas entre una población relativamente
pequeña sean de dudosa importancia. Al utilizar la información, por consi-
guiente, el oficial sanitario descubre el modo de combinar y reajustar los datos
de la zona de censo en la forma que mejor conviene y se adapta a sus particu-
lares necesidades. El método más corrientemente empleado consiste en la for-
mación de distritos sanitarios, cuyos límites coinciden con los de un cierto
número de zonas de censo. Resulta entonces posible la computación de tasas,
proporciones y números índices de verdadera significación, susceptibles de
ser presentadas en forma diversa; tal como se ilustra en las figuras 30 y 31.

Uno de los métodos más valiosos e ilustrativos de presentación de datos
fraccionados para fines administrativos es el llamado mapa epidemiológico
modelo.2 21 Este tipo de mapa o diagrama hace posible la presentación simul-
tánea de los gráficos más complejos, aunque comprensibles, del conjunto de
los elementos de una situación de salud pública. Se ofrece un ejemplo de
esto en la figura 32, donde se presenta un análisis detallado e interconexo
de un gran número de importantes factores relacionados con el programa de
salud pública de la ciudad de Detroit. 222 En esta figura se presentan datos
vitales en forma que resulta posible establecer una comparación entre los diver-
sos distritos sanitarios de la ciudad y obtener un cuadro de conjunto de un
gran número de factores dentro de cada distrito. El ancho total de las barras
representa el 100 por ciento de la población de Detroit. El ancho de las 37 sub-
divisiones en cada barra indica el porcentaje de la población total residente
en cada distrito. El porcentaje numérico se indica bajo cada distrito al pie de
la página. La altura de las dos barras para la raza y los grupos etarios repre-
senta el 100 por ciento de la población que reside en cada distrito, y las sub-
divisiones indican el porcentaje de personas en cada grupo etario y raza. En
las barras restantes se muestran las tasas de natalidad, mortalidad infantil
y mortalidad por causas importantes, quedando la escala indicadora colocada a
la izquierda de cada barra. Debajo del título de cada barra se anota la tasa
para el conjunto de la ciudad, indicada al propio tiempo por la línea horizon-
tal trazada a través de cada barra.

Aunque no sea en ningún sentido propósito de este capítulo discutir pro-

22 Dunn, H. L.: Health and Social Statistics for the City. Am. J. Pub. Health,
37:740, junio, 1947.

'21 Darling G. B.: Epidemiological Master Chart, Am. J. Pub. Health, 21:665,
667, junio, 1931.

222 Hanlon, J. J.: Vital Statistics by Sanitary Districts, Detroit Department of
Health, 1936.

347



aP ,o
./o-rgoOmnoulO4D 4 4 O

_~0 N O
O1 0

0
404400 5 3W AO

3NAV 31i, NV ONN

0.000.~ w

co

0oNo~oo -4 -=O(

3nN3A' 3k N oCO\

0 o__~c~,-~oo lO~M o' -

O....... =N7.O gN i

.r, N ,6 'n 1e1 ID Ir ) N _ ; N O C

3nN3AV SION9A <0

.I. O ....

-A_ _ O O 1 ON O N0Ild< / \ F =

0 .Nw14 - -
0440 Fe ' N ... 'r ' O

oti . . . . ..

---

_ . O4-ONO0

wor. m~ roo o,
_ ~o ao~·- ~- ~- - o . ..... ...

c , ., .., E. - . . _N

__ o4°°-rooo) 0=°>581~ (

8 $ > g = ° °0N- 2 01Ñ-N N4 O 0
N -- jlnt0 2 = O a O O

o. . ........ o o o e oO

O O

_ o o o F = O o v 0-° t O O t O e o J o-q = 0 N ° N I0 ° o gZ

10444040o- 4-ot-o

1- U

cO

-



o'U o o o o

z
i1-

Co= '

O O

_._in

-!

i~~~~
i ou

/, o -
' \ ., ( c,

-- '-'~"'-'J'~o
m~ ~ 0 '



350 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

o

N ATA I D AD IS J L 1 Li JS _L J049
25

O

TASA DE 20

NATALIAD 15

149 I0

.~
0Uu

20

TASA DE
MORTALIDAD 0

81

o

OTROS-

NEGROS-

BLANCOS
EXTRANJEROS-

BLANCOS
NACIONALES

/

DISTRITO ¡ 2 3 4 5 6 7A 7B 8 910 11 12 13 4 15 161718 19 20 21 22A 228 23A 24 25 27 3083A 0 2 34 38
238 <.26 2 .. k36

PORCENTAJE 295 290 358 222 1.92 068 2.72 2.46 3.81 365 376 4.55 416 3.79 3.107 2112.5s4.41 2961 \o.$*
DE LA 2.28 258 250 3.35 3 62 4,07 4.76 2.62 131 314 4.18 1.75 0.94 0.90 0.38 1.71 O.71

POBLACION TOTAL

FIG. 32, A.

FIG. 32, A, B y C. Mapa epidemiológico modelo, Detroit, Michigan, 1935.

......... 1...... -

1 (9 1 s_, '7 _ (2-) ----- ---------



ESTADÍSTICAS VITALES 351

o
suiioDios 30-

3I.1 20

1 0

O

50

MUERTE$

40

PENOIGITIS 30

15.5 20_ J H

o

50

40

OIA:ETES 30

1 .7 20

lo

200

APOPLEJI A

46.5 :

NFERMEDAD
DE BRIGH7 75

NEFRT S 0
CRON CA 25

406
0

200

CANCER so
74.7

50

0O

200

XRDiOPATIiAS 
0 '

RGANICAS 200 '
155. oO0-

0

238 26 28 36

FIc. 32, B.



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

i40 W
'2o0

eo'
PRIMERA 60
INFANCIA

43.3 4040
20

H ii U

EtFERMEDADES 80
TRANSMISIBLES 60

AGUDAS 40 L
207 9 2

OTRAS ao
ENFERMEDADES 60

INFECCIOSAS 40
20.0 20

· 0-

UL II' i I
WUJl Ul I

NEUMONIA 200i
86.2

o

51. 8 
1 0

0L

50-
o

TUBERCULOSIS 'I
DE TIPO ADULTO I
CASOS POR 1000

IHABITANTES 5
2.2

TUBERCULOSIS

NUEVOS CASOS 15
DECLARADOS

POR 1000
HABITANTES 5

2.06 o M

DIARREA
Y

ENT ERITIS
4.7

II ii 1l l 1 liU 1 l 1 L U ¿I Li

ULi1

L I l1
lj I i U li

2 3 4 5 6 7A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161718 19 20 21 22A 22B 23A 2425 27 0A 308 32 34
238 26 2 3

FIG. 32. C.

nl-*l · · )' 'L )� - -- - �r
i i

n�ii -- �L I li I

li~~~~~'-IC . i~~~~~~~~

I

7U . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .... . . ...i i i i

"Y-' --
I I I

- iI I I - -- . -··-V-

352

1! ~ 1 i l

H ri i i li



ESTADÍSTICAS VITALES

blemas de metodología estadística, existen diversos sistemas de computación
que los trabajadores de salud pública han encontrado particularmente útiles
para apreciar sus programas y estimar sus problemas. La más sencilla de estas
computaciones es la tasa cruda de mortalidad. Esta tasa, de muy corriente uso,
no es otra cosa que el número de defunciones ocurridas durante un determina-
do período de tiempo, generalmente un año, en relación con una unidad de
población adecuada, que suele ser el millar. Así, pues, una colectividad de 23,460
personas en la que ocuren 220 defunciones durante un año tiene una tasa

cruda de mortalidad de 220 > 0 = 9.4 defunciones por 1,000 habitantes.
23,460

Esta cifra encierra evidentes limitaciones, todas ellas derivadas de los muchos
factores ocultos bajo su innata rudeza. Es perfectamente posible, por ejemplo,
que la tasa cruda de mortalidad de una comunidad dada sea baja y que sean
elevadas, en cambio, las cifras de la mortalidad causada por determinadas
enfermedades. Puede ocurrir también que una comunidad tenga una tasa de
mortalidad más baja que otra, únicamente en virtud de una mayor proporción
de adultos jóvenes entre sus habitantes. A pesar de esos inconvenientes, la tasa
cruda de mortalidad sigue siendo la base más corrientemente empleada para
las comparaciones de lugar y tiempo.

De uso menos corriente es el índice vital o relación entre nacimientos y
defunciones. Este índice se obtiene dividiendo el número de nacimientos por
el de defunciones ocurridas durante un año y multiplicando el coeficiente por
100 como base. Si la relación excede de 100 la población aumenta; si es infe-
rior a 100 la población disminuye, debido únicamente a factores biológicos.
Una de las limitaciones de este método reside en el hecho de que una comu-
nidad prolífica puede tener un índice superior a 100, a pesar de vivir en con-
diciones antihigiénicas y de tener una elevada cifra de defunciones, mientras
el índice de otra colectividad, posiblemente más sana, puede ser bajo única-
mente por el hecho de ser sus familias poco numerosas y el promedio de edad
de su población más avanzado.

El llamado índice discrático es poco usado en los Estados Unidos. Ofre-
ce este índice la relación entre la mortalidad infantil y la edad media de
defunción, y es considerado como buena indicación del grado de bienestar
de una colectividad porque toma en consideración dos factores: la tendencia
a la muerte durante el primer año crítico de vida en relación con la cifra
total de nacimientos y el promedio de longevidad del conjunto de la población
activa, factor este último necesariamente influido por las medidas de sanea-
miento de toda clase y por las causas evitables de muerte en cada fase de la
existencia. La población de menores de un año está sujeta a todas las condi-
ciones que tienden a aumentar o a disminuir la mortalidad infantil. Un pro-
medio bajo de longevidad indica una acción destructora de las enfermedades
entre los grupos etarios de la niñez y de los adultos jóvenes, donde pueden
hacerse sentir hasta ahora con más eficacia los efectos benéficos de la medi-
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cina preventiva y de las medidas de salud pública. El Dr. R. de Shelley-Her-

nández 223 define el índice discrático como "el reflejo de las condiciones sani-
tarias de una colectividad vistas a través de la relación observada entre el

promedio general de longevidad de sus habitantes y el nivel de la mortalidad
infantil." "Se obtiene este índice", añade "dividiendo para un año dado el

coeficiente de mortalidad infantil en 1,000 nacimientos vivos por el promedio

de longevidad de los habitantes de la misma comunidad." Para la aplicación

práctica de ese útil e interesante índice el Dr. Shelley sugiere las clasificacio-
nes siguientes:

Indice Discrático Condiciones Sanitarias y de Salud

1 ... . . . . . . . . . . . muy buenas
2 . . . . . . . . . . . . . buenas
3 . . . . . . . . . . . . . casi buenas
4 . . . . . . . . . . . . . casi malas
5 . . . . . . . . . . . . . malas
6 . . . . . . . . . . . . . muy malas

Otro tipo de índice estadístico de importancia fundamental para los tra-

bajadores sanitarios es el índice endémico. Puede establecerse este indice de

distintos modos. Si se desea comparar la frecuencia actual de una enfermedad

con una norma válida para la comunidad en un pasado reciente, podrá to-

marse la experiencia de varios años para obtener un promedio. Si se promedia

la experiencia semanal de los cinco años anteriores, resulta de esta operación

un promedio quinquenal fluctuante. Si una enfermedad se presenta en forma

clínica, como ocurre con el sarampión, es posible calcular y presentar en for-

ma gráfica un promedio fluctuante, endémico y epidémico, para fines de

comparación con la experiencia corriente y para calcular, hasta cierto punto,

la incidencia futura probable. Pueden obtenerse igualmente un promedio en-

démico y un promedio fluctuante para tres, cinco o siete años. La figura

38 (pág. 391) presenta varios diagramas de este tipo.

Crece en importancia el uso de las estadísticas vitales para determinar,
en los Estados Unidos, la importancia de los fondos del tesoro federal asig-

nados a los departamentos de salubridad de los estados y de fondos de estos

últimos a los departamentos de salubridad locales. Se han examinado ya varios

aspectos de esta cuestión en el Capítulo 6. Bastará aqu llamar la atención

sobre las bases en que se funda la concesión de esas subvenciones. Así como

la población sirve de factor básico para la computación de las tasas de mor-

talidad y de incidencia, la cifra de población y los datos per cápita son el

principal factor determinante en la atribución de fondos para fines de salud

pública. Esto aparte, el mecanismo fiscal autoriza la concesión de subvenciones

suplementarias (distintas de las subvenciones per cápita) para atender a

problemas especiales. La concesión de estas subvenciones depende de los datos

'' de Shelley-Hernández. R.: La Estadística Aplicada a la Ciencia Biológica. El
Comercio, Ministerio de Hacienda, Caracas. Venezuela.
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de morbilidad, de las tasas de prevalecencia, de los medios de que se dispone
y de las necesidades que se manifiestan en un punto dado, así como de las tasas
de mortalidad, de natalidad y de aumento de la población.

Los datos estadísticos tienen también importancia desde el punto de vista
administrativo en cuanto permiten apreciar hasta qué punto los departamentos
locales de salubridad ajustan sus actividades a las normas establecidas y ofre-
cen un medio para evaluar los programas de los diversos departamentos de
salubridad y establecer entre ellos útiles comparaciones. La ejecución anual
del plan de evaluación de la Asociación Americana de Salud Pública es
práctica corrientemente aceptada por un número creciente de departamentos
de salubridad. Esta valiosísima práctica administrativa, verdadero instrumento
de medida, se basa casi enteramente en datos estadísticos exactos.

Se ha dicho que todo departamento de salubridad movido por un cri-
terio progresista debe aceptar las funciones de investigación como parte inte-
grante de sus responsabilidades. La palabra investigación induce casi automá-
ticamente a pensar en la estadística. Existe entre ambos conceptos una
dependencia recíproca. Es cierto, por desgracia, que en muy pocos departa-
mentos de salubridad estatales o locales figuran proyectos especiales de inves-
tigación estadística. Para darse cuenta de las posibilidades que ofrece este
campo, bastará tener en cuenta la importancia de las investigaciones estadís-
ticas que algunos departamentos de salubridad llevan a cabo. En Nueva York
se realizan estudios sobre la influencia de la fluorina en la incidencia de la
caries dental y sobre los efectos de los rayos ultravioleta en la transmisión de
enfermedades causadas por virus. De gran importancia fueron las investiga-
ciones sobre nutrición llevadas a cabo en los Estados de Carolina del Norte
y Tennessee. Este último estado ha aportado notables contribuciones al estudio
de la epidemiología de la tuberculosis y está investigando actualmente la sus-
ceptibilidad familiar y la importancia de la sensibilidad a la hitoplasmina
y a la tuberculina. El Estado de Michigan se ha distinguido en las investigacio-
nes de varios aspectos de la caries dental y del problema de la diarrea en
los recién nacidos. Tanto en el Estado de Massachusetts como en el de Con-
necticut se llevan a. cabo investigaciones sobre el cáncer; en el primero, espe-
cialmente relacionadas con los exámenes citológicos vaginales como medio de
diagnóstico precoz; en el segundo, más especialmente vinculados con los aspec-
tos administrativos del problema: notificación de la enfermedad, registros
de cancerosos y otras técnicas.

Para investigaciones como las mencionadas es evidentemente indispensa-
ble el concurso de personal estadístico altamente especializado. Cuando este
personal se encuentra disponible y entra al servicio del departamento de salu-
bridad se plantea el problema de sus relaciones con el resto del personal del
servicio de estadísticas vitales. Esto llama lógicamente la atención sobre el
problema general de la organización de los servicios estadísticos en los organis-
mos de salud pública.

355



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Organización de las actividades estadísticas. Aun cuando no se dis-
ponga de información detallada sobre las formas de organización de las acti-
vidades estadísticas en los pequeños departamentos de salubridad, distritos
rurales y ciudades de poca importancia, pueden formularse algunas observa-
ciones de carácter general. En estos casos, como ya se ha dicho, el funcionario
local de salubridad es al propio tiempo registrador de estadísticas vitales. Esta
función es, por lo general, delegada en uno de los empleados del departamento
de salubridad, al cual se le da algunas veces el nombre de oficial de estadística,
aunque muy raramente esté especialmente calificado para llenar esta función.
Este funcionario es a la vez archivero y clasificador de cuantos informes y
notificaciones se reciben en el departamento de salubridad. En su oficina se
reciben, comprueban, transcriben, clasifican y archivan por orden alfabético
los certificados de nacimiento y de defunción. Sus actividades analíticas se
limitan ordinariamente a la compilación de tabulaciones sencillas para el in-
forme anual. Recibe igualmente las notificaciones de casos de morbilidad que
son transmitidos al oficial de salubridad o a la persona responsable del control
de los mismos. En relación con esta actividad el oficial de estadística mantiene
a menudo archivos y registros de casos activos y cerrados. En la mayoría de los
casos no se ocupa de los expedientes de servicio y actividad del personal del
departamento de salubridad, función de la que suele encargarse el propio
personal del departamento. Pero acostumbra ocuparse de llevar al día las
carpetas familiares en los lugares donde se emplea este sistema. El cuadro
general es, como puede verse, de una gran sencillez y sin formalismo, debido
a la combinación de diversos factores: escasez de personal, inmediata proxi-
midad a los problemas, ausencia de funcionarios especializados en estadística
y carencia de fondos para contratarlos.

Cuando se trata de los departamentos de salubridad de las grandes ciu-
dades y de los estados, podría esperarse encontrar un plan más o menos uni-
forme de organización estadística, dada la similitud de los problemas que se
plantean en todas partes. Pero es curioso que no ocurra así. Desde el punto
de vista de la organización las actividades estadísticas de esas grandes unidades
son de dos tipos: funcional o de línea en el sentido de la compilación rutinaria,
archivo y transcripción de documentos de estadísticas vitales; y de personal en el
sentido de las actividades relacionadas con estudios, investigaciones, consultas
y operaciones de control fiscal y de los programas. En esta situación reside el
origen de la mayoría de los problemas de organización y de las variaciones que
ofrecen.

Los modelos que se dan en el nivel estatal pueden servir de ilustra-
ción. Se dispone de información sobre los mismos y el estado es, en último
término, el organismo responsable. En un reciente estudio Swinney 224 descu-

2' Swinney, D. D.: Current Organizational Patterns of Statistical Activities in
State Health Departments, Pub. Health Rep., 64:621-641, mayo 20, 1949.
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brió cinco modelos básicos de organización de las actividades estadísticas de los
departamentos estatales de salubridad:

1. Inexistencia de una organización estadística central.
2. Una división de estadísticas vitales con algunos servicios estadísticos centrales.
3. Una división de estadísticas vitales con una unidad central independiente

de tabulación.
4. Una división central de estadística, con una división independiente de estadís-

ticas vitales.
5. Una división central de estadística, que comprende todas las actividades esta-

dísticas y de archivo.

En los dieciocho estados de la primera categoría la compilación, archivo
y tabulación de los documentos vitales corrientes es función de una división
subsidiaria u oficina de estadísticas vitales. Esto aparte, cada una de las subdi-
visiones principales del departamento de salubridad es individualmente respon-
sable de sus propios archivos y servicios de estadística y notificación. Aparecen
dentro de este sistema diversas situaciones peculiares. En el Estado de Nevada
están fusionados los servicios de estadísticas vitales y de personal y en el
Estado de Dakota del Sur los servicios de estadísticas vitales y de educación
sanitaria forman parte de una misma división, mientras en el Estado de Mas-
sachusetts la responsabilidad del servicio de estadísticas vitales incumbe al
Secretario de Estado el cual mantiene, para los efectos necesarios, relaciones
de cooperación con el departamento estatal de salubridad.

En la segunda categoría figuran catorce departamentos estatales de salu-
bridad en los cuales la división de estadística propiamente dicha o la oficina
de estadísticas vitales prestan determinados servicios estadísticos. Este sistema
responde en la mayoría de los casos al deseo de obtener el grado máximo de
economía y eficiencia, gracias a la concentración de todo el equipo mecánico de
tabulación y del personal especializado. Las divisiones funcionales compilan y
clasifican el material y establecen el plan de las tabulaciones. La división de
estadísticas vitales se encarga entonces de perforar las fichas y tabular los datos,
hecho lo cual se devuelven a las divisiones encargadas del programa para su
análisis y publicación.

Los seis departamentos estatales de salubridad que figuran en la tercera
categoría emplean un sistema que puede considerarse como una readaptación
del precedente en cuanto mantienen una división de estadísticas vitales y una
unidad central de tabulación, separadas una de otra. La unidad central de ta-
bulación acostumbra formar parte de la división de administración.

Cuatro departamentos estatales de salubridad cuentan con servicios de
estadística independientes además de las divisiones responsables de los regis-
tros vitales. Como en el caso de la tercera categoría, el servicio central de
estadística está organizado como un centro cuyo personal es responsable ante
el Comisario de Salubridad. La diferencia reside en la finalidad del servicio
central de estadística. No le corresponden, en este caso, responsabilidades admi-
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nistrativas corrientes. Su función consiste en prestar servicios de personal y de
asistencia técnica a todas las secciones del departamento y a los departa-
mentos locales de salubridad del estado. Como en Tennessee, donde funciona
la primera y la más desarrollada unidad de este tipo, el servicio existe para
fines de planificación, análisis e interpretación o, dicho de otro modo, para "ela-
borar el programa de principio a fin". No es necesario decir que esta función
exige una dirección competente y un personal altamente calificado.

Los seis estados restantes, que forman la quinta categoría, han centralizado
en fecha relativamente reciente todos los servicios de estadística en una sola
unidad, y el tipo de organización que tienden a adoptar parece ser el de las
subdivisiones o secciones especiales, encargada cada una de un servicio deter-
minado: estadísticas vitales, tabulación, análisis y notificaciones, consultas, etc.

En relación con el análisis sumario que antecede, Swinney pudo compro-
bar que frente al problema de la centralización de los servicios de estadística,
los administradores de salud pública aparecían divididos en dos grupos. Uno
de ellos mantiene resueltamente que, con la sola excepción de las actividades
rutinarias tales como las estadísticas vitales y la tabulación, las funciones esta-
dísticas se debieran dejar a las diversas divisiones orgánicas. La razón principal
que se aduce en apoyo de esta tesis es que la concentración de las actividades
y archivos estadísticos redunda en perjuicio de su utilidad y de su adecua-
ción. La mayoría de los administradores estima, sin embargo, que la existencia,
en una u otra forma, de una unidad estadística centralizada en los grandes
organismos de salud pública es necesaria desde el punto de vista de la efi-
ciencia, de la correlación de datos y actividades y del mejor aprovechamiento
de los servicios del personal estadístico.

Es posible que tanta variedad no sea un mal en sí mismo. Variedad indica,
entre otras cosas, ingenio y espíritu de experimentación, dos características que
siguen siendo altamente necesarias en éste como en muchos otros campos
de la salud pública.
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Capítulo 12

EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

En vista de que este libro se ocupa preferentemente de los aspectos admi-
nistrativos de la salud pública y considerando que existen muchos y excelentes
textos sobre los aspectos clínicos de las diversas enfermedades transmisibles,
no tiene este capítulo otro propósito que el de presentar ciertos rasgos gene-
rales del problema, particularmente aquellos que determinan medidas adminis-
trativas de control. Se da por supuesto que estudiantes y trabajadores de salud
pública habrán seguido cursos sobre enfermedades transmisibles y epidemiología
que les habrán puesto al corriente de los detalles. No deben tomarse, por con-
siguiente, las consideraciones que se exponen a continuación como un breve
curso en sí mismo ni tampoco como un modo de reemplazar el estudio más
detallado del problema. Son una simple introducción a determinados aspectos
del mismo.

Importancia biológica de la infección. A primera vista podrá parecer
extemporáneo que se dedique espacio a consideraciones filosóficas tan elemen-
tales como el significado esencial de la infección. Sin embargo, todos nosotros,
aun los que estamos acostumbrados a vivir en sociedades adelantadas y de un
nivel elevado de cultura, nos encontramos sujetos, en grado sorprendente, a no
pocas emociones elementales y supersticiones. Llevados por nuestra pretendida
superioridad, tratamos con empeño de convencernos y de convencer a los de-
más de que somos esencialmente distintos de los demás seres que pueblan
la tierra. Consciente o inconscientemente, tratamos en lo posible de no darnos
por enterados de que compartimos con todos los seres vivientes ciertos deseos.
necesidades e impulsos fundamentales: el deseo de sobrevivir, la necesidad de
alimento y de cobijo, el impulso a perpetuar nuestra estirpe.

El problema de las enfermedades transmisibles y de su control habrá de
enfocarse necesariamente partiendo de la comprensión y del franco recono-
cimiento de estos hechos irrefutables. Es preciso darse cuenta de que las diversas
especies de microorganismos que causan enfermedades en el honibre no abri-
gan hacia él ninguna malevolencia innata y sí reconocer únicamente que, en su
lucha por la existencia y la perpetuación de la especie, han encontrado
en el cuerpo humano un punto de apoyo conveniente y en conformidad con
esto han adaptado su biología. De igual modo puede afirmarse que la especie
humana, en mayor grado probablemente que ninguna otra, ha conseguido,
en su proceso de adaptación, sacar provecho de una extensa colección de
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seres vivientes que va de las miríadas de microorganismos que existen en su
conducto intestinal y le ayudan en su función digestiva hasta los peces, aves
y animales que le procuran sustento y las bestias de carga que aligeran sus
tareas.

Desde el punto de vista de un microorganismo, la situación sin duda más
ventajosa es la que le permite convivir sin conflicto con los demás seres sobre
los cuales, o dentro de los cuales, existe. Evolucionar en forma que su multi-
plicación acabe por provocar la muerte de su huésped representa probable-
mente para un microorganismo el punto extremo del fracaso biológico. Al
matar a su huésped se da la muerte a sí mismo. El bacilo del ántrax, por
ejemplo, cuya existencia depende de su multiplicación en la corriente sanguínea
del huésped humano, puede considerarse que destruye por completo su propó-
sito cuando mata a su huésped y se encuentra, ipso facto, aprisionado en el
interior del cuerpo muerto, desde donde sólo con gran dificultad puede seguir
transmitiendo la infección. Si para los fines de nuestra argumentación pudié-
ramos suponer al organismo de la tuberculosis dotado de una forma cualquiera
de inteligencia, podríamos decir que, entre esos organismos, los más astutos se
contentarían con provocar estados tuberculosos benignos. Al permitir a su con-
fiado huésped la continuación de su vida acostumbrada, no sólo aseguraría
al organismo la continuación de su existencia sino que dispondría de amplias
oportunidades para propagarse y perpetuarse. En un sentido biológico, las
cepas más virulentas y tóxicas que causan la muerte, y la muerte rápida, son
también por su impaciencia y exceso de ambición, las más incaDacitadas
biológicamente.

Requisitos generales para la supervivencia de los microorganis-
mos. Para que un microorganismo que ha entrado en relación biológica con el
hombre pueda sobrevivir con éxito, es preciso seguir una cadena de circunstan-
cias o acaecimientos (Fig. 33). Mientras un microorganismo parasitario se en-
cuentre confinado dentro de su huésped definitivo no puede en modo alguno
representar una amenaza inmediata para otros huéspedes potenciales. Pueden
citarse numerosos ejemplos de este aserto. Excepto durante ciertas fases de la
enfermedad que provoca, la espiroqueta de la sífilis se encuentra completa-
mente contenida dentro del cuerpo de su huésped, el cual, si bien efectivamente
infectado, no puede transmitir la enfermedad. Algo semejante ocurre, en el
campo de la protozoología, con el parásito malárico que es intransmisible ex-
cepto durante intervalos relativamente breves.

La necesidad de evadirse del huésped impone al parásito la necesidad de
encontrar un modo para realizar esta operación. No es esto tan fácil como
parece, ya que el microorganismo parasitario, en su proceso de adaptación, ha
restringido sus posibilidades a un número limitado de vías y, con frecuencia,
a una sola vía. Así ocurre que el parásito de la malaria sólo puede evadirse a
través de la piel de su huésped y ello tan sólo durante ciertas fases de su ciclo
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vital. Dejando aparte los accidentes biológicos, la espiroqueta de la sífilis,
extremadamente frágil en virtud de su excesiva especialización, depende para
su evasión de los órganos sexuales de los humanos, cuyo uso proporciona a
la espiroqueta la máxima protección contra su fragilidad. Muchas de las espe-
cies parasitarias se han adaptado en tal forma que la boca y la nariz son para
ellas las salidas más expeditas. Otros, en cambio, se sirven de las evacuaciones
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del conducto intestinal. Si el bacilo de la tifoidea se encontrara en cierto
modo obligado de pronto a escoger entre la piel y los órganos genitales como
medio de salida, cesaría casi seguramente de ser una amenaza para el hombre.
Todas las partes externas del cuerpo humano y también, naturalmente, los
conductos respiratorios, genitourinario e intestinal, sirven de puntos de salida
para uno o más de los muchos microorganismos que afectan al hombre. Es
obvio que cuanto más limitado sean los medios de egreso, mayores serán las
posibilidades de establecer un control efectivo, por lo menos en teoría.

Ciertos aspectos biológicos y culturales de la existencia humana vienen
a complicar la situación en alto grado. Así ocurre que aun cuando la espiro-
queta de la sífilis se haya restringido, en la práctica corriente, a un solo modo
de salida, el control efectivo o la eliminación de la enfermedad resulta más
fácil de proponer que de realizar. En teoría, la sífilis podría erradicarse total-
mente mediante la prohibición de toda relación sexual entre los seres humanos.
Pero esta prohibición, en el supuesto de que fuera admitida, acabaría a su
vez con el hombre mismo. No siendo esto práctico, se impone la necesidad
de enfocar de otro modo el problema. En teoría, la fiebre tifoidea y muchas
enfermedades conexas podrían erradicarse mediante el control completo de
las funciones de defecación y de los hábitos del hombre al respecto. Esta fun-
ción es; sin embargo, esencial para la continuidad de la existencia humana,
y para darse cuenta de que su reglamentación no es una tarea sencilla bastará
pensar en los enlaces de esta necesidad humana con ciertas supersticiones,
actitudes sociales y formas de economía agrícola. Ha de tenerse continuamente
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presente, por lo tanto, que el método inmediato, o teóricamente ideal, de en-
focar el problema del control de una enfermedad transmisible no es en modo
alguno garantía de su buen resultado práctico. El ataque indirecto es a menudo
el más fructífero. Puede afirmarse además con fundado motivo que los mayores
obstáculos que se oponen al control son de origen humano más que patogénico.

Al evadirse, el organismo parasitario ha de encontrar algún medio de
transporte hasta el cuerpo del nuevo huésped potencial. Aquí también, según
sean las características del organismo patogénico de que se trate, el método
de transferencia se limita a una sola o a un número reducido de vías. Algunos
organismos, como la espiroqueta de la sífilis, exigen condiciones de traspaso
muy directas e íntimas. Ciertos otros, de los cuales pueden citarse como ejem-
plo los causantes del paludismo y de la fiebre amarilla, dependen para la
transmisión no sólo de otro ser viviente, como el mosquito, pero aun única-
mente de determinadas especies de ese insecto. Muchos organismos, en cam-
bio, han adquirido una mayor adaptabilidad que les permite una existencia
relativamente prolongada fuera del huésped humano y transmitirse por distin-
tos medios. El bacilo de la tifoidea puede ser citado como ejemplo de este tipo.

Aun conseguida la proximidad de un huésped potencial, no significa esto
que la transmisión de la infección tenga necesariamente que producirse. El
patógeno debe encontrar entonces un modo de introducción biológicamente
adecuado. Las limitaciones de que va acompañada esa exigencia son semejan-
tes a las que se presentan para el modo de salida o evasión. Para que el medio
elegido sea eficaz, habrá de conformarse al proceso de adaptación que hayan
seguido ambos organismos, el del parásito y el del hombre. De un modo
general, pero no exclusivo ni mucho menos, el proceso de introducción es el
inverso del de salida. El organismo de la difteria sale y entra por la nasofaringe,
el organismo de la tuberculosis por el conducto respiratorio, el organismo de la
tifoidea por el conducto gastrointestinal y el organismo del paludismo por las
perforaciones de la piel.

Dependen, finalmente, de un cierto número de factores el que el orga-
nismo que ha logrado introducirse consiga también permanecer y prosperar.
Entre los más importante de estos factores puede mencionarse el estado general
de salud y de nutrición del huésped, la presencia o ausencia de cuerpos inmu-
nes y la virulencia y toxicidad del parásito. A causa'de la futura necesidad
que tendrá el parásito de proseguir su marcha más allá del nuevo huésped,
ciertas características del huésped deben tomarse asimismo en consideración.
Se podrá afirmar, por ejemplo, que el organismo de la tifoidea ha operado
con éxito máximo si consigue infectar a una persona que manipula comestibles
o que sea descuidada en sus hábitos defecatorios. Sus probabilidades de futuras
victorias disminuyen considerablemente cuando se encuentra instalado en un
hombre de negocios o de profesión liberal, cuyos hábitos sociales de vida y
trabajo constituyen un obstáculo para ulterior transmisión. La infección go-
nocócica de los ojos de un recién nacido no es comparable al éxito que supone,
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desde el punto de vista del gonococo, la infección de una prostituta. En el
primer caso el organismo se ha desviado de su ruta. La infección de un
individuo que va a trasladarse a una región libre de mosquitos significa en
gran parte un esfuerzo malgastado por parte del organismo malárico.

Cada uno de los pasos mencionados representa un eslabón necesario en
la cadena perpetuadora de la enfermedad. Pero representa asimismo un pun-
to al cual pueden aplicarse medidas de control. En este proceso, como en el
popular adagio anglosajón, la fuerza de la cadena es la de su eslabón más
débil y la destrucción efectiva de cualquiera de los eslabones puede ser de
gran eficacia, en muchos casos, para conseguir el completo control de enfer-
medades determinadas.

Puede enfocarse también esta concepción en otra forma. En el diagrama
adjunto (figura 34) la persona sana representada por [S] es el centro de ata-
que potencial por diversos organismos y de muy diversas formas. En el medio
que le rodea encuentra un cierto número de factores que le amenazan: [E]
humanos infectados clínicamente enfermos, [P] portadores humanos infectados
aun cuando aparentemente sanos, [F] transmisores inanimados de la enferme-
dad o fomites, [V] transmisores animados o vectores, [A] reservorios de enfer-
medad animados, no humanos, en forma de animales inferiores, e [I] reservo-
rios inanimados de enfermedad, como la tierra.

La persona sana puede ser infectada por muchas combinaciones de estos
factores según sean sus hábitos de adaptación biológica y sus actividades, los
hábitos y actividades de otros seres humanos, y los de los vectores, reservorios
animales y patógenos. En ciertos casos, como en el de las enfermedades vené-
reas, ha de producirse un contacto directo e íntimo entre el ser humano sano
y el infectado. Este proceso se indica en el diagrama como [E] [S]. En otros
casos la persona sana puede ser infectada a cierta distancia por gotitas de un
ser humano enfermo sin necesidad de relación íntima, [E] ) [S]. El sarampión
y la viruela son ejemplos de este procedimiento. En ciertas enfermedades se
produce la interposición de un portador humano aparentemente sano y así
puede ocurrir cuando un atacado de difteria clínicamente enfermo transmite
el organismo a otro ser humano que permanece aparentemente sano pero que,
a su vez, transmite el organismo a otra persona sana, la cual se convierte en
clínicamente enferma, [S]- [P] ) [S]. En algunas enfermedades, como
la tifoidea, el factor de intervención puede revestir la forma de transmisores
inanimados, a menudo designados con el nombre de fomites. Así, el enfermo
o portador de tifoidea puede transmitir la enfermedad indirectamente a una
persona sana por medio de los alimentos, la leche o el agua, [E]- [F] >
[S]. Con enfermedades como el paludismo y el raquitismo, el factor intermedio
puede revestir la forma de un mosquito, garrapata, piojo u otro insecto hema-
tófago, [E] - [V] > [S]. Los individuos sanos pueden verse a veces infec-
tados por contacto con portadores sanos, [P] [S]. Un ejemplo se da en la trans-
misión del estreptococo hemolítico de las manos de un ginecólogo a los tejidos
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de una parturienta, con la consiguiente sepsis puerperal. Ciertos organismos

patogénicos pueden ser transmitidos a alguna distancia desde portadores hu-

manos sanos a una persona sana, [P] > [S]. Pueden mencionarse también al

respecto los estreptococos hemolíticos que, en este caso, provocan la escarlatina

en el receptor. Además, muchos organismos, de los cuales el estreptococo es

también un ejemplo, pueden transmitirse de un portador a un fomite inani-

mado como el alimento y de aquí a un nuevo huésped humano según el curso

[P] > [F]-* [S], lo que puede dar lugar a una angina séptica. Por otra

parte, el portador humano sano puede infectar un transmisor animado como

la vaca y ésta, al contraer mastitis e infectar así su leche, puede causar angina
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séptica en un nuevo huésped humano, siendo entonces el curso [P] - [V] >

[F] > [S].
Los reservorios de enfermedad animados pero no humanos pueden ame-

nazar a la persona sana de diversas maneras semejantes a las indicadas. Tam-
bién aquí se dan casos en que es necesario el contacto intimo entre el reservorio
animado y el huésped humano potencial. Por ejemplo, la manipulación de
un conejo muerto infectado puede dar lugar a la transmisión de tularemia al
hombre, [A] [S]. La rabia y la fiebre causadas por mordedura de rata son otros
ejemplos de esta categoría. Ciertas enfermedades animales, como el muermo
de los caballos, puede ser transmitida a cierta distancia de un modo semejante
al sarampión, según el curso [A]- [S]. Otras enfermedades de animales pue-
den ser transmitidas a huéspedes humanos por intermediarios inanimados o fo-
mites, [A] - [F] > [S]. Puede mencionarse en este punto la contamina-
ción por ratas de la ropa de cama y alimentos con los cuales el hombre se
infecta con el leptospirilo que causa la ictericia infecciosa. Algunas enferme-
dades que afectan principalmente a animales inferiores, pero que pueden tam.-
bién infectar al hombre, pueden exigir un vector intermediario, generalmente
en la forma de insecto hematófago. Ejemplo importante es la fiebre amarilla
selvática, que los mosquitos transmiten de pequeños mamíferos de la selva
al hombre. El curso en este caso es [A] ) [V]- [S]. El medio ambiente
inanimado del hombre puede ser también, finalmente, una fuente de infec-
ción, ya sea por contacto directo, como en el caso del tétano procedente del
suelo [I] [S], o a distancia, como puede ser posiblemente el caso en la actino-
micosis, [I] ) [S].

El esquema que hemos trazado no presenta en modo alguno un cuadro
completo. Algunas de las enfermedades del hombre, en particular las de origen
protozoario, siguen cursos de transmisión mucho más complicados. La tenia
ancha o Diphyllobothrium latum, infecta al hombre según el esquema siguiente:

perro agua crustáceos pez hombre
[A] > [I] , [A]- > [A] - [S]

Semejante es el curso de la esquistosomiasis:

hombre enfermo agua caracol agua hombre
[E] > [I] > [A]- > [I] > [S]

Más complicado aún es el ciclo de la lombriz hepática:

oveja agua caracol agua hierbas y oveja
verduras

[A] - [I] 3 [A]- [I] > [F] -> [A]

hombre

[S]
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Para el examen subsiguiente será probablemente preferible, sin emnbargo,
dejar de lado estas infestaciones protozoarias y atenernos a los patrones más
sencillos que presenta el diagrama. Se observará en el diagrama que las fuentes'
originarias de la infección se dan en la periferia y que, si es posible colocar un
bloque u obstáculo entre la fuente periférica y el huésped central potencial,
la infección no puede producirse. Enfocando el problema desde el punto de
vista del conjunto de las enfermedades, podría decirse que el huésped central
potencial se encontraría protegido contra todas las enfermedades si fuera posi-
ble colocar un cordón a su alrededor en cualquier punto entre él y las varias
fuentes periféricas de infección. El examen atento del diagrama revelará la
posibilidad de una serie de cordones concéntricos, de los cuales el más central
eliminaría toda clase de infección y el más periférico afectaría a los tipos de
infección más complicados.

En teoría, cuanto más numerosos son los eslabones de una cadena de
infección, más difícil será que el organismo pueda sobrevivir. Cada eslabón
ofrece un lugar donde algo puede desbaratarse. Desde el punto de vista de
las medidas de control que el hombre pueda concebir, cada eslabón suplemen-
tario ofrece un nuevo punto de ataque, una nueva oportunidad de interponer
obstáculos en la transmisión de la enfermedad. A causa de esto, la sífilis, con
el simple curso [E] [S] en el que sólo intervienen la espiroqueta y el hombre, es
proporcionalmente más difícil de controlar que la malaria. En este último caso
las medidas de control pueden aplicarse, por separado o conjuntamente, a un
cierto número de factores: el plasmodio, por tratamiento o aislamiento de los
infectados; las larvas de mosquito; sus lugares de procreación; el mosquito
adulto o los huéspedes potenciales.

Por la misma razón, cuanto más numerosos sean los modos de transmi-
sión de un organismo, mayores serán sus probabilidades de supervivencia.
Cuando un organismo patogénico se encuentra estrictamente limitado a una
vía determinada, como ocurre con el parásito del paludismo, el problema del
control, una vez conocidos los hechos básicos de la enfermedad, se encuentra
altamente simplificado. Muy distinto es el caso del estreptococo hemolítico
que, como aparece en el diagrama, puede transmitirse por contacto directo
o indirecto con un enfermo o un portador y mediante una gran variedad de
fomites y vectores que obran como intermediarios. Un organismo capaz
de adaptarse, en forma que su transmisión fuera posible por cualquiera o por
todas las vías indicadas, representaría una amenaza extremadamente seria. El
que más se acerca a estas condiciones es probablemente el Bacillus pestis, que
puede propagarse por contacto íntimo, por infección de excrementos, por innu-
merables fomites y por diversos vectores animales. No deja de ser significativo
el hecho de que este particular organismo consiguiera acercarse más a la erra-
dicación de la raza humana que cualquier otro factor conocido en la historia
del hombre.
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En vista de lo que antecede, los detalles del control de enfermedades
transmisibles específicas deben tornar en consideración las características bioló-
gicas del organismo patogénico, del huésped potencial y de cuantos vectores
o reservorios animales puedan entrar en juego. Con el doble objeto de adquirir
conocimientos esenciales sobre la enfermedad de que se trate y de emplear
estos conocimientos con eficacia, ha de prestarse atención tanto a los hábitos
de adaptación de los organismos como a los hábitos sociales y culturales de
los huéspedes. Las medidas de control pueden ir dirigidas contra cualquier
factor o contra cualquier eslabón de los que forman la cadena transmisora:
el organismo, su huésped actual, sus vectores y reservorios o el propio huésped
potencial. Estas medidas pueden clasificarse de un modo general como sigue:

Principios Generales de Control de las Enfermedades Transmisibles

I. PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN

A. MEDIDAS DIRIGIDAS CONTRA EL ORGANISMO. El punto de ataque esen-
cial es lógicamente el propio organismo patogénico. Siendo la finalidad que
se persigue la de destruir la causa viviente de la enfermedad, cualesquiera
medidas que puedan descubrirse de ataque directo contra la misma serán
de gran valor. Pero tales métodos no son, por desgracia, fáciles de encontrar,
porque los organismos patogénicos, por su propia naturaleza, raras veces se
encuentran en estado de libertad. Es interesante notar que algunos de los pri-
meros intentos de lucha contra las enfermedades transmisibles llevados a
cabo por los pueblos primitivos fueron de este tipo directo y consistían en la
generación artificial de estrépito y humareda, procedimiento este último que
inmás tarde ha sido dignificado con el nombre de fumigación. De este modo
se trató en un principio de ahuyentar a los dioses nocivos de la enfermedad
y subsiguientemente se emplearon los mismos métodos contra las miasmas.
Aun cuando tales prácticas podrán parecer ridículas, a la luz de los conoci-
mientos científicos actuales, no estará de más recordar que a principios de
nuestro siglo, sin ir más lejos, se quemaron barriles de brea en Nueva Orleans
y se dispararon carñones para combatir la fiebre amarilla. La venta continuada
de materiales de fumigación y los saquitos de asafétida que todavía se llevan
en ciertas regiones de América del Norte son hechos que demuestran hasta
qué punto subsisten en el mundo moderno las costumbres de épocas remotas.
Un modo más o menos directo de atacar al organismo patogénico consiste
en el tratamiento de las personas infectadas. Los beneficios que de ello se
derivan tanto para las personas afectadas como para la comunidad han hecho
que aun aquellas personas de horizontes más estrechos llegaran a reconocer la
conveniencia de tratar los casos de sífilis y de tuberculosis como paite de los
programas de salud pública.
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B. MEDIDAS DIRIGIDAS CONTRA LAS FUENTES DE INFECCIÓN

Erradicación de las Fuentes. Cuando la fuente de infección es un reser-
vorio animal conocido y accesible, su eliminación constituye un medio efectivo
de erradicación de la enfermedad. En las prácticas modernas de salud pública
pueden mencionarse diversos ejemplos de ese método de ataque. La tuber-
culosis bovina ha sido casi por completo erradicada en los Estados Unidos
mediante la destrucción del ganado infectado. Semejante resultado puede
obtenerse*, también con la fiebre ondulante. La psitacosis puede erradicarse
con la :elimiinación de los loros y cotorras y otros pájaros infectados. De igual
modo es posible controlar la peste, la fiebre tífica, la enfermedad de Weil, el
ántrax, la tularemia y varias otras enfermedades por medio de un ataque simi-
lar contra sus reservorios animales. En teoría, ese método podría aplicarse con

.eficacia a las enfermedades peculiares del hombre por supresión de ias perso-
nas en las que se descubriera un estado de infección. Así se hizo, por lo menos
en parte, durante la Edad Media con los leprosos, ya que el abandono en que
se les dejaba equivalía a su eliminación. En fecha mucho más reciente hemos
visto como los jefes del régimen nacional socialista aplicaban el mismo método
de un modo más directo y deliberado. Una adaptación más científica y más
humana del procedimiento consiste en la eliminación quirúrgica de una parte
crónicamente infectada del cuerpo humano; así se ha empleado la coiecistec-
tomía para tratar de curar a los portadores crónicos de la tifoidea y se han
extraído con frecuencia las amígdalas a portadores crónicos de estreptococos
y difteria. Pero aun estas técnicas han perdido justificación con la introduc-
ción de los antibióticos.

Disminución de la Fuerza de Transmisión de las Fuentes de Infección. La
erradicación de las fuentes de infección no es realmente necesaria para el
control de las infecciones que contienen. Cuando se trata de enfermedades
de seres humanos el método de ataque más práctico consiste a veces en reducir
la fuerza de transmisión de los infectados. Esto puede conseguirse con la
combinación de dos medidas de control: (a) limitación de sus movimientos,
y (b) tratamiento de su infeccióri. La limitación de la actividad humana para
fines de salud pública reviste la forma del aislamiento para los que se sabe
que están infectados, y de la cuarentena para los que se sabe, o se sospecha,
que están expuestos al riesgo de infección. De ordinario se restringe la libertad
de movimiento de los casos conocidos hasta que la observación clínica y/o
las pruebas de laboratorio indiquen la ausencia de infestabilidad. La cuaren-
tena para una enfermedad es generalmente de la misma duración que el
período máximo de incubación de la enfermedad.

Aunque de antiguo abolengo, estas técnicas nunca han sido muy popula-
res. Ante todo es humano oponerse a las restricciones de la acción personal
y tratar de esquivarlas. En segundo lugar, esas medidas suelen ser económica-
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mente, costosas, tanto para quienes las sufren como para quienes las imponen.
Aparte estas objeciones, existen razones de mayor valor cientifico en apoyo de
su valor limitado. En la mayoría de las enfermedades transmisibles, si no en
todas, existe una serie de casos sin notificar, ocultos o pasados'por alto. Es
una confirmación de este aserto, la falta de eficacia de la cuarentena y del

aislamiento para el control del sarampión. Mayor importancia todavía reviste
el gran número de portadores, aparentemente sanos, de ciertas enfermedades

que, sin sucumbir ellos mismos, propagan efectivamente organismos pató-

genos. Por esta razón, el aislamiento de un caso diagnosticado de poliomielitis

y de sus contactos es ocioso. Además, la mayoría de los casos de enfermedades
transmisibles agudas son infecciosos, sobre todo en sus principios, cuando no

se ha efectuado o confirmado todavía su diagnóstico. Sin embargo, cuando se

aplican bajo ciertas condiciones y a ciertas enfermedades, como la viruela y
la peste bubónica, el aislamiento y la cuarentena constituyen eficaces medios

de control. Esto es particularmente cierto cuando se trata de programas de salu-
bridad insulares. El programa de control de la rabia en la Gran Bretaña
constituye un ejemplo interesante de las medidas de defensa que pueden to-
marse en una isla.

Para poder segregarlos y convertirlos subsiguientemente en no transmisi-

bles, los casos deben ser primero descubiertos. De importancia fundamental

para conseguirlo es que exista un sistema de notificación de las enfermedades

transmisibles, tanto por parte de los médicos de una zona o región dada como

por parte de las autoridades sanitarias de otras localidades que pueden ser

exportadoras de casos de infección. Los registros de hosp;tales, las demandas

de medicamentos biológicos, los certificados de defunción y los permisos de

entierro son otras tantas fuentes de información. El valor de la notificación

de un caso de enfermedad transmisible no reside únicamente en su recuento

estadístico, ni siquiera en su control, sino en la indicación que proporciona

para descubrir la fuente y los contactos. Esto implica la entrada en el campo

de lo que algunos han llamado la "epidemiología gastasuelas". Es preciso

establecer un procedimiento normal o regular de determinar y localizar, para

su examen subsiguiente, a aquellos sospechosos que constituyan el núcleo donde

es más probable que exista infección reciente o más antigua. Para llenar este

cometido no se ha encontrado hasta ahora nada que pueda reemplazar la

acción persistente sobre el terreno, las andanzas y las pesquisas de una enfer-

mera de salud pública capacitada.

Pueden asimismo descubrirse fuentes humanas de infección por lmedio

de varios procedimientos de diagnóstico, como las pruebas de tuberculina y las

radiografías torácicas para la tuberculosis, los exámenes de excretas para la

tifoidea y otras infecciones intestinales, las culturas de nariz y garganta para

los diftéricos, y los sondeos uretrales y vaginales para la blenorragia. Estas

pruebas son de máxima utilidad cuando'se practican, si es posible sobre una
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base de selección, a ciertas épocas entre ciertos grupos. Así se da el caso de
que las pruebas de tuberculosis resultan más productivas cuando se aplican
a jóvenes adultos, especialmente a los que por razones de alojamiento, econó-
micas, nutricionales, industriales, o raciales, están sujetos a mayor exposición
y susceptibilidad. De igual modo puede decirse que las pruebas de diagnós-
tico de sífilis y blenorragia son de especial valor cuando se aplican prema-
rital o prenatalmente.

Tratamiento de las Fuentes de Infección. Encontrar una fuente de in-
fección es cosa de poco valor en sí misma. El tratamiento rápido es indicado,
tanto para suprimir la fuente de infección como para curar al enfermo. Así
pues, el tratamiento de los casos de enfermedades transmisibles importa quizá
principalmente como medio de protección de los contactos y de la comunidad,
y sólo en segundo término como medida para la curación del enfermo indi-
vidual. Esta consideración ha servido para justificar en el pasado la creación
de clínicas y hospitales para el tratamiento de las enfermedades transmisibles
sostenidas con fondos públicos. En algunos casos el tratamiento completo o la
cura del enfermo no son necesarios para que las personas que le rodean dejen
de correr peligro. Es posible, por ejemplo, que el sifilítico cese de ser infec-
cioso mediante la rápida administración de agentes terapéuticos. De modo
análogo, muchos enfermos de tuberculosis pueden perder el carácter infec-
cioso mediante la terapéutica del colapso pulmonar. Pero importa en estos
casos continuar el tratamiento hasta su éxito final, de otro modo el enfermo
podría recaer en el estado de transmisibilidad. Las tendencias del pensamien-
to moderno se inclinan, además, a preocuparse del control de la enfermedad
no sólo desde el punto de vista de la propagación sino también con el propó-
sito de eliminarla como causa de incapacidad física y de muerte. En este
sentido la salud pública es considerada, cada día en mayor grado, como la
suma de la salud personal de los individuos.

C. MEDIDAS DIRIGIDAS CONTRA LOS TRANSMISORES DE ENFERMEDADES.

Muchas enfermedades transmisibles suponen, en una u otra forma, la exis-
tencia de un agente transmisor, ya sea bajo la forma de un fomite inanimado
o de un vector viviente. No es raro que el ataque más fructuoso sea el dirigido
contra uno de esos agentes. En realidad, algunos de los casos de control de
éxito más espectacular han sido posibles gracias a este método. Se han obte-
nido resultados verdaderamente notables con la purificación de aguas, elimi-
nación sanitaria de excretas, higiene de los alimentos y de la leche, y empleo
del sistema de pasteurización. El éxito en estos casos depende en gran parte
de la posibilidad de aplicar medidas de control eficaces en ciertos puntos de
importancia focal, como son las instalaciones para el tratamiento de aguas,
y las de pasteurización, las fábricas de conservas, las grandes fábricas de pan, etc.
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Merece especial mención, al pasar, el hecho de que el elevado nivel de salu-
bridad de las comunidades urbanas de los Estados Unidos depende en buena
parte del considerable consumo de alimentos de conserva, cuyo control higié-
nico resulta relativamente fácil.

Pueden conseguirse, y en algunos casos se han conseguido, resultados no
menos notables mediante el control o eliminación de los vectores animados de
enfermedad. El trabajador de salud pública tiene, en este caso, la ventaja
de encontrarse ante una cadena de numerosos eslabones cada uno de los cuales
puede ser objeto de ataque. El control de las enfermedades que transmiten
los mosquitos, por ejemplo, puede lograrse de distintas maneras. Puede des-
truirse el mosquito adulto por medios químicos u otros. Sus criaderos pueden
eliminarse rellenándolos o cercándolos; es igualmente posible destruirlos ro-
ciándolos con petróleo y otros larvicidas. El contacto directo del aguijón del
mosquito al picar puede eliminarse por medio de tela metálica, redes, mos-
quiteras, y mediante repelentes. Es posible, finalmente, aislar del mosquito
los casos humanos de paludismo, y los huéspedes potenciales sanos pueden
evitar las consecuencias de las picaduras de mosquito por medios químico-pro-
filácticos corrientes. Pueden emplearse contra otros vectores medidas seme-
jantes, como despioje, inmersión del ganado, fumigación de buques, elimina-
ción adecuada de basuras y desperdicios, desratización y destrucción de las
moscas. Los medios de defensa contra los transmisores inanimados incluyen
diversas precauciones como las de cocer carne de cerdo, hervir el agua y la
leche, desinfectar los excrementos tifoideos y quemar los esputos tuberculosos,
así como la desinfección ultravioleta del aire.

II. AUMENTO DE LA RESISTENCIA DEL HUÉSPED POTENCIAL

A. CONSERVACIÓN DE LA SALUD GENERAL Y NUTRICIÓN. Aun cuando

toda enfermedad transmisible es atribuible a la existencia de un agente infec-
cioso específico, en la decisión de si el organismo, una vez introducido en el
cuerpo del huésped potencial, puede prosperar y ser causa de enfermedad,
intervienen ciertos factores. La relación inversa entre el estado general de salud
y nutrición, por una parte, y el grado de susceptibilidad a muchos agentes
infecciosos, por otra parte, es un hecho perfectamernte establecido. De esta
relación se encuentran ejemplos en la neumonía, la tuberculosis, ciertas enfer-
medades estreptocócicas y aun algunas infecciones intestinales. Un ejemplo
hasta cierto punto impresionante, descubierto en fecha relativamente reciente,
se da en la anquilostomiasis, donde ha quedado demostrado que era po-
sible la eliminación espontánea de los anquilóstomos mejorando simplemente
la dieta del huésped.

B. PRODUCCIóN DE INMUNIDAD PASIVA. Este método es importante, don-
de sea practicable, cuando se conoce que ha habido exposición reciente de
susceptibles a enfermedades con breve período de incubación. Son ejemplo
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de las medidas de este tipo las antitoxinas contra la difteria y el tétano y tam-
bién los sueros de convalecientes para la prevención de enfermedades tales
como escarlatina, sarampión, tos ferina, varicela, parótidas y algunas otras.
En el empleo de productos de inmunización pasiva han de tomarse ciertas
precauciones. En todos los casos es necesario administrar con rapidez dosis
suficientes. En el caso de la antitoxina hay que poner especial cuidado en evitar
las reacciones séricas, para lo cual será conveniente contar con historias tera-
péuticas cuidadosamente establecidas y, si es necesario, aplicar una prueba
de sensibilidad al suero caballar.

C. PRODUCCIÓN DE INMUNIDAD ACTIVA. Cuando es practicable y corrien-
temente aceptada por los interesados, la inmunización activa contra las enfer-
medades transmisibles es la medida de control ideal. El éxito obtenido en este
campo es comparable al obtenido mediante procedimientos de ingeniería sani-
taria. El extenso empleo de medidas tan sencillas como la vacuna contra la
viruela y la inmunización contra la difteria ha erradicado casi por completo la
amenaza de estas dos enfermedades en los Estados Unidos y en muchos otros
países. Puede asimismo practicarse la inmunización activa contra otras varias
enfermedades infecciosas, entre ellas el tétano, la tos ferina, la fiebre tifoidea, la
fiebre amarilla y el tabardillo. De aplicación y valor más limitado son las medi-
das de inmunización contra la escarlatina, la meningitis meningocócica, la
neumonía neumocócica y la influenza.

D. PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES. Una técnica íntimamente aliada
a la inmunización activa consiste en la exposición deliberada de susceptibles
al sarampión, seguida a los cinco o seis días de una administración de suero
inmune en cantidad insuficiente para evitar por completo la enfermedad, pero
suficiente para modificar su severidad clínica. De este modo el paciente obtie-
ne una inmunidad duradera por el procedimiento de someterse a un ataque
controlado y muy atenuado de la enfermedad. Se ha recomendado también
recientemente para niñas, aunque por una razón algo distinta, el método de
exposición a la rubéola. Esto se hace para evitar que la enfermedad pueda
ser adquirida más tarde, durante el embarazo, con el subsiguiente peligro de
deformación del feto.

Todo programa de control de enfermedades transmisibles ha de tomar en
cuenta la eventualidad de tener que ocuparse de algunos casos que no hayan
podido prevenirse. Para hacer frente a ese problema, muchas grandes ciudades
mantienen hospitales especiales para enfermedades transmisibles donde los
enfermos encuentran, a la vez, el tratamiento y el aislamiento adecuados.
Este sistema no resulta económico para los centros de población menos impor-
tantes y el tratamiento de los enfermos, bajo las condiciones de aislamiento
indispensables, se efectúa en salas especiales de los hospitales o en el propio
domicilio de los atacados. Dados los conocimientos que hoy se poseen, no hay
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motivo para que esos métodos no den resultado satisfactorio, siempre y cuan-
do se apliquen técnicas adecuadas de medicina y de enfermería. Es evidente,
además, que los casos de tratamiento y de aislamiento en el propio domicilio
exigirán de la enfermera de salud pública que instruya y eduque debidamente
a las demás personas que forman el hogar.

Medios Administrativos para el Control de las Enfermedades
Transmisibles

LEGISLACIÓN. En su mayor parte las leyes y reglamentos de salud pú-
blica de los Estados Unidos se refieren al control de las enfermedades trans-
misibles. La aplicación y vigencia de estas leyes y reglamentos depende princi-
cipalmente de la autoridad policial, de la cual se ha tratado con más detalle
en uno de los capítulos anteriores. Bastará recordar aquí el desatino que sería,
aun en una democracia, dejar a cada individuo una ilimitada libertad de
acción. De hecho, para que la libertad democrática pueda existir en verdad
es preciso limitarla al derecho de dedicarse a cualquiera actividad, excepto
aquellas que puedan ser perjudiciales para el bienestar de la comunidad. Un
individuo infectado con una enfermedad transmisible a otros, necesariamente
tendrá que sacrificar una parte de su libertad en aras del bien común. Es pre-
cisamente el ejercicio de la autoridad policial, en relación con estas limitacio-
nes de la libertad, lo que da a las autoridades sanitarias poderes en realidad
más vastos que los de cualquier otro individuo o grupo social. Unicamente
la autoridad sanitaria puede penetrar en una casa o local cerrado sin orden
de registro, o privar a un individuo de su libertad sin necesidad de proceso
o siquiera citación. La necesidad y la legalidad de estas acciones sumarias de
la autoridad sanitaria han sido repetidamente reconocidas por los tribunales.

Para que el control de las enfermedades transmisibles sea administrativa-
mente posible, los órganos del poder público, nacionales, estatales, provincia-
les y municipales han estimado que era útil y necesario tomar una serie de
medidas legislativas y reglamentarias. En los Estados Unidos la promulgación
y aplicación de leyes y reglamentos sobre enfermedades transmisibles es fun-
ción propia de los estados. En 42 de los 52 estados y territorios existentes esa
actividad ha sido asignada al departamento estatal de salubridad o al orga-
nismo equivalente. En 15 de esos estados, sin embargo, el poder de aplicar
la ley no va unido al de promulgarla, o se limita únicamente a aquellos casos
en que la acción policial de las autoridades locales resulta inadecuada. En
los diez estados restantes, el departamento estatal de salubridad comparte la
responsabilidad con otro organismo que es, en dos casos, el departamento de
asistencia y bienestar social, en cinco casos el departamento de educación, en
dos casos una de las universidades del estado, y en un caso otro organismo
estatal indeterminado. Esta división de responsabilidad tiene en cuenta, en
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cada caso, la división de los servicios del programa general de salubridad
entre los diversos departamentos. En cinco estados, por ejemplo, el departa-
mento de educación es el encargado de aplicar la ley de vacuna obligatoria
contra la viruela y en otros varios casos el departamento de bienestar y asis-
tencia social o la facultad de medicina de una universidad del estado tiene
a su cargo la hospitalización de los enfermos afectados por enfermedades
transmisibles.

Los factores biológicos y la aplicación de conocimientos de moderna ad-
quisición hacen que el problema de las enfermedades transmisibles esté en
evolución continua. Es corriente, por lo tanto, que los estados revisen perió-
dicamente los códigos de enfermedades transmisibles. Resulta de un análisis
llevado a cabo en 1940 por Mountin y Flook 225 que de los 52 estados y terri-
torios de los Estados Unidos, 37 habían revisado sus códigos de enfermedades
transmisibles en el curso de los cinco años precedentes. La vigencia de seis
códigos oscilaba entre cinco y diez años, la de cinco entre diez y quince años,
uno de los códigos databa de dieciocho años y otro de veinticinco. Dos estados
se abstuvieron de informar. El examen de los reglamentos por los dos investi-
gadores citados y por Emerson 226 reveló, sin embargo, que en muchas ocasio-
nes los códigos revisados conservaban no pocas medidas inadecuadas o inefi-
caces de los anteriores.

Al discutir este aspecto del problema Emerson 227 hace observar que
"... subsisten o han sido incorporadas a los reglamentos sanitarios y a las leyes
de salud pública de un número considerable de nuestros estados, disposiciones
que en poco o en nada contribuyen al control de las enfermedades transmisi-
bles en cuestión porque se basan en información equivocada sobre la enfer-
medad de que se trata. Se dan además frecuentes casos de diferencias de
métodos sanitarios en el interior de estados, ciudades y otras jurisdicciones
locales que revelan en la mente de las autoridades sanitarias respectivas la
existencia de una confusión que difícilmente puede ser de efecto favorable para
los médicos y los enfermos de esas comunidades". A juicio de Emerson, tan
sólo las dos terceras partes de los estados y territorios cuentan con leyes y re-
glamentos verdaderamente adecuados y eficaces sobre enfermedades transmi-
sibles. En la mayoría de los restantes, si no en todos ellos, "se registran desvia-
ciones, más o menos acentuadas, de los método que los actuales conocimientos
sobre enfermedades transmisibles debieran sugerir como razonables y suficien-
tes". Al analizar los rasgos poco recomendables de esas disposiciones legales,
Emerson señala en particular seis características:

22 Muchos de los datos relativos a las actividades sanitarias estatales se han toma-
do de Mountin, J. W., y Flook, Evelyn: Distribution of Health Services in the Structure
of State Government, Cap. II. Communicable Disease Control by State Agencies, Pub.
Health Rep. 56:2233-2258. noviembre 21, 1941.

2 Emerson, Haven: State Procedures for Communicable Disease Control, Am.
J. Pub. Health 29:701, julio, 1939.

-2 Emerson, Haven: Uniformity in Control of Communicable Diseases. Am. J.
Pub. Health 32:133. febrero, 1942.
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a. Ausencia de notificación de enfermedades que según las normas modernas han
de considerarse como notificables.

b. Denuncia pública, por medio de carteles, de las viviendas donde existen casos
notificados de varias enfermedades transmisibles, bajo circunstancias en que
la observación del aislamiento o cuarentena no es probable que pueda ayudar
a prevenir los casos secundarios o subsiguientemente conexos en el hogar de-
nunciado o en cualquier otro lugar.

c. Omisión de la comprobación del diagnóstico de ciertas enfermedades impor-
tantes por un clínico experto, por una prueba de laboratorio o por ambos
métodos.

d. Exigir períodos de aislamiento para personas infectadas y de cuarentena para
susceptibles expuestos que están manifiestamente en desacuerdo con los pe-
ríodos de incubación y transmisibilidad de la enfermedad en cuestión.

e. Ausencia de una supervisión sanitaria continua de los portadores desde el mo-
mento en que se descubre en el portador su estado de tal, hasta que esté de-
mostrado que ha dejado de ser propagador de infección.

f. Empleo de la fumigación para la desinfección final de algunas de las enfer-
medades causadas por bacterias y virus.

NOTIFICACIÓN. La más importante de las cuestiones que ha de ser obje-
to de reglamentación legal es la notificación a la autoridad sanitaria de todos
los casos de ciertas enfermedades inscritas en un código de enfermedades trans-
misibles. Esta información constituye un requisito previo indispensable para
cualquier otra medida que las autoridades sanitarias deseen adoptar en rela-
ción con el control de las enfermedades transmisibles. Servirá al propio tiempo
de punto de partida para la aplicación de medidas de aislamiento y cuarentena
y para todas las investigaciones epidemiológicas corrientes. Aun cuando la
lista de las enfermedades notificables ofrece algunas variaciones según los
estados, la relación que figura en el Cuadro XX puede considerarse como
típica. 228

Además de las enumeradas existe un cierto número de otras enfermedades
cuya notificación es frecuentemente exigida. La declaración obligatoria con
carácter general de estas enfermedades (Cuadro XXI) no se considera como
justificada por los beneficios que podrían derivarse de las medidas, cuales-
quiera que fuesen, que la autoridad sanitaria pudiera tomar en relación con
ellas.

Muchos estados incluyen en sus listas de enfermedades notificables ciertas
afecciones no transmisibles. Se trata, en primer y principal lugar, de las enfer-
medades profesionales, aun cuando algunos estados del sudeste de los Estados
Unidos incluyen también en esta categoría ciertas avitaminosis y en particular
la pelagra.

22SAdaptado de la edición revisada de 1945 del informe: "The Control of Com-
municable Diseases", preparado por el Subcomité de Control de Enfermedades Transmi-
sibles del Comité de Investigaciones y Normas de la Asociación Americana de Salud
Pública. Este notable documento puede obtenerse fácilmente en inglés y en forma de
folleto de la Asociación Americana de Salud Pública y como Reimpreso NI 1697 de
los Public Health Reports.
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CUADRO XX

ENFERMEDADES CONSIDERADAS GENERALMENTE COMO NOTIFICABLES

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Actinomicosis
Antrax
Blenorragia
Chancroide (chancro blando)
Cólera
Conjuntivitis infecciosa aguda
Dengue
Diarrea del recién nacido, epidémica
Difteria

Disentería bacilar (shigellosis)
Envenenamientos causados por alimentos

(intoxicaciones bacterianas):
a. Estafilococos
b. Botulinus (botulismo)

Favus
Fiebre amarilla

Fiebre manchada de las Montañas Ro-
cosas

Fiebre ondulante (brucelosis)
Fiebre paratifoidea
Fiebre tifoidea
Hepatitis infecciosa (ictericia catarral

aguda)
Ictericia hemorrágica (espiroquetosis ic-

terohemorrágica, enfermedad de
Weil )

Infecciones estreptocócica-respiratorias:
a. escarlatina

b. angina estreptocócica, nasofaringi-
tis, inflamación estreptocócica de
las amígdalas "angina séptica"

Infecciones estreptocócicas - no respira-
torias:

a. erisipelas
b. infecciones puerperales (septicemia

puerperal)
Infecciones provocadas por alimentos (sal-

monelosis )
Lepra
Meningitis meningocosa (fiebre cerebro-

espinal) meningococemia
Muermo
Neumocócica (neumonía aguda lobar)
Paludismo
Pertussis (tos ferina)
Peste
Poliomielitis
Psitacosis
Quératoconjuntivitis infecciosa (querati-

tis superficial pintada, queratitis nu-
mular)

Rabia
Sífilis
Tétano
Tifo endémico o murino
Tifo epidémico o clásico
Tifia tonsurante (tinea capitis)
Tracoma
Triquinosis
Tuberculosis (pulmonar)
Tuberculosis, de tipo no pulmonar
Tularemia
Viruela

En el nivel local se acostumbra exigir la notificación de los enfermos sos-
pechosos o portadores de enfermedades transmisibles al funcionario de sanidad
que actúa en su calidad de representante del estado. En las ciudades y con-
dados que no cuentan con un departamento local de salubridad, se acostum-
bra exigir que las notificaciones se hagan directamente al departamento estatal
de salubridad. Si bien se ordena que la notificación sea "inmediata", se
interpreta generalmente esta disposición en el sentido de que las notificaciones
han de hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al diagnóstico.
Aunque en la mayoría de los casos el médico es la persona encargada de la
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notificación se especifican, por lo general, en las leyes y los reglamentos al-

gunas otras personas tambiéri como responsables. En estas listas se incluyen

por lo general a las siguientes personas: médicos; dentistas; directores de la-

boratorios autorizados; veterinarios; padres y tutores; superintendentes, direc-

tores y profesores de establecimientos de enseñanza de todas clases; enfermeras,

CUADRO XXI

ENFERMEDADES NO CONSIDERADAS GENERALMENTE COMO NOTIFICABLES

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Ascariasis
Varicela
Coriomeningitis
Coccidiodomicosis (granuloma coccidioi-

dal, "fiebre de los valles")
Resfriados corrientes
Disentería amébica (amebiasis)
Encefalitis infecciosa
Filariasis
Rubéola (rubella)
Granuloma inguinal
Anquilostomiasis
Impétigo o exantema crónico contagioso
Influenza
Linfogranuloma venereum (inguinal) y

bubón climático

Mononucleosis infecciosa (fiebre glan-
dular)

Paperas (parotitis infecciosa)
Pediculosis (piojería)
Pemphigus neonatorum (impétigo del re-

cién nacido)
Neumonía bacteriana, excepto la neumo-

cócica
Neumonía atípica primaria
Fiebre reumática (fiebre reumática agu-

da, reumatismo agudo)
Herpes cireinado (inclusive de la ingle y

de los pies)
Sarna
Esquistosomiasis
Vulvovaginitis infantil
Frambesia

ya particulares o empleadas en escuelas, servicios de salud pública o estable-

cimientos industriales; farmacéuticos; administradores de hoteles, pensiones,

campos para turistas y parques de viviendas remolcadas por automóviles; super-

intendentes de hospitales públicos y particulares, clínicas y sanatorios, dispensa-

rios, asilos y cárceles; propietarios o administradores de granjas lecheras y de

establecimientos donde se expendan productos lácteos; embalsamadores autori-

zados, cuando el certificado de defunción declare como causa principal o

secundaria de muerte una de las enfermedades notificables.

La notificación se efectúa en la localidad, por escrito o verbalmente o

combinando ambos procedimientos. En ciertos lugares se exige una comuni-

cación escrita sobre todos los casos notificables. En otros, en cambio, se acepta

el procedimiento de las notificaciones verbales (o telefónicas) de todas las

enfermedades y se exige únicamente confirmación escrita para algunas de las

más'graves, como la viruela o la fiebre tifoidea. Las notificaciones escritas

suelen revestir la forma de tarjetas postales en las cuales hay espacios en blanco

para llenarlos con el nombre y señas del enfermo, edad, color, sexo, y enfer-

medad, así como para el nombre y dirección de la persona que notifica.

377



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Puesto que la compilación de datos sobre la incidencia de las enferme-
dades transmisibles es función de todos los departamentos estatales de salu-
bridad, las disposiciones legales en vigor en cada estado proveen para la
transmisión de estas informaciones al departamento central ya sea por las
autoridades sanitarias locales o, cuando éstas no existen, directamente por los
médicos. Dos terceras partes de los estados compilan informes semanales y
sólo una tercera parte exige informes diarios. En 1940, seis estados tenían que
pagar honorarios especiales para obtener informes sobre enfermedades trans-
misibles. Estos honorarios representaban una compensación para los emplea-
dos a tiempo parcial encargados del servicio en ausencia de un funcionario
sanitario a tiempo completo.

A pesar de que la omisión de notificar un caso de enfermedad transmisi-
ble suele ser castigada por la ley, es de sobra sabido que la notificación dista
mucho de ser completa. Un funcionario de sanidad daría pruebas de poseer
escasa discreción si tratara de hacer valer únicamente sus prerrogativas lega-
les para tratar de obtener notificaciones, sobre todo de parte de los médicos
particulares. Las demostraciones de autoridad y los excesos de legalismo se
pagan a veces con el antagonismo de uno o varios profesionales que dejan
entonces de aportar su cooperación al programa general de salud pública, y
hasta incluso adoptan una actitud de oposición activa.

Un tacto invariable, esfuerzos educativos y buenas relaciones profesiona-
les son la clave del éxito. Es posible llegar a ciertas generalizaciones en el
campo que nos ocupa. Cuanto más grave sea una enfermedad, más probable
será su fiel notificación. Así ocurre que los médicos raramente dejan de no-
tificar los casos de viruela, aun aquellos que quizá se inclinen a dejar desaten-
dida la notificación de sarampión. No es sorprendente, por otra parte, la
negligencia de muchos médicos en notificar enfermedades respecto a las cuales
la experiencia ha demostrado que las autoridades sanitarias poco o nada hacían
o podían hacer. Se recomienda, por lo tanto, que la formalidad de la notifica-
ción quede reservada para aquellas enfermedades que constituyen una ver-
dadera amenaza social y que pueden dar lugar a medidas oficiales provechosas.
Se da algunas veces el caso de que un organismo de salud pública desea
poseer información sobre enfermedades de importancia secundaria o sobre
aquellas que, de momento, no pueden dar lugar a una acción oficial eficaz.
En estos casos, es preferible explicar francamente, a los llamados a informar,
las razones en que se funda la petición de informes y no limitarse simplemente
a comunicarles que a partir de determinada fecha tal o cual enfermedad debe
ser notificada. Mientras el primer método invita a la cooperación el segundo
corre el riesgo de ser calificado de burocrático.

Es comprensible que muchos médicos vacilen antes de notificar los nom-
bres de enfermos aquejados de ciertas enfermedades que llevan consigo un
estigma social, como la sífilis. Para estos casos se han establecido, en muchos
lugares, fórmulas de transacción. A la larga, naturalmente, el camino que hay
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que seguir para llegar a la adopción de una actitud más comprensiva hacia
éstas y otras enfermedades es el de la educación, tanto del público como de
los profesionales. Mientras tanto, es posible llegar a un arreglo que consiste
en dar a las notificaciones carácter numérico en lugar de nominal, sobreen-
tendiéndose que los enfermos infectados que den pruebas de negligencia en
el tratamiento serán notificados nominalmente, con sus direcciones, a las auto-
ridades sanitarias para que éstas puedan ocuparse del caso en la forma que
corresponda.

AISLAMIENTO Y CUARENTENA. Hasta fecha relativamente reciente era
corriente invocar la autoridad de la ley para imponer el aislamiento a los
casos y la cuarentena a los contactos de muchas enfermedades transmisibles.
Hasta la tercera década del presente siglo era práctica corriente en muchas
localidades el negarse a dejar en libertad los casos y contactos de muchas enfer-
medades transmisibles hasta después de transcurridos largos períodos de obser-
vación. Gracias a los cuidadosos estudios de la cuestión realizados por algunos
investigadores y en particular por Charles V. Chapin 229 en Providence,
Holst 230 en Noruega, y Gordon y Badger 23' en Detroit, han quedado demos-
tradas las limitaciones de que estos métodos adolecían para el control de muchas
enfermedades transmisibles. Se ha impuesto en años recientes la tendencia
hacia la reducción progresiva y la individualización de los períodos de res-
tricción, cuenta habida en cada caso de la gravedad de la infección, las com-
plicaciones, la edad y la profesión del enfermo. El empleo menos frecuente de
estas medidas restrictivas no sólo se ha traducido en una mejora de las rela-
ciones entre las autoridades sanitarias y el público sino también en considerables
economías tanto para los ciudadanos particulares como para los departamentos
de salubridad y los hospitales sostenidos con fondos públicos.

Históricamente, el aislamiento y la cuarentena han ido asociados con el
sistema de denuncia pública mediante la fijación de carteles en el exterior
de las residencias, sistemas que en los Estados Unidos se conoce bajo el nombre
de "placarding". Esta práctica ha ido desapareciendo de las costumbres en
mucho mayor grado aun que las del aislamiento y de la cuarentena. Las ra-
zones que pueden aducirse contra el "placarding" han sido tan certeramente
expuestas en el informe sobre el control de las enfermedades transmisibles (The
Control of Communicable Diseases) de la Asociación Americana de Salud
Pública que consideramos indicado reproducirlas textualmente.

Fijación de carteles. Este procedimiento oficial, conforme a la autoridad lo-
cal o estatal, consiste en fijar un cartel en la puerta o entrada de la vivienda

29 Chapin, Charles V.: Papers of Charles V. Chapin, M. D., Nueva York 1934, The
Commonwealth Fund.

20 Holst, Peter M.: Concerning Isolation in Contagious Diseases, Tidsskrift for
Den Norsks laegeforening, noviembre 9, 1933.

a" Gordon, J. E., y Badger, G. F.: The Isolation Time of Scarlet Fever, Am.
J. Pub. Health 24:438, mayo, 1934.
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de las personas aisladas por razón de enfermedades transmisibles. El objeto pri-
mordial al fijar este cartel es evitar que penetren en el local personas no autori-
rizadas para ello durante el período de trasmisibilidad del caso aislado. Este cartel
puede también, de paso, servir para proteger al paciente contra infecciones nue-
vas o secundarias trasmitidas por las visitas, y su empleo puede tener valor
educativo.

En los Estados Unidos, la fijación de tales carteles, sin embargo, no es de ma-
yor ayuda al departamento de sanidad para controlar las enfermedades transmisibles
agudas, trasmitidas por lo general de persona a persona directamente (varicela,
parotiditis, tos ferina, sarampión, difteria, escarlatina, poliomielitis anterior, me-
ningitis meningocócica, neumonía, tuberculosis, blenorragia, sífilis); por lo cual
no se recomienda para ellas.

La fijación de carteles adolece de desventajas manifiestas: es difícil hacerla
cumplir, puede desalentar la notificación de la enfermedad, y el transporte resulta
costoso. El principal reparo consiste en la pérdida, que entraña para las enfer-
meras y otros empleados del departamento de sanidad, de tiempo que debieran
dedicar a suministrar instrucción práctica en la observancia del aislamiento y la
desinfección concurrente junto al lecho de los enfermos atacados de las enfer-
medades transmisibles más graves.`2

Los métodos y normas corrientemente aplicados por el Departamento de

Salubridad de la ciudad de Detroit (1947) ilustran la tendencia hacia el em-
pleo de procedimientos más razonables en el control de casos y contactos de
enfermedades transmisibles. Esos métodos y normas pueden resumirse como
sigue:

Cuarentena de Contactos

Varicela - niño contacto susceptible excluido de la escuela desde el 12° hasta
el 21' día posteriores a la exposición.

* Difteria- durante la espera de culturas negativas de nariz y garganta.
* Poliomielitis - 7 días.
* Escarlatina - 14 días.

(* Se permite a los trabajadores la entrada y salida del lugar si no
tienen contacto con el paciente, con niños o con alimentos para el con-
sumo del público.)

Sarampión - niños susceptibles que se sabe! haber estado expuestos, excluidos
de la escuela desde el 79 al 14° días después de la exposición.

Pertussis- niños no inmunes en cuarentena hasta que el enfermo quede libre
de aislamiento.

Viruela-21 días después de la última exposición a menos que no haya sido
vacunado con resultado.

Fiebres tifoidea y paratifoidea -sin cuarentena, pero los contactos familia-
res deben abstenerse de manipular alimentos.

Colocación de Carteles

Carteles de cuarentena únicamente para la viruela y la difteria.
Carteles de aviso o advertencia pueden emplearse en los casos de pertussis,

poliomielitis y escarlatina.

22 Op. cit., pág. 4.
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Aislamiento de los Casos

Hasta el restablecimiento- erisipelas, influenza, lepra, meningitis meningocó-
cica, paperas, oftalmia de los recién nacidos (de otros niños únicamen-
te) angina séptica, fiebre tífica.

Por períodos específicos:
Varicela-hasta que la piel esté completamente limpia.
Viruela -hasta que la piel esté libre de costras.
Difteria - 11 días como mínimo.
Encefalitis-una semana a partir del ataque.
Rubéola - 7 días como mínimo.
Sarampión - 7 días como mínimo.
Pertussis - 3 semanas como mínimo.
Poliomielitis - 14 días como mínimo a partir del ataque.
Psitacosis - durante la fase clínica aguda.
Escarlatina - 14 días por lo menos hasta el restablecimiento.
Tifoidea y paratifoidea- hasta 3 deposiciones consecutivas negativas, a

una semana de distancia.
Excluidas de las escuelas, reuniones públicas o lugares de trabajo hasta el

restablecimiento- impétigo, quératoconjuntivitis epidémica, sarna,
tracoma.

Excluidas del contacto íntimo-chancroide, blenorragia, sífilis, granuloma
inguinal, linfogranuloma venéreo.

No necesario, pero deseable-resfriado corriente. disentería amébica, disen-
tería bacilar, neumonía neumocócica, neumonía atípica primaria,
tuberculosis (de preferencia en un hospital o sanatorio).

INMUNIZACIÓN OBLIGATORIA. Revisten especial importancia las disposi-

ciones legales sobre enfermedades transmisibles relativas a la inmunización.
A medida que se desarrolla este medio de defensa contra una enfermedad
transmisible importante, es natural que muchas personas revestidas de autori-
dad traten de aplicarlo con carácter obligatorio para todos. El ejemplo más
notable a este respecto ha sido la viruela, enfermedad ciertamente grave, contra
la cual se dispone de un preventivo verdaderamente notable por su facilidad
de aplicación, su seguridad y su eficacia. Muchos países han estimado oportuno
dictar leyes que imponen la vacuna contra la viruela como obligatoria. En los
Estados Unidos la situación es más compleja. Quince estados y territorios * y
el Distrito de Columbia exigen la vacuna contra la viruela como requisito pre-
vio para el ingreso en las escuelas. Otros veintidós t se rigen por leyes o regla-
mentos que permiten a las autoridades locales imponer la vacuna con carácter
obligatorio o que la exigen en determinadas condiciones, como son la ame-
naza de epidemias, la exposición a casos, o la existencia de un caso en una
escuela o en la comunidad. En contraste manifiesto con los casos expuestos.

* Arkansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nuevo México,
Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occiden-
tal, Hawái, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

t Alabama, Arizona, Colorado, Connecticut, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana,
Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, New Jersey, Carolina del Norte,
Ohio, Oregon. Tennessee, Wisconsin, Wyoming y Alaska.
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existen en varios estados * ciertas prohibiciones legales relativas a la vacuna
(Cuatro XXII).

Moutin y Flook 233 descubrieron que durante la década de 1932 a 1941,
anterior a su análisis, sólo un estado vino a aumentar el grupo de los que

CUADRO XXII

PROHIBICIONES LEGALES RELATIVÁS A LA VACUNA 2a

Estado Actos prohibidos o ilegales

Arizona . . . . . . Vacunar obligatoriamente a un niño menor sin el consen-
timiento del padre o tutor.

California . . . . . Adopción por las autoridades sanitarias o escolares locales
de cualesquiera disposiciones relativas a la vacuna.

Minnesota ..... Decisión de la Junta de Salubridad del Estado, o de otra
autoridad u otro funcionario, obligando a un niño a
vacunarse o excluyéndolo, excepto en casos de epidemia
variólica y con la aprobación de la junta local de edu-
cación, de las escuelas públicas por no estar vacunado.

Dakota del Norte . . . Imponer cualquier forma de vacuna o inoculación como
condición previa para la admisión en cualquier escuela
o establecimiento de enseñanza, público o particular, de
cualquier persona, o para el ejercicio de cualquier derecho
o función o goce de cualesquiera prerrogativas por cual-
quier persona.

Dakota del Sur . . . Obligar a cualquier persona por la fuerza física a some-
terse a la operación de la vacuna con el virus de la
viruela o cualquiera otra, en virtud de la decisión de una
autoridad, médico u otra persona.

Utah . . . . . . . Resoluciones, órdenes o disposiciones de cualquier junta de
salubridad, junta de enseñanza o cualquiera otra auto-
ridad pública imponiendo la vacuna obligatoria de cual-
quier persona sea cual fuere su edad; o estableciendo la
vacuna como condición previa para ingresar en un esta-
blecimiento de enseñanza como alumno o como profesor.

Washington . . . . . Exigir de los niños que se sometan a la vacuna contra la
voluntad de los padres o tutores.

imponen como obligación legal la vacuna contra la viruela. Pero notaron por
otra parte, en los grupos de estados con leyes y reglamentos condicionales,
considerables cambios con frecuencia orientados hacia una mayor delegación
de facultades a las jurisdicciones locales. No es discutible que la vacuna obli-

*Arizona, California, Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Utah y
Washington.

23 Op. cit., pág. 2245.
2a4 Fowler, William: Principal Provisions of Smallpox Vaccination Laws and Regu-

lations in the United States. Pub. Health Rep. 56:188, enero 31, 1941.
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gatoria da resultados positivos y así queda puesto de manifiesto en el mapa
adjunto (figura 35). Puede verse en él que la incidencia de la viruela es con-
siderablemente más baja en los estados donde la vacuna es obligatoria y más
elevada en los pocos estados donde la compulsión está prohibida. Pero, sea
esto como fuere, la conveniencia y eficacia del método obligatorio aplicado a
este problema es asunto muy discutible. Dejando aparte el sabor dictatorial
del método compulsivo, no es posible dejar de preguntarse si, a la larga, los
más grandes beneficios no resultarán de la aceptación inteligente de una prác-
tica que, introducida así en las costumbres, llega a convertirse en parte inte-
grante de la cultura familiar y social.

Existen también disposiciones legales que establecen la inmunización obli-
gatoria contra varias otras enfermedades. La inmunización contra la difteria
es requisito exigido para ingresar en las escuelas en Carolina del Norte, Vir-
ginia Occidental y Hawái; el problema es objeto de estudio en varios otros
estados. El estudio de la distribución por edades de los casos de difteria y con-
siguientes defunciones revela la ineptitud de esta medida. Donde existen leyes
de esta naturaleza está probada la tendencia de los padres a aplazar la inmu-
nización hasta el momento en que los niños han de entrar en la escuela,
pasando por alto el hecho de que la mayor amenaza de esta enfermedad
coincide con el periodo preescolar, desde que el niño ha cumplido un año
hasta que cumple seis.

En Arkansas, Mississippi y Nuevo México es obligatoria la inmunización
contra la fiebre tifoidea para ciertos grupos: "contactos familiares y portado-
res conocidos", "todos los manipuladores de alimentos" y "todos los suscep-
tibles". Si es cierto que la inmunización de estas personas puede contribuir
en alto grado a ahorrarles a ellas la fiebre tifoidea clínica, de ningún modo
significa esto que hayan dejado de ser infecciosas para las demás. No se pre-
tende, con esta observación, menospreciar la administración de vacuna contra
la tifoidea a los contactos de casos de la enfermedad. El valor de este procedi-
miento en forma voluntaria ha sido bien comprobado por Ramsey 235 al regis-
trar una reducción del 75 por ciento en el número de casos previstos entre
contactos que habían sido rápidamente inoculados. Algunos países han tratado
de hacer obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para ciertos grupos de
la población.

Análoga a las tentativas que acabamos de describir para controlar las
enfermedades transmisibles en el hombre, es la disposición legal vigente en cier-
tos lugares imponiendo la inmunización activa de todos los perros contra la
rabia. Con frecuencia esta medida da lugar a manifestaciones de protesta
y de indignación pública más violentas que las provocadas por las tentativas de
inmunizar a los niños contra la viruela y la difteria.

2a5 Ramsey, G. H.: Typhoid Fever Among Household Contacts With Special Refe-
rence to Vaccination, Am. J. Hyg. 21:665, mayo, 1935.
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EXAMEN OBLIGATORIO. El examen obligatorio de ciertas personas en de-
terminadas circunstancias es otro de los medios legales a que se ha recurrido
para el control de las enfermedades transmisibles. En la actualidad, el examen
médico de todas las personas que solicitan licencia para contraer matrimonio
es legalmente obligatorio en la mayoría de los estados (figura 36). Es lástima,
sin embargo, que el examen premarital se limite, con demasiada frecuencia,
a la prueba serológica de la sífilis y no sean tenidas para nada en cuenta otras
amenazas patológicas que cada uno de los contrayentes puede representar
para el otro. Se inspiran en las mismas preocupaciones las leyes, vigentes en
ciertos estados, que imponen el examen de sífilis prenatal a las futuras madres
(figura 37). El Estado de Alabama exige, por ley aprobada en 1943, que
todos los residentes se sometan a una prueba serológica de sífilis dentro de
un cierto período, y por ley más reciente (1947) declaró igualmente obliga-
torio el examen radiológico del tórax.

Los partidarios de semejantes leyes no carecen de argumentos de peso en
favor de su punto de vista, y en algunos casos particulares, como los de los
exámenes premaritales y prenatales, poco o nada hay que oponer a tales pre-
cauciones. Tomando al azar el ejemplo del Estado de Kentucky, donde sólo
se procedía al examen de la sangre para determinar la sífilis cuando era
sospechada la existencia de la enfermedad, el número de casos allí descubierto
fué de uno por mil. Este resultado contrasta vivamente con la proporción
de dieciocho casos por mil y de veintiocho casos por mil encontrados respecti-
vamente en los exámenes prenatales y premaritales. En el mismo estado, al
aplicarse las disposiciones federales para el examen de los reclutas, se descu-
brieron setenta casos de sífilis por 1,000 entre los examinados.

Son bastante diversas las leyes y los reglamentos relativos al examen obli-
gatorio de determinados tipos de trabajadores y grupos sociales. Entre estos
últimos el más corriente e importante es el formado por las personas de quie-
nes se sabe que fueron contactos de casos de enfermedades transmisibles. Es
de práctica corriente exigir el examen médico como condición previa para
el ejercicio de la profesión de maestro de escuela. Pero es asimismo corriente
que, una vez admitido el maestro en la profesión, no se exija la repetición
periódica del examen.

Las personas llamadas a manipular alimentos son consideradas como un
grupo clave para los exámenes médicos obligatorios tanto antes de entrar en
la profesión como durante el ejercicio de la misma. Es tanto más de deplorar,
por lo tanto, que estos exámenes estén, a menudo, inspirados en la preocupa-
ción principal, cuando no exclusiva, de descubrir casos de sífilis. Esto supone
ignorancia de que el manipulador de alimentos sólo muy difícilmente podrá
transmitir la espiroqueta de la sífilis en el ejercicio normal de sus actividades.
Estaría, desde luego, justificado el examen de los miembros de esta profesión
para descubrir síntomas de tuberculosis, del estado portador de la fiebre tifoi-
dea y de algunas otras dolencias indicadas. Pero la singularización de este
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grupo en relación con las enfermedades venéreas parece menos puesta en
razón.

Algunos estados han declarado obligatorio el examen previo, seguido de
exámenes periódicos, de los trabajadores empleados en ciertas industrias pe-
sadas, especialmente aquellas que llevan consigo un riesgo conocido de silicosis
y envenenamiento por radio. En algunas colectividades se ha adoptado el
examen obligatorio de todas las personas detenidas por determinados delitos,
especialmente la prostitución, por considerar que esas personas constituyen
grupos epidemiológicos clave.

TRATAMIENTO OBLIGATORIO. Para el tratamiento y, en caso necesario,
la hospitalización forzosa de individuos recalcitrantes, infectados de ciertas
enfermedades transmisibles, se recurre a veces a la fuerza. En todos los depar-
tamentos de salubridad importantes se ha reconocido la necesidad de recurrir
a métodos coactivos, en sí mismos poco recomendables, para el tratamiento de
casos de viruela, fiebre tifoidea, enfermedades venéreas y aun tuberculosis.
El empleo de la coacción representa, en cierto modo, un reconocimiento de
fracaso por parte de los organismos de educación sanitaria y salud pública.
No es posible, sin embargo, descartar el hecho de que existe siempre un cierto
número 'de personas intratables y conviene, por lo tanto, disponer de medios
legales para hacerlas entrar en razón cuando es necesario.

REGLAMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TRANSMISORES DE ENFERMEDADES.

De extraordinaria importancia para la salud pública son las disposiciones re-
glamentarias relativas a los numerosos vehículos transmisores de enfermedades.
Existe una formidable colección de leyes, reglamentos y códigos, contradictorios
a veces por desgracia, reguladores de la producción, tratamiento y distribu-
ción de leche, productos lácteos, alimentos, agua y drogas o medicamentos.
Otros factores que podrían enumerarse aquí son las instalaciones sanitarias
de las viviendas, la eliminación de aguas servidas, la contaminación de las
corrientes de agua y de la atmósfera, el cuidado y transporte de los cadáveres
de personas muertas de enfermedades transmisibles. Nadie que esté en uso
de razón discutirá la conveniencia de controlar estos factores por medio de
disposiciones legales. Estas disposiciones pueden ser, sin embargo, criticables
con justicia por su excesiva diversidad y, muchas veces, por su carácter con-
tradictorio y anacrónico.

Conviene preguntarse, en todo caso, hasta qué punto es prudente con-
fiar demasiado en la acción legal para conseguir objetivos de salud pública.
Debe tenerse siempre presente que un pueblo amante de la libertad tenderá
siempre a oponer cierta resistencia a las restricciones legales y a considerarlas
como una provocación que, a su vez, estimule la afición inveterada de los
ciudadanos a evadir la ley. Ha de tenerse asimismo en cuenta que la promul-
gación de una ley en ningún sentido constituye el que cumpla su finalidad.
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Las leyes mal concebidas y aplicadas dan lugar a acciones judiciales costosas
y contraproducentes para ambas partes que, en los casos de infracciones a los
reglamentos de salud pública, terminan la mayoría de las veces en sobresei-
mientos por falta de prueba o en la imposición de multas relativamente insig-
nificantes. En términos generales, la publicidad que se da a estos incidentes
es la menos deseable de todas y a menudo contribuye a cristalizar estados
difusos de oposición contra los programas generales de salud pública.

Siendo a todas luces deseable disponer de leyes de salud pública prácticas,
completas y científicamente correctas, a las cuales poder recurrir en caso nece-
sario, no es menos recomendable, por otra parte, evitar el empleo de los
recursos legales siempre que sea posible. Claro está que no vale la pena dictar
leyes y reglamentos si no existen el propósito y los medios de aplicarlos con
rigor donde y cuando sea verdaderamente necesario. Pero la mayor garantía
de éxito final reside en la cooperación inteligente del público. Esto significa
que, en último término, un programa eficaz de educación sanitaria de la
comunidad es el modo más fructífero de afrontar el problema de las enfer-
medades transmisibles y todos los demás problemas de salud pública. Decirle
a un individuo que no debe hacer tal o cual cosa no contribuye en modo algu-
no a mejorarlo, ni como persona ni como ciudadano; lo único que se consigue
es un asentimiento mudo e irreflexivo, cuando no provoca un resentimiento
malhumorado. Hacerle comprender, al contrario, por métodos inteligentes
y de cooperación, la conveniencia de abstenerse de tal o cual cosa, ofrece
mejores probabilidades de éxito que, a su vez, se convierte en enseñanza no
sólo para el individuo en cuestión sino para cuantos le rodean y para los que
vienen después.

Medios materiales para el control de las enfermedades transmisi-
bles. La disponibilidad y el empleo de ciertos medios materiales han llegado
ya a ser de práctica corriente en los organismos oficiales de salud pública de
los Estados Unidos. De especial importancia entre éstos son los formularios
de tipo uniforme que se facilitan a los médicos para la notificación de naci-
mientos, defunciones, casos de enfermedades transmisibles, tratamientos pro-
filácticos y otros informes de interés. Cuanto mayor sea la sencillez y brevedad
de estos formularios, mayor será también su utilidad administrativa. Exigir
de médicos agobiados de trabajo que redacten largos infornmies escritos y pa-
guen además el franqueo es una invitación al fracaso. Los organismos de
salud pública han de considerar estos informes únicamente como puntos
de partida y deben, por consiguiente, restringir las preguntas al mínimo, limi-
tándolas a la identificación y localización de la persona afectada, la enfer-
medad y posiblemente a algunos otros elementos de información básica sobre
la dolencia, el servicio y otras particularidades. Es conveniente poner a la
disposición de los médicos, en cantidad suficiente, tarjetas de notificación ya
franqueadas, así como instrucciones sencillas sobre sus responsabilidades lega-

389



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

les. Esto es particularmente importante cuando se trata de médicos recién
llegados a la localidad o cuando se introduzca algún cambio en sus respon-
sabilidades.

El suministro a los médicos de material biológico y otros materiales de
diagnóstico, profilaxis y terapéutica, así como de servicios de laboratorio para
diagnóstico, de preferencia con carácter gratuito, es un complemento suma-
mente importante del programa de control de enfermedades transmisibles.
Aparte de este servicio, el laboratorio llena una función fundamental en el
control sanitario de la leche, de los alimentos en general y de muchos factores
ambientales que pueden influir sobre la salud pública. Teniendo en cuenta
que este aspecto del programa de salud pública es objeto de consideración
especial en un capítulo subsiguiente, no entraremos ahora en más detalles
sobre el particular.

SERVICIO DE CONSULTA. El servicio de consulta para el diagnóstico de
las enfermedades transmisibles y para las cuestiones relativas al control de las
mismas es otra de las formas de asistencia material ordinariamente suministra-
das por los organismos de salud pública. Todos los departamentos estatales
de salubridad prestan este servicio a los departamentos locales que, a su vez,
hacen lo propio con los médicos de la localidad. Existen dos motivos para
obrar en esta forma: en primer lugar, el departamento de salubridad es el
organismo que tiene la responsabilidad del control de las enfermedades trans-
misibles y, en segundo lugar, el oficial sanitario, en virtud de sus funciones
y responsabilidades, suele estar en contacto con un mayor número de casos
de enfermedades transmisibles que los médicos particulares en general. Por
lo tanto, dispone de antecedentes mucho más completos para el diagnóstico.

MEDIOS GRÁFICOS. Ha podido comprobarse, en los departamentos de
salubridad, la utilidad de ciertos medios y técnicas materiales para el control
administrativo eficaz de las enfermedades transmisibles. Son estos medios de
dos categorías: gráficos y registros. El medio gráfico más corrientemente enim-
pleado y más útil es quizá el mapa de alfileres de los casos, a medida que se
van presentando en un área dada. Son también útiles, con frecuencia, los
gráficos demostrativos de la incidencia, diaria, semanal, mensual y anual de
una enfermedad. En el caso de ciertas enfermedades, particularmente del
sarampión, los diagramas de incidencia con indicación de promedios fluc-
tuantes de cinco o siete años, epidémico y no epidémico, han resultado de
suma utilidad para los cálculos de expectativa de la enfermedad (figura 38).
Para dar mayor relieve a las tendencias y problemas es recomendable el frac-
cionamiento, en mayor o menor grado, de cada jurisdicción sanitaria y de los
datos referentes a la misma. Para este fin, los departamentos de salubridad
han utilizado de preferencia zonas de censo, zonas electorales y distritos sani-
tarios para los cuales es fácil obtener datos exactos de población. Una adap-
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DIAGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
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tación especialmente interesante de este método la ofrece el llamado diagrama
epidemiológico modelo, descrito en el capítulo sobre Estadísticas Vitales y
representado en la figura 32. Más recientemente, Rich y Terry 236 han sugerido
el empleo del diagrama de control de tipo industrial para fines epidemioló-
gicos. Unicamente con el empleo de esos instrumentos puede el trabajador
de salud pública hacerse cargo continuamente, y en forma adecuada, de la
situación sanitaria en conjunto y de los factores que con la misma se relacionan.

REGISTROS. Ha quedado demostrado el valor incalculable de los regis-
tros llevados al día para la buena marcha de los programas de control de
muchas enfermedades. Empleados principalmente en relación con la tubercu-
losis, algunos departamentos de salubridad emplean también el sistema de
registro para las enfermedades venéreas, algunas de -las enfermedades trans-
misibles agudas más importantes, como la fiebre tifoidea y la difteria, y oca-
sionalmente para el cáncer. Para que el registro sea de utilidad, habrán de
poderse encontrar en él rápidamente las indicaciones relativas al domicilio
o residencia del enfermo, fase de la enfermedad y fecha del próximo trata-
miento indicado o de cualquier otra medida subsiguiente que haya de tomarse.

Programación administrativa del control de las enfermedades
transmisibles. Un programa oficial para el control de enfermedades trans-
misibles debe basarse en todo los hechos epidemiológicos conocidos y planifi-
carse con cuidado y lógica, descartando los empirismos y los métodos apro-
ximativos. En el conjunto del programa puede establecerse una distinción entre
las medidas de control corrientes y las actividades exigidas por las epidemias
y situaciones de urgencia. Una buena parte del programa puede regulari-
zarse en mayor o menor grado. Para realizar con éxito esa operación es necesa-
rio que el organismo de salud pública obtenga respuestas satisfactorias a las
siguientes preguntas en relación con cada una de las enfermedades de que se
ocupa:

a. ¿Qué grupos de población están más expuestos a una infección?
b. ¿Qué grupos están mejor situados para exponer a otros?
c. ¿Dónde es posible encontrarlos de un modo más conveniente y eficaz?
d. ¿Qué grupos están más inclinados a estar expuestos?
e. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué están sujetos a exposición?
f. ¿Qué procedimientos y medios prácticos y económicos de control se

hallan disponibles?
g. ¿Qué procedimientos y medios prácticos y económicos de control son

aceptables por la población interesada?

Desde el punto de vista práctico, el factor tiempo reviste importancia pri-
mordial. Las enfermedades transmisibles pueden subdividirse en dos grupos:

'2 Rich, W. H., y Terry, M. C.: The Industrial Control Chart Applied to the
Study of Epidemics, Pub. Health Rep. 61:1501, octubre 18, 1946.
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aquellas cuya incidencia varía según la estación y las que se presentan de un
modo constante durante todo el afo. Dejando aparte circunstancias verdade-
ramente excepcionales, es dado esperar una incidencia relativamente constante
de nuevos casos de tuberculosis y de enfermedades venéreas. Los programas
encaminados a combatirlas han de basarse, por consiguiente, en una acción
constante contra los factores que contribuyen a su propagación. En contraste
con esas enfermedades están las llamadas enfermedades transmisibles agudas

PAROTIDITIS
SARAMPION
RUGEOLA
MENINGITIS
VARICELA

POLIOMIELITIS DIFTERIA ESCARLATINA PERTUSSIS

JUL, AGO SEPT. OCT NOV. DIC. ENE. FES. MAR ABR. MAYO JUN. JUL.

PREVALECENCIA ESTACIONAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES AGUDAS
DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Fio. ' 39.

de la infancia, sujetas éstas a pronunciadas fluctuaciones estacionales y, en
algunos casos, anuales. En la figura 39 se presenta un cuadro simplificado
de esta situación, indicando la prevalecencía estacional general de algunas de
estas enfermedades en América del Norte. En la mayoría de los casos puede
esperarse un aumento señalado del número de casos durante los meses de
primavera. La tos ferina tiende a rezagarse de uno a dos meses en relación
con el grupo principal; la prevalecencia de la poliomielitis tiende a acen-
tuarse durante el otoño y la de la difteria en los meses de invierno.

Es deseable que de un modo corriente se proceda a inmunizar contra
determinadas enfermedades a los niños al llegar éstos a cierta edad, pero es
evidente, por otra parte, que los programas especiales de inmunización que
se juzgue necesario llevar a cabo sean ejecutados antes del período en que se
espera una incidencia elevada. Teniendo esto en cuenta, la fecha indicada

para cualquier programa especial de inmunización contra la tos ferina que
se proponga llevar a cabo un departamento de salubridad serían los meses
de febrero y marzo, no los de agosto y septiembre, cuando es ya menos grave
la amenaza estacional de esta enfermedad. Un oficial sanitario interesado

esp e r ~ ars unamnosraaodlieo ecssdrnelsmssd
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en el empleo de suero de convalecientes, extracto de placenta, o cualquier otro
material semejante, para prevenir o aliviar los efectos del sarampión en su
comunidad, tratará de disponer de esos medios en la primavera, no en el
verano u otoño cuando serían pocas las oportunidades que se le presentaran
de utilizarlos. La habilitación de un instituto de postgraduados para el trata-
miento de casos de poliomielitis sería probablemente de más valor en la última

fase del verano que en cualquier otra época del año.

DIFTERIA
ESCARLATINA MENINGITIS PAROTIDITIS

PERTUSSIS SARAMPION POLIOMIELITIS RUBEOLA VARICELA

.Jg,

0 5 0 15 20 25
ANOS DE EDAD

PREVALECENCIA RELATIVA, POR EDADES, DE LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES AGUDAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO

FIG. 40.

Los programas de control han de tener asimismo en cuenta el factor edad,

ya que ciertos grupos etarios tienden a verse afectados por determinadas en-
fermedades con preferencia a otros (figura 40). Un programa de inmuniza-
ción contra la tos ferina para niños al entrar en la escuela sería de poco
provecho porque habría pasado ya entonces el período de mayor peligro, que
son los dos primeros años de vida. Hay que llamar la atención, por lo tanto,
sobre la necesidad de que la inmunización contra esa enfermedad se practique
durante la infancia. Por razones semejantes es preciso exigir en los programas

de protección contra la difteria que la inmunización se lleve a cabo entre los
nueve y los quince meses. La importancia de este particular ha quedado largo
tiempo establecida por la demostración de Godfrey 237 según la cual la inmu-

-3' Godfrey, E. S.: A Study in the Epidemiology of Diphtheria in Relation to the
Active Immunization of Certain Age Groups, Am. J. Pub. Health, 22:237, febrero,
1932.
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nización contra la difteria hasta de un 65 por ciento de niños al ingresar en
la escuela resultó relativamente ineficaz para el control comunal de la enfer-
medad, mientras la inmunización mínima del 35 por ciento de niños preesco-
lares sería bastante para evitar que la enfermedad llegara a alcanzar propor-
ciones epidémicas.

A este respecto, es interesante hacer resaltar la explicación estadística de
que no es necesario, desde un punto de vista colectivo, proteger a cada uno
de los miembros de la comunidad ni siquiera a cada miembro susceptible
de la misma. Para la explicación de este punto de vista, puede darse por
supuesto que es de dos el promedio efectivo de contactos de un individuo
dado durante el período infeccioso. Esto significa que el caso infeccioso medio,
mientras está todavía en condiciones de circular, puede tener, con suscep-
tibles, ese número de contactos en forma suficientemente íntima para llenar
las condiciones biológicas que la transmisión de su infección exige. Por lo
tanto, en una comunidad desprovista por completo de protección, el caso
original habría dado lugar a dos nuevos casos que, a su vez, darían lugar a
cuatro, cada uno de los cuales infectaría a otros dos, con lo que llegaría a
un total de ocho. Se trata pues de un ejemplo de progresión geométrica:
1- 2-4 -8-16- 32-64-128-etc. (figura 41). Si, por otra parte, sólo la mitad de los
susceptibles de la comunidad se encuentran protegidos contra esa enfermedad
en particular, el promedio de contacto efectivo de los casos con susceptibles
queda reducido a un 50 por ciento. De este modo cada caso, según las reglas
de probabilidad, dará solamente lugar a otro nuevo caso y del árbol de infec-
ción habrán quedado así cortadas todas las ramas, subsistiendo únicamente
el tronco. La transmisión se opera ahora así: 1-1-1-1-1 (figura 42). Si es
cierto que, por capricho del azar, un caso puede dar lugar a dos o más casos
nuevos las probabilidades son igualmente grandes de que, en un punto dado,
el caso existente no tenga contacto alguno con susceptibles y la cadena de la
infección quede así completamente extinguida.

La concepción moderna de la tuberculosis ofrece un excelente ejemplo
de programación administrativa en el control corriente y erradicación de una
enfermedad transmisible. No han transcurrido muchos años desde que Frost 238

enunció el pronóstico epidemiológico de esta enfermedad en los siguientes
términos:

No es necesario creer que la tuberculosis se encuentra injertada en nuestra
civilización de un modo permanente e indestructible. Al contrario, existen indicios
de que en este país (Estados Unidos) la balanza se inclina ya contra la super-
vivencia del bacilo tubercular; y puede razonablemente esperarse que la enfer-
medad sea con el tiempo erradicada. Lo único que hace falta es mantener, con
carácter permanente, la tasa de transmisión por debajo del nivel en el cual un
número dado de casos propagadores de infección consiguen establecer un número

2~ Frost, W. H.: How Much Control of Tuberculosis? Am. J. Pub. Health
27:759-766, agosto, 1937.
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equivalente de casos que recojan su sucesión. Si en períodos sucesivos de tiempo
el número de huéspedes infecciosos es objeto de reducción continua, el resultado
final de esta tasa disminuyente, si se mantiene durante tiempo suficientemente
largo, habrá de ser la exterminación del bacilo de la tuberculosis.

Pero abundan ya los signos de impaciencia. Nos damos cuenta de que,

aun cuando la corriente biológica haya cambiado a nuestro favor, la disminu-

ción actual de la tuberculosis y de la tasa de mortalidad por esta causa se opera

a un ritmo demasiado lento para que podamos darnos por satisfechos. El

proceso es costoso hasta el despilfarro. Se ha estimado 239 que un gasto anual

de unos $330,000,000 durante diez años bastaría para reducir la tasa de mor-

talidad por tuberculosis durante ese período a una cuarta parte de su nivel
actual, resultado que de otro modo exigiría un plazo de 25 años. El beneficio

económico de esta inversión sería de $660,000,000 anuales, o sea una utilidad
del 200 por ciento.

Se plantea el problema de cómo realizar la reducción perseguida con el

máximo de eficacia y de eficiencia. La clave está, sin duda, en el descubri-

miento precoz de los casos. Un caso descubierto precozmente ofrece dos ven-

tajas: la curación es menos costosa y mucho más breve el período durante el

cual el enfermo puede infectar a otras personas. Con los modernos y relativa-
mente económicos medios de diagnóstico, de los cuales es un ejemplo típico

el fotofluorógrafo, con el cual pueden practicarse hasta mil exámenes toráci-

cos diarios, el examen en masa ha llegado a convertirse en una técnica práctica.

Es sabido que la tuberculosis es una enfermedad socialmente selectiva.

Un departamento de salubridad deberá familiarizarse ante todo con la exten-

sión y localización de la tuberculosis en su comunidad. Esto exige un examen

cuidadoso y fraccional de los datos estadísticos y demás fuentes de información:

notificaciones de casos, defunciones, ingresos en los hospitales, etc. No basta

saber que la tasa de mortalidad por tuberculosis en una comunidad dada

es de 35 por 100,000. Hay que prestar cuidadosa atención a la importancia y

lugar donde se encuentran los grupos de población entre los cuales puede

darse la enfermedad en grado indebidamente elevado, por influencias de

orden genético, biológico, económico o profesional. Estos son los grupos a

los cuales deben aplicarse particularmente las técnicas de masa para el des-

cubrimiento de los casos. Se indican a continuación los más importantes:

Personas con síntomas pulmonares sospechosos.
Contactos de casos de tuberculosis conocidos,
Trabajadores expuestos al polvo de sílice.
Personas hospitalizadas.
Adolescentes y jóvenes adultos.
Mujeres embarazadas.
Personas que asisteri a enfermos tuberculosos.

239 Shepard, W. P.: Some Unmet Needs in Tuberculosis Control-A Challenge
for the Future, Am. J. Pub. Health 38:1370, octubre, 1948.
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FIG. 41. Transmisión en progresión geométrica de la infección a falta de inmunización.
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A estos grupos hay que añadir en los Estados Unidos al que forman los
miembros de ciertos grupos raciales y nacionales (por ejemplo, negros, amerin-
dios, escoceses, irlandeses y polacos).

Existen asimismo otros grupos a los cuales debe prestarse especial aten-
ción a causa de la oportunidad que su ocupación les ofrece de infectar a otras
personas. Descuellan entre esta categoría los maestros de escuela y las personas
ocupadas en la manipulación de alimentos.

Para efectuar el diagnóstico entre algunos de los grupos mencionados es
preferible emplear, por razones de conveniencia y de eficacia, determinados
caminos. Así, por ejemplo, el examen en masa de los trabajadores industriales
resulta más eficaz y fructífero cuando se practica en el lugar donde trabajan,
el del personal docente y de los adolescentes en las respectivas escuelas, y el
de las mujeres embarazadas y de los enfermos hospitalizados en el momento de
entrar en la clínica. Los casos sospechosos y los contactos de casos conocidos
exigen de la enfermera de salud pública una atención persistente sobre el
terreno.

Si bien es cierto que cada una de las enfermedades transmisibles consti-
tuye en sí misma una unidad biológica, ciertos rasgos similares entre ellas
facilitan, para fines administrativos y de control, su agrupamiento en diversas
categorías. Se fundan estas categorías principalmente en los modos de propa-
gación, ya que de ellos dependen, en lo esencial, las medidas de control. Así
se da el caso de que, aun cuando la anquilostomiasis no sea una enfermedad
intestinal propiamente dicha, la naturaleza de los factores que intervienen en
su transmisión justifica su inclusión en este grupo de enfermedades para fines
de control administrativo.

Reviste natural importancia el hecho de que, al agrupar las enfermedades
en esta forma, ciertas medidas de control pueden ser consideradas como espe-
cíficas para un grupo de enfermedades mejor que para una sola enfermedad.
Así queda ilustrado en los Cuadros XXIII y XXIV donde se resumen de una
manera deliberadamente generalizada los factores epidemiológicos esenciales
relativos a las enfermedades respiratorias agudas y a las enfermedades gastro-
intestinales. Pueden efectuarse agrupamientos similares para las enfermedades
transmitidas por insectos, para las enfermedades respiratorias crónicas y para
las enfermedades genitoinfecciosas o venéreas. A esta concepción orgánica
responde la existencia en los departamentos de salubridad de los estados y de
las grandes ciudades de divisiones u oficinas separadas para control de las
enfermedades venéreas, control de la tuberculosis y también ocasionalmente
en el pasado para ciertas afecciones gastrointestinales y enfermedades trans-
mitidas por insectos. La tendencia actual se inclina, sin embargo, hacia la
concentración de todos estos servicios en una gran división de control de enfer-
medades transmisibles o epidemiológicas, con oficinas autónomas para varias
subcategorías según sea la relativa magnitud de los problemas que en cada
caso o lugar se plantean. Esta tendencia se manifiesta también en el número
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creciente de organismos que cuentan con una división de servicios médicos,
subdividida en oficinas que a su vez pueden subdividirse en servicios diversos.
El plan orgánico del Departamento -de Salud Pública del Estado de Califor-
nia (figura 43) es, con características que le son propias, un modelo de este
tipo de organización.

Además de las prosaicas actividades del programa corriente de control
de las enfermedades transmisibles, los organismos de salud pública han de
preocuparse constantemente de las situaciones potenciales de emergencia o de
epidemia. Un departamento de salubridad ha de estar organizado en forma
que, sin dificultad alguna de engranaje, pueda movilizar en todo momento
sus recursos y los de los organismos afines.

Es mucho lo que se ha dicho y escrito para tratar de definir la palabra
"epidemia" sobre la base del número de casos. Discutir actualmente esta
cuestión valdría tanto como volver a abrir. el debate teológico sobre el número
de ángeles que podían bailar sobre la punta de un alfiler. Desde el punto de
vista práctico, lo que ahora interesa son todas aquellas situaciones provocadas
por las enfermedades transmisibles que exigen medidas epidemiológicas extra-
ordinarias o rigurosas. Para el personal de un departamento de salubridad
moderno, la notificación de un solo caso de viruela es motivo tan grave de
preocupación como un brote de fiebre tifoidea o de disentería que afecte a
una veintena de personas. Ambas situaciones son extraordinarias, representan
una seria amenaza para la comunidad y exigen una acción inmediata. Podría
defenderse, por consiguiente, con poderosas razones la tesis de que conviene
prescindir de la palabra "epidemia" y hablar, en su lugar, de "situación de
urgencia provocada por una enfermedad transmisible".

Al encontrarse ante hechos que parecen indicar un posible estado de
urgencia, el funcionario de salud pública o el epidemiólogo deben tomar
una serie de medidas que lógicamente se imponen. Lo más natural, aunque
no siempre se haga así, es averiguar ante todo si existe efectivamente una
situación de urgencia. Esto implica una serie de consultas detalladas con las
personas que preparan los informes, seguidas de diagnóstico confirmatorio,
en los que el propio oficial de sanidad o epidemiólogo han de participar acti-
vamente. Desde las oficinas de un departamento de salubridad no es fácil
comprender o diagnosticar con exactitud una enfermedad. Es de manifiesta
importancia fundamental determinar la naturaleza etiológica de la enferme-
dad de que se trate. En las medidas subsiguientes que haya que tomar, el
investigador se verá orientado por las características biológicas de la entidad
clínica implicada. La seguridad en el diagnóstico permite evitar errores y
decidir los medios de laboratorio u otros que pueden ser de mayor utilidad.

Al determinar la naturaleza de la enfermedad sujeta a investigación, el
paso siguiente ha de consistir en establecer el hecho de una prevalecencia o
incidencia anormal. Hay que deshacerse de lo malo. Es preciso eliminar los
falsos diagnósticos debidos a reacciones histéricas o a errores de juicio clínico.
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Pero hay que tratar, al mismo tiempo, de descubrir los casos pasados por alto
y, en la medida de lo posible, añadirlos al total. Esos casos no descubiertos
pueden ser también atribuibles a falsos diagnósticos o simplemente a falta
de reconocimiento y de diagnóstico. Ocasionalmente los casos que queden sin
descubrir, no son por falta de diagnóstico, sino por ocultación deliberada, hija de
prejuicios personales, sociales o económicos. Es sabido, por ejemplo, que al
presentarse determinadas enfermedades en un balneario, lugar de veraneo o
estación climática se ha hecho todo lo posible para ocultar el hecho. Se han
registrado asimismo en el pasado, ejemplos de lugares donde la fiebre tifoidea
había quedado suprimida por decreto, si así puede decirse, y a modo de home-
naje a la infalibilidad de una moderna instalación sanitaria de la cual la
comunidad estaba particularmente orgullosa. Estas posibilidades de casos ocul-
tos imponen, por consiguiente, al investigador la necesidad de decidir si
existe prevalecencia anormal de origen reciente o si los casos habían ido ocu-
rriendo durante un período prolongado sin ser reconocidos. Es de experiencia
corriente, por ejemplo, que la aparición de uno o dos primeros casos de polio-
mielitis en una comunidad hace que el público y los médicos reaccionen viva-
mente ante la posibilidad no sólo de que se presenten nuevos casos sino también
de que existan ya otros más antiguos.

Una vez diagnosticada la enfermedad y comprobado un nivel de preva-
lencia anormal, el próximo paso que debe darse ante muchas de las situaciones
posibles consistirá en dirigirse a todas las personas interesadas, al público en
general y a los médicos en particular, para ponerles al corriente de la situación
en forma que no provoque alarma, y solicitar su concurso en cuantas formas
puedan prestarlo. Una de las formas de esta acción puede consistir en educar
al público por todos los medios a que adquiera la costumbre de hervir el agua
y de evitar las aglomeraciones humanas, y en adiestrar especialmente a los pro-
fesionales en métodos y técnicas especiales de diagnóstico y de notificación.

Los casos conocidos han de clasificarse teniendo en cuenta ciertos factores
pertinentes, como tiempo, lugar, circunstancias, grupos de población afectados,
sexo, raza, edad y profesión. Cada uno de los casos, o por lo menos una selec-
ción representativa de los mismos, según sea la enfermedad y la importancia
del brote debiera ser visitado y objeto de una ficha epidemiológica uniforme.
Este procedimiento tiene una doble finalidad: encontrar la fuente y descubrir
contactos que pueden convertirse en futuros casos o en los cuales es posible pre-
venir el desarrollo de la enfermedad. Del detallado análisis del contenido de
las fichas epidemiológicas, es posible que surja algún denominador común, ya
sea éste una fuente determinada de suministro de leche, una circunstancia
social o forma personal de conducta determinada o cualquier otro factor aná-
logo que, una vez descubierto, pueda ser sometido a riguroso examen de labo-
ratorio u otro estudio, con el objeto de confirmar la sospecha de su naturaleza
causal y poder tomar las medidas necesarias para evitar que vuelva a produ-
cirse una situación de urgencia.
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Cualquier persona que se haya ocupado de estos problemas se inclinará
a opinar que los párrafos precedentes son de una lectura demasiado fácil. La

investigación de las situaciones de urgencia provocadas por enfermedades

transmisibles no es tarea de poca monta. Exige inteligencia, intuición, paciencia
y tenacidad. Es empresa que pocas veces podrá intentar llevarla a cabo una

sola persona. Su realización en buenas condiciones exige una base segura de
cooperación médica, medios de laboratorio y otros muchos elementos. Pero una
investigación epidemiológica verdaderamente completa es una obra de arte.



Capítulo 13

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Introducción. Las actividades de salud pública se relacionan general-
mente con el bienestar de toda la población, sin distinción de edad, sexo, raza
u otras características. Desde hace largo tiempo, sin embargo, se ha admitido
que eran merecedores de especial atención dos grupos sociales: las mujeres
durante el período del embarazo y los niños, en particular durante la infancia.
Sólidas razones administrativas afirman este punto de vista. Si se trata de una
mujer encinta, las atenciones especiales que se le prodigan se traducirán en
beneficios dobles: para su salud primero, como miembro adulto de la socie-
dad, y en segundo lugar para el niño por nacer. Es motivo también de la
especial importancia que se atribuye a la época del embarazo el hecho de
tratarse de un período de crisis física durante el cual las mujeres, aun aquellas
que no sufren dificultades en el parto, se encuentran expuestas a riesgos extra-
ordinarios. Cualquier influencia desfavorable a que la madre se encuentre
sometida durante el período prenatal puede afectar el estado subsiguiente de su
salud como la del niño que haya de nacer, y podrá aun poner en peligro la vida
de ambos. Dejando aparte los casos de muerte, esos efectos pueden ser causa de
trastornos de salud y perjuicios económicos tanto para la madre como para
el niño, y aun para los otros miembros de la familia, si la salud de la madre
sufre un quebranto irreparable.

Grandes son los progresos realizados en la tarea de defender y salvar las
vidas de las futuras madres y de sus hijos. Durante las dos últimas décadas
la mortalidad materna disminuyó un 65 por ciento en quince años y la morta-
lidad infantil un 40 por ciento. Esto puede atribuirse a muchos factores y los
adelantos en el campo de la salud pública son sólo uno de ellos. El nivel de la
asistencia médica y hospitalaria ha sido cada vez más elevado y lo mismo puede
decirse de la nutrición y del nivel general de vida. Es cierto que las activida-
des de higiene maternoinfantil acostumbran formar una unidad funcional es-
pecial dentro de los programas de salud pública, pero no es por ello menos
cierto que cada uno de los aspectos del programa de salud pública influye con-
siderablemente sobre la salud y el bienestar de las mujeres embarazadas, y más
especialmente aún, de las criaturas y niños menores. En zonas insuficientemente
desarrolladas, desde el punto de vista sanitario, los efectos de un programa de
saneamiento del medio que comprenda la purificación del agua, el tratamiento
higiénico de la leche y de los alimentos y la instalación de medios adecuados
para la eliminación de desperdicios y excreta, se manifestarán ante todo en
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una reducción de la morbilidad y de la mortalidad infantiles. Entre el pro-
grama de higiene infantil y las estadísticas vitales existe una doble relación,
causal y directa. El laboratorio de salud pública desempeña asimismo un papel
esencial, especialmente en la atención del período prenatal, cuando es nece-
sario descubrir la eventual presencia de sífilis, reacción Rh, tendencias eclámp-
ticas, diabetes, tuberculosis y otras enfermedades que agravan considerable-
mente los riesgos del embarazo y determinan el régimen médico que haya dé
seguirse en cada caso. A través de los tres períodos, prenatal, natal y postnatal,
debe hacerse hincapié en la educación sanitaria. La mujer encinta debe estar
constantemente protegida contra las enfermedades transmisibles, en particular
las de naturaleza estreptocócica y la influenza. Por otra parte, al recién nacido,
desde un principio debe protegérsele contra la oftalmia de origen blenorrágico,
la viruela, la tos ferina, la difteria, y ocasionalmente contra otras enferme-
dades transmisibles. Es obvia, por lo tanto, la imposibilidad de considerar el
programa de higiene maternoinfantil como una entidad completamente autó-
noma.

Antecedentes de los programas de higiene maternoinfantil. El
origen de los actuales programas para el fomento de la higiene maternoinfantil
en los Estados Unidos puede situarse en 1893, año de la fundación, en la ciudad
de Nueva York, del primer centro de distribución de leche. El propósito ini-
cial de éste y otros centros similares, creados después en la misma ciudad de
Nueva York y en otros lugares, era la lucha contra la tremenda amenaza de la
diarrea estival en las criaturas y niños menores, mediante el suministro de leche
de buena calidad durante los calores del estío. En realidad, no fué escasa
la influencia que los comienzos de esta obra ejercieron sobre la futura regla-
mentación del suministro de leche en los municipios y en los estados. Aunque
muy modesta al principio, los beneficios de esta obra eran patentes y esto dió
lugar a la creación de numerosas sociedades de beneficencia infantil para
proporcionar asistencia médica y de enfermería a los necesitados y difundir
entre esta clase social las nociones elementales de la higiene. La Asociación
para la Mejora de las Clases Necesitadas de la ciudad de Nueva York, en co-
laboración con la Clínica Externa de la misma ciudad, empezó a proporcionar,
en 1908, asistencia prenatal a las mujeres embarazadas de los grupos sociales
más menesterosos. Al propio tiempo se creaba en el Departamento de Salu-
bridad de la ciudad de Nueva York una Oficina de Higiene Infantil. Ambas
iniciativas fueron repetidamente imitadas en todo el país. En 1912, y en
circunstancias que han sido ya brevemente expuestas y comentadas en el
capítulo sobre historia de la salud pública, se creó la Oficina Federal de la In-
fancia. Otro hecho importante fué la fundación, en aquel tiempo, de la Asocia-
ción Americana para el Estudio y Prevención de la Mortalidad Infantil, de
la que formaban parte pedíatras, enfermeras de la asistencia infantil (precur-
soras de las enfermeras de salud pública), trabajadores sociales, funcionarios
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de salubridad y otras personas interesadas. Todos estos elementos contribu-
yeron a dar gran impulso al movimiento, cada día más amplio, para la protec-
ción de la vida y la salud de madres y niños. Esta organización había de con-
vertirse, en 1923, en la Asociación Americana de Higiene Infantil que tan
eficazmente funcionara, al frente de este movimiento, hasta su disolución en
1935. El interés general y creciente del problema atrajo la atención de la
nación entera y dió lugar, primero, a la aprobación de la ley Sheppard-
Towner, vigente de 1922 a 1929, y más tarde a las disposiciones de la ley de
Seguro Social, aprobada en agosto de 1935, que tratan de los problemas de hi-
giene maternoinfantil enfocándolos desde un amplio punto de vista nacional. El
desarrollo de los programas de higiene maternoinfantil en los departamentos
estatales de salubridad y, a través de ellos, en los centros locales de todo el
país es efecto permanente de las dos leyes nacionales citadas, gracias a las cuales
se ha dispuesto no sólo de orientación sino también de fondos para esta obra.
De fecha más reciente, pero de gran interés también, es el programa extraor-
dinario de asistencia maternoinfantil para las esposas e hijos de los miembros
de las fuerzas armadas que administrara, durante los años de la segunda
guerra mundial, la Oficina de la Infancia. Al crear la necesidad de establecer
normas básicas para el personal y los servicios en todas las zonas y regiones
a donde llegaran los subsidios, esos diversos programas nacionales han contri-
buído en mayor grado que cualquier otro factor, a la mejora cuantitativa y
cualitativa de los servicios de higiene maternoinfantil.

Planteamiento del problema. MORTALIDAD MATERNA. A pesar de la
disminución registrada en las tasas de mortalidad materna e infantil, subsiste
en este respecto un problema de primera magnitud, cuya gravedad aparece
con evidencia al comparar las tasas decrecientes de los Estados Unidos con las
todavía corrientes en muchos otros países menos favorecidos económicamente,
o al descomponer la tasa global por factores geográficos, económicos, de edad,
raza y otros. En 1943, año para el cual se dispone de información abundante y
detallada, la tasa global de la mortalidad materna fué de 24.5 por 10,000 na-
cimientos vivos. Pero mientras para las mujeres de raza blanca la tasa fué
solamente de 21.1, para las de raza negra se elevó a 51.3, y para las de otras
razas a 44.6 De igual modo la tasa de disminución durante los diez años
precedentes fué mucho mayor para las mujeres de raza blanca que para las
mujeres de otras razas (Cuadro XXV).

Esas diferencias de tasa según la raza de la madre se encuentran parcial-
mente reflejadas en las variaciones que pueden observarse entre los estados.
En términos generales, una línea trazada a lo largo del paralelo 37, a través
de las regiones fronterizas septentrionales de los Estados de Carolina del Norte,
Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Nuevo México, y Arizona, dejará a los Esta-
dos Unidos divididos en dos zonas: una meridional, de elevada mortalidad
materna y otra septentrional, de mortalidad baja o media. En 1943, dichas
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tasas oscilaron desde 14.4 en Minnesota hasta 46.7 en Nuevo México, 44.3

en Carolina del Sur y 39.4 en Mississippi y Arkansas. No hay razón, sin
embargo, para creer que entre ambas zonas existen efectivamente diferencias

reales, geográficas o raciales. El análisis de la situación económica, nivel de
vida, difusión y utilización de los servicios médicos, hospitalarios y de enfer-

mería pone, en cambio, de manifiesto paralelismos impresionantes con la dis-

CUADRO XXV

MORTALIDAD MATERNA POR 10,000 NACIMIENTOS VIVOS, ESTADOS UNIDOS

Raza RazaAños Total anca Otras razas
blanca negra

1933 . . . . . . . . . 61.9 56.4 100.0 76.2
1943. . . . . . . . 24.5 21.1 51.3 44.6
% de cambio . . . . . . -60.4 -62.6 --48.7 -41.5

tribución de las tasas de mortalidad materna. En el conjunto de los estados
que forman el grupo meridional citado, menos del 60 por ciento de los naci-
mientos ocurren en hospitales y maternidades; en el Estado de Mississippi la
proporción no pasa del 26.6 por ciento. De igual modo, en cada uno de esos
estados, fueron muchas las mujeres que no estuvieron asistidas en el parto
por médicos especialistas; las cifras más elevadas se registraron de nuevo en
Mississippi (42.8 por ciento) y en Carolina del Sur (36.3 por ciento). En re-
lación con la raza, se descubre que en dichos estados la mayoría de los partos
fuera del hospital y no atendidos por médicos se registraron entre la población

femenina de raza negra. Las cifras para el conjunto de la nación en 1943 fueron
para las mujeres de raza blanca asistidas en el parto por médicos 97.8 por ciento
con el. 77.2 por ciento de ellas en hospitales; y 55.9 por ciento para mujeres
de raza negra asistidas en el parto por médicos, y sólo el 31.5 por ciento de
ellas en hospitales. En el Estado de Mississippi, el 80 por ciento de las mujeres
de raza negra no tuvieron asistencia médica de ninguna clase en el parto.

La incidencia de la mortalidad materna entre los diversos grupos etarios
ofrece variaciones espectaculares. Al clasificar las tasas por edades se obtiene
una curva en forma de U, con los riesgos máximos en los sectores extremos del
período de fertilidad y un punto mínimo en la tercera década de la vida. Así
vemos que en 1943 la curva de la mortalidad materna por 10,000 nacimientos
vivos empieza en 99.0 para las mujeres entre 10 y 14 años, declina bruscamente
hasta 15.8 para aquellas entre los 20 y 24 años y vuelve a subir hasta un má-
ximo de 107.6 para las mujeres de 45 años o más. La elevada tasa de las más
jóvenes puede atribuirse probablemente a falta de madurez física, insuficiencia
de la pelvis y, posiblemente también, a un cierto número de abortos voluntarios.
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En el otro extremo de la escala la elevación de las tasas puede atribuirse indu-
dablemente a complicaciones patológicas y a los efectos de la multiparidad.
Es interesante y significativo el porcentaje de mejora observado en esas tasas
durante los últimos años. La curva de los cambios porcentuales por grupos
etarios entre 1933 y 1943 es a la inversa de la curva de la mortalidad materna.
Durante esos diez años se registró un descenso del 60 por ciento en todos los
grupos etarios de adultos jóvenes, descenso que contrasta con el 40 por ciento de
los registrados en los grupos de mujeres de más de 40 años y sólo 28 por ciento
entre muchachas de 10 a 14 años.

La muerte de la madre suele producirse durante el parto o poco después.
En 1943, por ejemplo, la tasa general de mortalidad materna de 24.5 por
10,000 nacimientos vivos puede descomponerse así: 15.9 durante el parto o des-
pués, 3.5 antes del parto, 4.0 durante el aborto o después, y 1.1 durante em-
barazos ectópicos o después. La más importante de las reducciones reciente-
mente conseguidas ha sido la de 13 por ciento en los riesgos de muerte antes del
parto registrada durante los diez años anteriores a 1943. En los riesgos deri-
vados de embarazos ectópicos y abortos las disminuciones fueron dei 8 y 9 por
ciento respectivamente. El detalle más sombrío del cuadro es la reducción de
sólo 2 por ciento conseguida en los casos de muerte durante el parto y después,
es decir allí donde se producen la mayoría de los desenlaces fatales. El estudio
de las causas de mortalidad materna deja al descubierto las razones de este
hecho. El 90 por ciento pueden atribuirse a tres causas principales: infecciones,
que en 1943 representaron el 36 por ciento de las muertes; toxemias, 27 por
ciento; hemorragias, traumas y shock, 28 por ciento. La relación proporcional
entre estas tres causas no experimentó ningún cambio sensible entre 1933 y
1943, pero en cada una de ellas se consignó una disminución del 60 por ciento
aproximadamente. En el caso de las infecciones, la mejora se debe indudable-
mente a los recientes adelantos de la quimioterapia, en particular a los antibió-
ticos, al mayor número de transfusiones de sangre practicadas, a la menor
frecuencia de las intervenciones quirúrgicas, y a los progresos alcanzados en el
régimen hospitalario. La mejor y más frecuente asistencia prenatal, con la
especial importancia que en ella se atribuye a la dieta y, una vez más, la ausen-
cia de intervención quirúrgica en los partos, han desempeñado ciertamente un
importante papel en la reducción de la tasa de mortalidad por toxemias del
embarazo. Han contribuido a la disminución de los casos de muerte por he-
morragia, trauma y shock, los perfeccionamientos de la obstetricia, el menor
número de partos con intervención quirúrgica y el empleo más corriente de
las transfusiones de sangre, plasma y productos conexos.

MORTALIDAD INFANTIL. Como era lógicamente de esperar, los factores del
problema de la mortalidad infantil y los progresos realizados en este campo
ofrecen un estrecho paralelismo con la situación descrita al tratar de la morta-
lidad materna.
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Si bien la reducción conseguida en la tasa de la mortalidad infantil es
motivo de justificado orgullo, mucho es todavía lo que queda por hacer. En
los Estados Unidos mueren todavía anualmente unas 100,000 criaturas cada
año. En 1946, esto representó una tasa de mortalidad infantil de 34 por 1,000
nacimientos vivos. Se ha parangonado esta cifra con la de las pérdidas de
guerra y la comparación resulta impresionante. "Desde Pearl Harbor hasta
el día V-J (día de la victoria sobre el Japón) murieron en el campo de batalla
281,000 soldados norteamericanos. Durante el mismo período murieron en los
Estados Unidos 430,000 niños menores de un año, o sea 3 niños muertos por
cada 2 soldados." 240

Aun cuando la tasa de mortalidad infantil ha disminuido de un modo
continuo, también aquí se observan ciertas disparidades internas. En 1943,
por ejemplo, mientras la tasa de mortalidad para las criaturas de raza blanca
fué de 37.5, para los de raza negra se elevó a 61.5, y para los de otras razas,
indios y mexicanos principalmente, a 84.6 por cada 1,000 nacimientos vivos.
Pero el ritmo de disminución durante los diez años precedentes, es decir de
1933 a 1943, había sido el mismo para todas las razas, ligeramente superior o
inferior al 30 por ciento. Las variaciones geográficas en mortalidad infantil
son poco más o menos las mismas que las observadas en la mortalidad materna.
A excepción de algunos estados de población poco densa, cuyas estadísticas' de
natalidad y de mortalidad infantiles son de dudosa exactitud, la zona meridio-
nal, formada por estados económicamente menos favorecidos, plantea de nuevo
el mayor problema. La escala de la mortalidad infantil, en 1943, parte de un
punto mínimo de 29.8 por 1,000 nacimientos vivos en Connecticut y alcanza
un máximo de 91.6 en Nuevo México. Igual que en el caso de las mujeres
adultas, no hay prueba alguna de que el niño de raza no blanca sea intrín-
secamente menos viable que los niños nacidos de madres de raza blanca. El
nivel de vida más bajo y la ausencia de servicios médicos y de facilidades de hos-
pitalización son, una vez más, las causas predominantes. Una curva descriptiva
de las tasas de mortalidad infantil por edades en días, semanas o meses apa-
recerá, característicamente, como una curva de supervivencia asintota, a ambos
ejes. Arranca de extremada elevación para los primeros minutos, horas y días
de vida y desciende bruscamente al terminar la primera semana. En 1943,
por ejemplo, el 61 por ciento de la mortalidad infantil ocurrieron durante el
primer mes de vida y la mitad de ellas durante el primer día.

Al evaluar el problema para establecer las bases de un programa adecua-
do de control, el conocimiento de las causas de la mortalidad infantil ha de
ser necesariamente de gran importancia. Aproximadamente el 60 por ciento
de los casos de muerte se deben a causas prenatales y natales, de las cuales
la prematuridad, la más importante, causa 11.8 muertes por 1,000 nacimientos

'-4 Committee for the Study of Child Health Services, The American Academy of
Pediatrics, Child Health Services and Pediatric Education, The Commonwealth Fund,
Nueva York, 1949, p. 20.
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vivos, en contraste con tasas de 4.9 por'deformaciones congénitas y 3.7 por
lesiones debidas al parto. Las muertes por prematuridad disminuyen de un
21 por ciento entre 1933 y 1943, gracias al perfeccionamiento de los medios
disponibles y al aumento de personal para atender en debida forma a los
niños prematuros. La segunda y más importante de las causas de mortalidad
infantil es la influenza y las neumonías, aun cuando sus estragos hayan dis-
minuído considerablemente en los últimos años gracias al empleo de drogas
antibióticas. El grupo, considerado anteriormente como devastador, de las afec-
ciones gastrointestinales, especialmente disentería, diarrea y enteritis, ha perdi-
do hoy gran parte de su importancia en los Estados Unidos. La incidencia de
la mortalidad infantil por estas causas ha sufrido una disminución considerable
como resultado de medidas de saneamiento, mejores técnicas de enfermería
y un empleo más extenso de la quimioterapia. De menor importancia aun
son otras enfermedades transmisibles, una de las cuales, sin embargo, merece
especial mención. Se trata de la tos ferina, enfermedad a la que con frecuencia
sólo se atribuye importancia secundaria. En realidad es una de las causas de
muerte importantes, así como de incapacidad, entre los niños menores de un
año. Se ha conseguido reducir algo su incidencia gracias a la inmunización
activa, pero este valioso medio de protección no se emplea con la frecuencia
que fuera de desear y a veces demasiado tarde para ser eficaz.

EL NIÑO PREESCOLAR. Hay en los Estados Unidos unos 10,000,000 de
niños entre 1 y 5 años, período al cual se acostumbra dar el nombre de edad
preescolar. Una vez pasado el primer año, el niño entra en un período muy
favorable desde el punto de vista de los riesgos de mortalidad. En la actua-
lidad el riesgo de muerte entre el primero y el quinto años es solamente de
1.8 por 1,000 niños de edad preescolar. Pero esto no fué siempre así ni mucho
menos. A principios de nuestro siglo la tasa de mortalidad de este grupo etario
en los Estados Unidos era de un 20 por 1,000. La medicina preventiva y la
salud pública han conseguido algunos de sus mayores triunfos precisamente
en este período de vida. Las disminuciones registradas pueden atribuirse prin-
cipalmente al tratamiento eficaz y, más importante todavía, a la prevención
de las llamadas enfermedades transmisibles agudas de la infancia. Aparece
este hecho vigorosamente subrayado por la comparación entre los años 1900
y 1946 (Cuadro XXVI) de las principales causas de muerte en este grupo
etario.

En 1900 la tasa de mortalidad preescolar por influenza y neumonía era
aproximadamente de 387 por 100,000, en comparación con una tasa de poco
menos de 30 en 1946. Al empezar el presente siglo, la diarrea, la enteritis y
la disentería eran causas importantes de defunción y su tasa se elevaba en
conjunto a 330 por 100,000, comparada con sólo 7 defunciones preescolares
por 100,000 habitantes en 1946. No menos impresionantes son las cifras rela-
tivas a la disminución de defunciones por difteria, sarampión, escarlatina y
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tos ferina. Los accidentes causados por vehículos a motor en este grupo etario

han ido en aumento, como era natural e inevitable, desde 1900, pero es inte-

resante hacer observar la notable disminución registrada en los accidentes por

otras causas. En 1900 la cifra era más de dos veces mayor que la actual.

CUADRO XXVI

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIóN PARA LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD.

ZONA DE REGISTRO DE DEFUNCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1900 Y 1946

(Tasas por 100,000 habitantes)

1900 1946

Influenza y Neumonía . . . . 386.6 Accidentes no causados por vehícu-

Diarrea y Enteritis . . . . . 303.0 los a motor . . . . . . . 33.0

Difteria. . . . . . . . . . 271.0 Influenza y Neumonía . . . . 29.8

Tuberculosis (todas sus formas) . 101.8 Accidentes causados por vehículos

Sarampión . . . . . . 87.6 a motor . . . . . . . . 12.9

Accidentes no causados por vehícu- Deformaciones congénitas . . . 11.4
los a motor . . . . . . . 75.3 Tuberculosis (todas sus formas) . 8.2

Escarlatina . . . . . . . . 64.1 Diarrea y Enteritis . . . . . 6.6
Tos ferina . . . . . . . . 60.0 Difteria . . . . . . . . 5.7
Disentería . . . . . . . . 29.4 Cáncer . . . . . . . 4.9

Nefritis . . . . . . . . . 19.5 Tos ferina . . . . . . . . 3.1
Nefritis . . . . . . . . . 2.6

De más importancia que las causas de mortalidad en los años preesco-
lares es el contraste, característico de ese período, entre su reducida mortali-
dad y su elevada morbilidad. El estudio nacional sobre el estado sanitario
en 83 ciudades de los Estados Unidos reveló que la tasa anual de incidencia
de las enfermedades incapacitantes entre los niños de uno a cinco años era de
251 por 1,000. Por fortuna, como puede verse en el Cuadro XXVII, el ritmo
del restablecimiento entre los niños de edad preescolar es rápido y breve la
duración de sus enfermedades.

Los años preescolares representan un período de acusados cambios en la

alimentación y en la vida emotiva del niño, a la vez que aumentan sus con-
tactos y relaciones y, con ello, la posibilidad de contraer una enfermedad

transmisible o de ser víctima de un accidente. Desde el punto de vista de la

salud pública es conveniente, por lo tanto, durante esa fase de la vida prestar
cuidado a la prevención de las enfermedades y conmociones físicas y mentales,

que pueden comprometer la futura existencia de los interesados más que a la
prevención de la muerte misma. Dada la rapidez del crecimiento y de las
transformaciones a que está sujeto el individuo durante esos años, ciertas cau-
sas de orden nutritivo, emotivo, dental, o físico, a las cuales no se atribuye
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mayor importancia en un principio, acaban por tener consecuencias que están
fuera de toda proporción con su apariencia inicial. Es necesario, por lo tanto,
procurar atenuar el impacto diario de influencias de esta naturaleza por
medio de programas de mejor nutrición, prevención de accidentes y exámenes
periódicos, médicos y dentales que incluyan, por ejemplo, las técnicas para

CUADRO XXVII

TASA DE INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INCAPACITANTES EN UN PERIODO DE 12
MESES, POR EDADES, EN 83 CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1935-1936 4'

Enfermedades Dias de
incapacitantes Dias de incapacidad

Edad en años por 1,000 incapacidad por
personas por persona enfermedad

Todas las edades . . . . . . . 170 10.4 57
Menores de 15 . .. . . . . 225 6.4 26
Menores de 1 . . . . . . . 120 3.6 27

1- 4 . . . . . . . . .. 251 6.9 24
5- 9 . . . . . . . . . . 305 8.2 24

10-14 . . . . . . . . . . . 153 4.9 29
15-19 . . . . . . . . . . . 107 4.7 40
20-24 . . . . . . . 148 6.4 42
25-34 . . . . . . . . . . . 151 7.3 46
35-44 . . . . . . . . . . . 136 9.3 63
45-64 . . . . . . . . . . . 155 15.2 89
65 y más . . . . . . . . . . 273 34.8 123

la prevención de caries dental en los niños de edad preescolar por medio de la
aplicación tópica del fluoruro de sodio. Las enfermedades mentales son quizá
la causa más importante de incapacidad entre la población adulta contem-
poránea. La semilla de muchas de esas enfermedades se siembra durante el
período preescolar de la vida. Es necesario asimismo, por consiguiente, no
descuidar la aplicación de los principios de una sólida salud mental y, a este
efecto, dar mayor expansión a los servicios de higiene mental y de orientación
de la infancia.

EL NIÑO DE EDAD ESCOLAR. Pasado el período preescolar el niño penetra

en un mundo todavía más vasto, con contactos más numerosos, un ámbito
geográfico más extenso, un número creciente de conflictos sociales y personales
y una gran variedad de experiencias en el campo de la adquisición de cono-

41 Holland. Dorothy, F.: The Disabling Diseases of Childhood, Pub. Health Rep.
55:156, enero 26, 1940.
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cimientos. El número de niños entre los cinco y los quince años de edad es,

en los Estados Unidos, de unos 24 millones. En lo que a mortalidad y morbi-

lidad se refiere, la situación entre los niños de edad preescolar y los de edad

escolar es más o menos la misma. La tasa de mortalidad es baja, de 4 por
1,000 en 1900 descendió a 1 por 1,000 en menos de 50 años, disminución atri-

CUADRO XXVIII

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIóN ENTRE LOS NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS DE EDAD:

ZONA DE REGISTRO DE DEFUNCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1900 y 1946

(Tasas por 100,000 habitantes)

1900 1946

Difteria . . . . . .. . . 69.7 Accidentes (no causados por vehícu-
Accidentes (no causados por vehícu- culos a motor) . ... : . . 18.2

los a motor) ... . . . . 38.3 Accidentes causados por vehículos
Neumonía e Influenza . . . . . 38.2 a motor . . . . . . . . 11.3
Tuberculosis . . . . . . . . 36.2 Neumonía e Influenza . . . . . 5.1
Cardiopatías ........ 23.3 Cardiopatías . . . .... 4.8

Tuberculosis . . . . . . . . 3.4

buíble, una vez más, a los éxitos alcanzados en la prevención y el tratamiento

de las enfermedades transmisibles de la infancia (Cuadro XXVIII). Es de

notar, además, el hecho de que la amenaza de la tuberculosis ha perdido una

parte de su gravedad. A principios de siglo, el promedio de mortalidad entre
los niños de edad escolar, por esta sola causa, era ligeramente superior a 36

por 100,000. En la actualidad las defunciones por esta causa en ese período

de edad son relativamente muy pocas. No menos interesante es el hecho de
que las defunciones por cardiopatías entre los niños de edad escolar sean hoy
aproximadamente una quinta parte de lo que eran en 1900.

Como en el caso de los niños de edad preescolar, los niños de edad esco-

lar representan un grupo social con tasas de mortalidad bajas, pero con una

elevada incidencia de enfermedades (véase Cuadro XXVII). Ello es causa

de que, también en este caso, los datos de mortalidad sólo ofrezcan una indi-
cación muy defectuosa de los problemas de salubridad y del progreso de las

actividades de salud pública. Se da el caso, por ejemplo, de que mientras
en ese grupo etario la tasa de mortalidad por fiebre reumática fué sólo de

2.6 por 100,000 en 1946, se estima que aproximadamente el 1 por ciento de
la población escolar sufre de esa enfermedad, cuyos efectos incapacitantes para

la salud y para la duración misma de la vida no se hacen sentir hasta los

períodos más avanzados de la existencia. Igualmente, es indudable que, a pesar

de la reducción de la tasa de mortalidad por tuberculosis en el período escolar,
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es considerable la infección del bacilo tuberculoso que se produce en esa
época. Durante todo su transcurso persisten de modo evidente las tensiones
y perturbaciones propias del crecimiento rápido, más manifestadas todavía,
tanto del punto de vista físico como mental, cuando el individuo llega a la
pubertad durante los últimos años escolares.

El niño llegado a los últimos años de escolaridad ofrece dos aspectos
interesantes en relación con los programas de salud pública. Se trata, en
particular, del período en que los escolares aprenden las cosas que les será
necesario saber en la vida. No hay que pasar por alto tampoco, como a veces
suele hacerse, que el escolar de hoy será mañana padre y ciudadano con
derecho de voto en los comicios. Ambos factores influyen directamente sobre
el apoyo que la opinión pueda prestar al programa colectivo de salubridad y
sobre el éxito mismo de este programa. Quiere esto decir que ese período
de impresionable receptividad ofrece el más fértil de los terrenos para la divul-

gación de los conocimientos de la higiene y para crear así un ambiente favora-
ble a los programas de salud pública.

Tratamiento del problema. GENERAL. Para hacer frente de modo
adecuado a la serie de cuestiones que se plantean en el campo de la higiene
maternoinfantil, y de la higiene de la infancia y de la niñez, es necesario que
el organismo de salubridad de una comunidad despliegue una serie de activi-
dades bien concebidas y concertadas, orientadas todas ellas hacia resultados
que habrán de hacerse patentes en períodos posteriores de la vida. En todas las
fases del programa los objetivos deben ser dos: servicio y educación. Y ha de
tenerse en cuenta que el organismo de salubridad no puede, naturalmente,
ni prestar todos los servicios necesarios, ni dar a sus actividades educativas
toda la amplitud que sería conveniente. En realidad no hay aspecto del pro-

grama de un departamento de salubridad que exija la cooperación de tan
gran número de personas y organismos diversos. En último término, excepto
en los lugares donde reina una extremada pobreza, la mayor parte de los
servicios médicos y dentales a las madres, criaturas y niños, correrán a cargo

de médicos y dentistas particulares. Tampoco será posible, en el campo de la
educación, que el departamento de salubridad pueda substituir con ventaja
las enseñanzas que en el hogar o en la escuela den a los niños unos padres
inteligentes o unos maestros con la debida formación profesional. Ningún
otro aspecto del programa de salud pública exige una cooperación tan estrecha
con los múltiples organismos no oficiales, de enfermería y de asistencia social,
que suelen existir en una comunidad norteamericana. Dentro del propio depar-
tamento de salubridad la cooperación de todos los servicios es indispensable
para trabajar con éxito en este campo de actividades. El personal entero del
departamento, los servicios de estadísticas vitales y de ingeniería sanitaria,
tanto como el propio servicio de enfermería contribuyen a la protección y a

mejorar la salud y el bienestar de esos grupos de la población.

415



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Además de cuanto acaba de apuntarse, es preciso obtener la cooperación
y asistencia, individual y colectiva, de las personas y grupos no profesionales.
Pocos son los aspectos del programa de salud pública que atraigan en tan
alto grado la atención pública como las actividades de higiene maternoinfantil.
Sin perjuicio de utilizar el asesoramiento de los profanos mediante la consti-
tución de comités asesores, juntas de higiene maternal, etc., muchos departa-
mentos de salubridad han logrado perfeccionar y ampliar sus servicios gracias
al empleo de trabajadores voluntarios, tanto en las clínicas como fuera de ellas.

Otra consideración general se refiere a la necesidad de llevar constante-
mente a cabo trabajos de investigación y estudio, a efecto de mantener el
programa a tono y en equilibrio con las atenciones que exige el problema
de la higiene maternoinfantil. Esto implica el lanzamiento de ataques desde
diversos puntos de partida. En las zonas donde funciona ordenadamente el
sistema de notificaciones, los datos de mortalidad y morbilidad son la fuente
de orientación por excelencia. En los Estados Unidos son muy copiosos los
datos de que se dispone, gracias a las publicaciones de la Oficina del Censo
y de la Oficina de Estadísticas Vitales, así como a los análisis que se llevan
en los estados y en los municipios. Ha subrayado Daily 242 que, en términos
generales, las necesidades estadísticas de los programas de higiene materno-
infantil pueden dividirse en dos categorías: los datos bioestadísticos propia-
mente dichos, disponibles en casi todos los estados, y la información estadística
suplementaria sin la cual no es posible, en muchos casos, interpretar las esta-
dísticas vitales correctamente. Enumera Daily los siguientes datos bioestadís-
ticos relativos a la maternidad y a la infancia, que no suelen faltar en ningún
estado, distrito o ciudad importante, y que son parte de la información básica
indispensable para planificar todo servicio de higiene maternoinfantil:

1. Nacimientos vivos y mortinatos (número y tasa)
a. Urbanos, rurales
b. Residentes y transeúntes
c. En hospitales, en hogares
d. Con asistencia médica, sin asistencia médica
e. Legítimos, ilegítimos
f. Raza

2. Muertes maternas (número y tasa)
a. Urbanas, rurales
b. Residentes y transeúntes
c. En hospitales, en hogares
d. Con asistencia médica, sin asistencia médica
e. Causas.

3. Muertes neonatales (menores de un afio, número y tasa)
a. Urbanas, rurales
b. Residentes y transeúntes

42 Daily, Edwin F.: Some Statistical Needs for Proper Administration of Maternal
and Child Health Programs, Am. J. Pub. Health 30:766, julio, 1940.
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c. En hospitales, en hogares
d. Con asistencia médica, sin asistencia médica
e. Raza
f. Causas de defunción
g. Edad en el momento de la muerte

Deben completarse estos datos con información relativa a los recursos
médicos y hospitalarios, la distribución económica de la población, las ocupa-
ciones de las mujeres, la alfabetización y muchos otros factores sociales y eco-
nómicos. Han de obtenerse, además, datos sobre la calidad de la asistencia
prestada y las complicaciones del embarazo y de la infancia más frecuentes
en el lugar o región de que se trate. Esto exigirá el análisis, periódico o con-
tinuo, de los registros médicos y hospitalarios. Una comisión formada por
elementos de los grupos médicos y hospitalarios locales será el organismo ade-
cuado para llevar a cabo este último trabajo por cuenta del departamento
de salubridad interesado.

Programas de higiene maternal. ASPECTOS PRECONCEPCIONALES. En
contraposición a lo que muchos imaginan, el punto de partida de un programa
eficaz de higiene maternal ha de empezar mucho antes de la concepción y
aun antes de que la futura madre llegue a la madurez fisiológica y al matri-
monio. Los aspectos preconcepcionales del programa se relacionan con la
educación, la asistencia médica y la eugenesia. En los cursos de segunda ense-
ñanza y aun en los cursos de enseñanza elemental, puede llevarse a cabo entre
los escolares de ambos sexos una labor educativa de influencia directa e impor-
tante sobre la paternidad futura. Es posible inculcar a los escolares una serie
de nociones científicamente correctas y socialmente irreprochables sobre diver-
sos aspectos de la higiene social, entre ellos la anatomía y fisiología de la repro-
ducción, los peligros de las enfermedades venéreas y del aborto, y la importancia
de la asistencia médica durante el embarazo y la infancia. El personal de los
departamentos de salubridad debe cooperar activamente con las autoridades
escolares y cualesquiera otros organismos que contribuyan a esa labor educativa.

A los departamentos de salubridad corresponde en primer término la
misión de procurar que se dicten disposiciones legales sobre exámenes prema-
ritales y prenatales, con inclusión de pruebas serológicas para la sífilis y de
radiografías del tórax, y han de ocuparse igualmente de aplicar tales decisio-
nes y velar por su estricto cumplimiento.

Tres actividades, cada una separadamente o en combinación, permiten
enfocar el problema de la higiene maternal desde el punto de vista eugenésico.
La primera de ellas es educativa, dado que los principios básicos de la euge-
nesia son parte importante y necesaria de cualquier programa docente de edu-
cación sexual, higiene social o preparación para la paternidad. En segundo
lugar, los departamentos de salubridad de un número reducido de localidades
y estados, donde la idea ha sido socialmente aceptada, han patrocinado pro-
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gramas en cooperación generalmente con la Planned Patenthood League (Liga
para la Planificación de la Paternidad), que facilitan la difusión de informa-
ción y medios para evitar el embarazo, y la creación de clínicas para remediar
la esterilidad. Esos programas se aplican de diversos modos: como servicio
suplementario de las clínicas de higiene maternal, por medio de clínicas
especiales de paternidad planificada, por intervención en el hogar, de las
enfermeras de salud pública o confiando los casos a médicos particulares. El
departamento de salubridad puede también, en tercer lugar, ocuparse de
eugenesia donde existen, como se da el caso en algunos estados y poblaciones,
comisiones facultadas para ordenar la esterilización de ciertos individuos defi-
cientes. En algunos de estos casos, el director de salubridad es uno de los miem-
bros de la comisión.

PERÍODO ANTE PARTUM. Para un programa de higiene maternal que aspire
a ser eficaz y fructífero, el período del ante partum es el más importante.
De lo que se trata es de colocar a las futuras madres lo antes posible bajo la
vigilancia continua y la asistencia de un consejero médico calificado. Son
actividades complementarias de este objetivo principal, entre otras, el servicio
de enfermería de salud pública antes del parto y la instrucción en el hogar;
los suplementos de nutrición, servicios de consulta y de laboratorio; la atención
sistematizada a ciertos problemas especiales, como el embarazo ilegítimo, el
aborto y la asistencia durante el embarazo a las mujeres empleadas en la
industria; y ciertos problemas técnicos como el tratamiento de los casos de
incompatibilidad Rh.

Para poder facilitar al mayor número posible de futuras madres asisten-
cia prenatal, médica y de enfermería, es necesario crear bajo una forma u otra,
un mecanismo administrativo que permita localizarlas con la máxima pron-
titud una vez iniciado el período de gestación. El método y las necesidades
varían entre un lugar y otro y dependen de muchos y muy diversos factores
sociales. El departamento de salubridad dispone de varias fuentes de infor-
mación. Los casos de embarazo pueden llegar a conocimiento del personal
sanitario por observación directa en el curso de sus visitas diarias y por mani-
festaciones o indicaciones, ya de vecinos, ya de antiguas pacientes. Algunos
departamentos de salubridad han establecido contacto continuo con los esta-
blecimientos dedicados a la venta de canastillas u otros artículos para la infan-
cia y se han declarado satisfechos de los resultados de este procedimiento. Es,
desde luego, altamente deseable que los médicos particulares notifiquen al de-
partamento de salubridad respectivo cada nuevo caso obstétrico. Cierto es que
desde el momento que la futura madre está bajo el cuidado de un médico, lo
más importante del problema está ya resuelto, pero así y todo el departamento
de salubridad puede a menudo prestar buenos servicios, gracias a la vigilancia
educadora de las enfermeras de salud pública, ejercida a petición del médico.

La asistencia médica prenatal puede prestarse de tres maneras distintas:
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por médicos generales, por tocólogos y en clínicas prenatales administradas
por el departamento de salubridad, o por otros organismos. En los Estados
Unidos, considerado en conjunto, el primero de estos procedimientos es el más
corriente y el tercero, las clínicas prenatales, el menos difundido. El cuadro
general ofrece numerosas variantes de orden social y de carácter geográfico.
La mayoría de los tocólogos ejercen su profesión en las grandes ciudades. Las
clínicas prenatales las utilizan principalmente los grupos de medios económicos
inferiores en los grandes centros urbanos y en ciertas zonas rurales, particular-
mente de los estados del sur. Recuérdese, sin embargo, que en tanto que la ma-
yoría de las mujeres de raza blanca, como ya se ha hecho constar, reciben cierta
asistencia médica durante el período del embarazo, una mitad, aproximada-
mente, de las mujeres de raza negra no tiene ninguna asistencia.

PERIODO INTRA PARTUM. Aun cuando el parto propiamente dicho puede
parecer que sólo tenga interés para la parturienta y el médico que la asiste, son
muchos los casos en que el departamento de salubridad puede también interve-
nir durante el parto. Se ha hecho ya observar en otro lugar que muchos depar-
tamentos de salubridad, principalmente en el nivel estatal, son los organis-
mos responsables, según la ley, del funcionamiento y reglamentación de las
maternidades y clínicas infantiles. En muchos sitios los organismos de salud
pública tienen a su cargo programas de hospitalización de casos obstétricos
especiales y de urgencia. La reglamentación y control de las parteras es
asimismo responsabilidad legal de los estados y municipios en la mayoría de
los lugares donde existe este problema. En estos casos, suele concederse a las
parteras autorizaciones especiales para el ejercicio de la profesión y existen,
además, servicios especiales encargados de la supervisión, del adiestramiento
y de los exámenes. Sin embargo, el objetivo principal que se persigue en la
mayoría de los casos es el de llegar a eliminar, con el tiempo, este tipo de
servicio obstétrico y reemplazarlo por la supervisión médica. Unos cuantos
departamentos de salubridad que tienen a su cargo zonas de población donde
la proporción de partos en el hogar es particularmente elevada consagran
programas especiales para mejorar este tipo de servicio. El suministro de
canastillas y pañiales esterilizados, la preparación de las madres para el alum-
bramiento en el hogar y los servicios de enfermeras especializadas en obste-
tricia para prestar ayuda a los médicos que intervienen en los partos figuran
entre las actividades de estos programas especiales. Con la última de estas
actividades se persigue una triple finalidad: asistir a la paciente y al médico,
educar a la paciente y, en algunos casos, educar al facultativo.

Desde el principio hasta el fin del programa de higiene maternal, y en
particular durante el parto, el organismo de salud pública ha de proponerse,
ante todo, estimular y fomentar el recurso a los servicios de los médicos par-
ticulares y no tratar, en modo alguno, de suplantarlos. El suministro de mate-
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rial de profilaxis oftálmica, de paños y vendas umbilicales y formularios para
el registro de nacimientos, así como el préstamo, en ciertos casos, de equipo de
urgencia para tipificación de sangre, transfusiones, etc., son otras tantas ma-
neras de prestar asistencia suplementaria. Muchos departamentos de salubri-
dad se han ocupado de establecer normas de consulta en obstetricia y, en
ciertos casos, de proporcionar ellos mismos los consultores, ya sea por empleo
directo o por medio de subsidios. La investigación formal que en todos los
casos en que muere la madre hacen los comités de higiene maternoinfantil,
compuestos de miembros de las respectivas sociedades médicas, es un procedi-
miento que muchos departamentos de salubridad, obrando conjuntamente con
las sociedades médicas de su jurisdicción, han tratado de fomentar y cuyas
consecuencias pueden ser de gran alcance. En muchos casos el médico que
asistió a la madre fallecida en el parto ha de comparecer ante el Comité,
exponer el tratamiento dado y tratar de explicar las razones del desenlace
fatal. Esto representa, en realidad, una investigación de la labor del médico
por un jurado de sus pares; la aplicación sistemática de este procedimiento en
ciertos lugares ha contribuido, sin duda alguna, a estimular la vigilancia y
los cuidados obstétricos aportados a las parturientas.

PERIODO POST PARTUM. En el programa para el post partum, como en el
ante partum, lo primero que importa es descubrir los casos. Las mujeres que
acaban de dar a luz son más fáciles de localizar. Donde se practica con rigor
el registro de nacimientos se dispone ipso facto de una valiosa fuente de infor-
mación. Además, se ha establecido en muchas localidades la costumbre de que
los hospitales comuniquen automática y rápidamente al departamento de salu-
bridad todos los alumbramientos ocurridos en sus recintos. En muchos casos
el departamento de salubridad recibe la notificación cuando la paciente está
ya a punto de volver al hogar. Una notificación rápida es tanto más de desear
por cuanto permite a las enfermeras de salud pública establecer un primer
contacto con la paciente mientras ésta se halla todavía en el hospital. De
este modo es posible prepararla para el regreso al hogar y, al mismo tiempo,
preparar el hogar en forma adecuada para recibirla. Por desgracia, muchas
de las visitas de las enfermeras de salud pública después del parto ocurren
varios días después de que la madre y el niño están de vuelta en el hogar, es
decir, cuando ya no es necesaria, en gran parte, la asistencia potencial que
la enfermera de salud pública puede prestar. Es precisamente cuando la mujer
se reintegra a los múltiples quehaceres del hogar, agravados por la carga
suplementaria del recién nacido, que la ayuda de la enfermera de salud pública
podrá ser más útil y apreciada. Muchos organismos de salud pública han
demostrado que era perfectamente posible lograr que la madre y el niño, a la
salida del hospital o clínica, se vean acogidos, por así decirlo, en el propio
umbral del hogar. Puede obtenerse este resultado gracias al buen sistema ad-
ministrativo y a la cooperación entre los diversos organismos interesados. Es
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difícil dejar de pensar que si la enfermera de salud pública no ha de poder
entrar en el hogar de la parturienta durante los primeros días más le valiera
quizá renunciar del todo a sus visitas y evitar así el riesgo de que la madre,
ya readaptada y absorbida de nuevo por las tareas domésticas, la considere
como una intrusa.

El propósito del programa de un departamento de salubridad para el
período post partum es doble: proporcionar los servicios de educación sanita-
ria y de enfermería de salud pública que puedan prestarse en cada caso y velar
por una transición automática y sin tropiezos entre los servicios de higiene
maternal y los de higiene infantil. No es raro que la enfermera pueda enseñar
a la madre modos adecuados de tratar y de cuidar al niño. Debe asegurarse
la enfermera de que el niño ha sido inscrito en el registro, y de que tanto él
como la madre se encuentran sometidos a supervisión médica. Ha de estar
asimismo muy atenta a las complicaciones del sobreparto en la madre y a las
posibles enfermedades del niñio. Cuando surjan problemas de carácter médico,
social o económico deberá informar a las autoridades u organismos correspon-
dientes. Será preciso, finalmente, iniciar la supervisión pediátrica del niño,
con inclusión de todos los tratamientos protectores indicados e intervención,
ya sea de médicos particulares o de clínicas infantiles.

Programas infantiles y preescolares. En relación con el programa
neonatal, el hallazgo precoz de los casos es también un requisito previo de im-
portancia. Facilitan esta tarea la comprobación corriente de los certificados
de nacimiento, las notificaciones del ginecólogo, del hospital o de' la familia
misma, y los registros de asistencia a las clínicas prenatales. Los casos neonata-
les deben clasificarse en grupos de prioridad, encabezando la lista los niños
prematuros. Siguen después los nacidos con defectos físicos y los enfermos o
que han sufrido lesiones al nacer o inmediatamente después. Muchos depar-
tamentos de salubridad disponen de una o varias camas portátiles con cale-
facción para facilitarlas en préstamo a los padres de niños prematuros y han
organizado, en colaboración a veces con otros organismos, como los cuerpos
de bomberos o de policía, servicios de resurrección y de transporte de urgencia
a los hospitales. Existe el ejemplo de una gran ciudad que para el tratamiento
y transporte de urgencia de niños prematuros dispone de camas con calefacción
eléctrica, especialmente construidas, que pueden adaptarse a los taxímetros.

Para las criaturas y niños de edad preescolar que no ofrezcan problemas
especiales, las funciones del departamento de salubridad son de vigilancia
y de educación. Con este fin se recurre, en la medida de lo posible, a las per-
sonas y organismos calificados disponibles en la comunidad, al frente de los
cuales figuran, una vez más, los médicos particulares, y en especial, aquéllos
que se consagran a la medicina general. Algunos de los datos reunidos por
el Comité de la Academia Americana de Pediatría para el Estudio de los Ser-
vicios de Higiene Infantil ilustran esta situación. Unas tres cuartas partes
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de la asistencia médica a los niños la prestan médicos generales, una quinta
parte los pedíatras y el cinco por ciento restante otros especialistas. Esto ocurre
a pesar de que el médico general acostumbra prestar menor atención al examen
del estado general de salud. "Es de suponer que su tiempo se ve principal-
mente absorbido por la atención a los enfermos. De las visitas del médico ge-
neral a niños (el 29 por ciento de su práctica total), menos de una tercera
parte van dedicadas al examen del estado general de salud. Mientras que el
pedíatra examina el estado general de salud de un promedio diario de nueve
niños, el promedio correspondiente de los médicos generales es sólo de 1.3.
No obstante, son estos últimos los que tienen mayormente a su cargo la super-
visión del estado de salud de la infancia, ya. que existen veinte médicos
generales por cada pedíatra." 243 En las clínicas públicas sólo se da el 1 1/2

por ciento de la asistencia médica total prestada a la infancia. Ante tales
cifras resalta con más fuerza la necesidad de que los departamentos de salu-
bridad recurran a la cooperación activa de las sociedades médicas locales. Uno
de los pasos más importantes que pueden darse en este sentido consiste en
fomentar la participación de los altos funcionarios de salubridad en los comi-
tés de higiene maternoinfantil de las sociedades médicas.

Dentro del departamento de salubridad conviene que el mayor número
de visitas y servicios del personal de enfermería de salud pública se dedique al
programa infantil y preescolar. Se trata de servicios esencialmente educativos
y conviene que vayan acompañados de demostraciones siempre que sea posi-
ble. Uno de los principales objetivos que persigue la enfermera de salud pú-
blica en sus visitas a los hogares de niños menores o de edad preescolar es
conseguir que el niño, sin necesidad por ello de estar enfermo, se halle conti-
nuamente sometido a vigilancia médica, de preferencia por el médico o pedía-
tra de la familia y, de no ser esto posible, en conferencias especiales organizadas
por el departamento de salubridad. Las visitas de las enfermeras de salud
pública a las criaturas y niños de edad preescolar han de obedecer a un plan
preestablecido, aunque suficientemente elástico para permitir visitas suple-
mentarias en casos especiales o de urgencia. Como regla general, deben hacerse
por lo menos dos visitas durante el primer mes de vida del niño. La primera
visita debe hacerse, como ya se ha indicado, dentro de las cuarenta y ocho
horas después de volver del hospital al hogar, o dentro de 24 horas después
del parto en el hogar. Al llegar el niño a los seis meses es el momento para
una tercera visita, seguida de una cuarta entre los nueve y doce meses. Una
de las finalidades principales de las visitas a los seis y nueve meses es promo-
ver el tratamiento protector del niño contra la tos ferina, la viruela, la difteria
y el tétano. En el capítulo dedicado a las estadísticas vitales se describe el modo
de integrar esta parte del programa a otras actividades del departamento de
salubridad con el propósito de alcanzar el objetivo que en definitiva se per-
sigue: un nivel elevado de protección colectiva.

2 Op. cit. pág. 52.
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Las observaciones anteriores se refieren principalmente a las atenciones
y cuidados que han de prodigarse a los niños sanos. No ha de olvidarse por
ello que en el programa infantil y preescolar de un departamento de salubri-
dad han de tomarse también muy en cuenta los intereses del niño enfermo o
incapacitado. Corresponde al departamento de salubridad descubrir los casos
y referirlos a los centros u organismos, estatales o municipales, que puedan
ocuparse de ellos en debida forma. Debe hacerse constar que en la mitad de
los estados norteamericanos los servicios para los niños lisiados dependen del
departamento estatal de salubridad. En los estados restantes, esos servicios
suelen formar parte del departamento de asistencia y bienestar social, aun
cuando en seis casos existen comisiones autónomas para niños lisiados, en cua-
tro estados el programa corre a cargo del departamento de educación, en dos
de ellos de un departamento especial de la universidad del estado y en uno de
una junta especial de control.

Se presta asimismo atención creciente en los programas de higiene infantil
y preescolar a las actividades relacionadas con la higiene dental, la nutrición y
la higiene mental.

Programas de higiene escolar. GENERAL. Entre el quinto y sexto años
y los comienzos de la edad adulta, los niños pasan una gran parte del año,
aproximadamente la mitad, en un ambiente escolar. Durante este importante
período formativo, el hogar y la escuela son los dos ambientes que influyen
sobre su educación y sobre su salud física y mental. Para que las escuelas
estén a la altura de las responsabilidades que les incumben, es indispensable
fijar principios y aplicar programas de protección y fomento de la salud du-
rante su vida escolar.

La escuela reviste importancia esencial por muchas razones. Además de
su capacidad potencial para inculcar principios de higiene y reglas de sana
conducta, representa el punto de reunión de un grupo humano especialmente
expuesto y susceptible a muchas enfermedades transmisibles agudas. Teniendo
en cuenta todos estos factores, los programas de higiene escolar deben inspi-
rarse en -cuatro consideraciones principales: supervisión del medio escolar,
protección y fomento de la salud, instrucción sanitaria y modo de tratar los
problemas especiales que se planteen.

EL MEDIO ESCOLAR. En relación con las escuelas, la palabra medio o
ambiente debe interpretarse en su sentido más amplio. No se trata únicamen-
te de los locales escolares propiamente dichos sino también de sus alrededores,
no sólo de sus instalaciones sanitarias sino también de su ubicación y condicio-
nes de seguridad. En otras palabras, ha de reunir todos los factores poten-
ciales, físicos, mentales y morales, con que el niño puede entrar fortuitamente
en contacto durante su vida escolar. El Comité Nacional de Sanidad Escolar
(National Committee on School Health Policies) de los Estados Unidos ha
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declarado a este respecto: "La facultad de obligar a los niños a frecuentar
las escuelas va acompañada de la responsabilidad de proporcionar a los esco-
lares un ambiente que sea evocador, en el más alto grado posible, de las ideas
de crecimiento, saber y salud." 244

Examinar en detalle cada uno de los factores que intervienen en la for-
mación del medio escolar es algo que rebasaría los límites propios de este
libro. Hay que llamar la atención, sin embargo, sobre los factores generales
que exigen una supervisión por parte de las autoridades de salud pública y
otras. Entre ellos, la ubicación de la escuela es de primera importancia. Ha
de elegirse teniendo en cuenta consideraciones de adecuación, salubridad y
fácil acceso. Un lugar bien elegido contribuirá a evitar que se planteen no
pocos problemas sanitarios. Hay que prestar especial atención a las facilida-
des de drenaje, a la distribución de sol y sombra, a la ausencia de desperdi-
cios industriales en los alrededores, al ruido y al tráfico que no deben ser
excesivos. Asimismo, hay que reservar espacio para los recreos y para futuras
ampliaciones posibles. Aun cuando la elección de la ubicación no será de la
incumbencia del departamento de salud pública, éste debe ofrecer sus servicios
consultivos a todos los organismos interesados.

El departamento de salubridad debe estar facultado para intervenir en
las cuestiones relacionadas con la construcción y el sostenimiento de las escue-
las. En consulta con las autoridades escolares, y por medio de frecuentes
inspecciones de representantes del departamento de salubridad, ha de procu-
rarse que las disposiciones sanitarias y de seguridad vigentes sean debida-
mente cumplidas en las escuelas. Hay que prestar atención a los problemas
de ventilación, alumbrado, calefacción y acústica; al emplazamiento y sufi-
ciencia de las escaleras y las salidas; a los materiales y métodos de construcción
desde el punto de vista del saneamiento y de la seguridad; y al número y
disposición de los lavabos e inodoros. En virtud del número y.de las carac-
terísticas especiales de la población interesada, el suministro de agua y la eli-
minación de las aguas servidas de las escuelas son considerados como servicios
públicos, y aun cuando formen parte de sistemas municipales más vastos, las
instalaciones de este tipo son objeto de atención y supervisión especiales. En
las zonas rurales y en los suburbios urbanos en curso de desarrollo, los servi-
cios de suministro de agua y de alcantarillado crean continuamente dificultades
y exigen una supervisión constante por parte del departamento de salubridad.

Muchas escuelas, aun en las zonas rurales, cuentan con servicios de
almuerzos y cafetería con instalaciones a veces importantes para la preparación
y distribución de alimentos. Estas instalaciones deben ser asimismo objeto de
inspección constante por parte del personal de saneamiento del departamento
de salubridad, con objeto de evitar que se conviertan en una amenaza en
lugar de un beneficio para la población escolar.

'" Suggested School Health Policies, ed. 2. Health Education Council, p. 11, 1947.
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Las escuelas que cuentan con gimnasios, terrenos de juego y piscinas,
representan una responsabilidad suplementaria para el departamento de salu-
bridad, al cual corresponde fijar normas para la construcción y sostenimiento
de esas instalaciones y cuidar de su aplicación en colaboración con las auto-
ridades escolares. Esto es tanto más importante dada la tendencia, laudable
en sí misma, que existe a poner esas instalaciones a la disposición del público,
en lugar de reservarlas para la población escolar. En relación con estas insta-
laciones complementarias y con el conjunto de las dependencias escolares,
cada escuela de ciertas dimensiones debe estar dotada de un dispensario bien
equipado y atendido por personal competente. Se hará de nuevo referencia
a este punto al tratar de la protección y fomento de la salud.

La escuela mejor construida y más admirablemente situada puede rápida-
mente convertirse en un peligro sanitario si no atiende a su sostenimiento en
debida forma. Como acaba de decirse más arriba, muchos aspectos de la
planta escolar deben estar sujetos a inspecciones frecuentes. Esto aparte, el per-
sonal del departamento de salubridad debiera llevar a cabo anualmente, como
cuestión de principio, un estudio completo y detallado de las instalaciones y
estado sanitario de todas las escuelas, públicas y particulares, de su jurisdicción.
La mejor época para llevar a cabo ese estudio suele ser en los períodos de
vacaciones, durante los cuales es más fácil llevar a cabo las reparaciones que
pueden presentarse como necesarias antes de la reapertura de los cursos. Las
mejoras que en cada caso se recomienden deben ser objeto de informes escritos
presentados al director de la escuela y al inspector de enseñanza. Con estas
autoridades deben discutirse los defectos descubiertos y el mejor modo de reme-
diarlos. Por medio de inspecciones subsiguientes se procurará corregir cuales-
quiera deficiencias que se descubran.

PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD. Es una idea corrientemente acep-
tada en nuestros días que la responsabilidad social de preparar a la niñez para
la edad adulta se extienda tanto a lo físico como a lo intelectual. Para muchos,
esto representa salir graduados en mejor estado de salud que cuando empeza-
ron a estudiar. Conseguir este propósito significa, ante todo, establecer líneas
de base por medio de exámenes físicos. En un momento dado, tendió a preva-
lecer en los Estados Unidos la costumbre de examinar físicamente a todos
los niños una vez al año. No tardó en descubrirse que este método era ineficaz
y carecía de objeto. Adolece de dos defectos manifiestos. Tantos eran los niños
que había que examinar cada año que los exámenes no pasaban de ser, en
realidad, meros vistazos y el niño nunca era examinado a fondo. Y era tanta,
por otra parte, la atención prestada a los exámenes que o éstos se convertían
en un fin en sí o no quedaba tiempo para seguir ocupándose de cada caso
en forma que permitiera corregir los defectos.

Teniendo esto en cuenta, se ha recurrido al procedimiento más razona-
ble y comúnmente aceptado por las localidades más progresistas de reducir
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el número de exámenes a tres o cuatro durante el período entero de escola-
ridad; por ejemplo, al ingresar en la escuela primaria, al cuarto año de
estudios primarios, al ingresar a la escuela intermedia secundaria y a la escuela
superior secundaria. Pero esos exámenes han de ser, en todo caso, detenidos
y completos. La reducción del tiempo dedicado a exámenes deja libres fondos v
personal para la labor de asistencia y corrección de defectos.

La forma de llevar a cabo los exámenes médicos de la población escolar
no es siempre la misma. Cumplen esta misión, en ciertas comunidades, médi-
cos escolares asalariados como tales, y en otras, médicos particulares contra-
tados por horas o por días. En algunas de las grandes escuelas se aplica el
sistema, poco satisfactorio por supuesto, de encargar a un médico el examen
de todas las gargantas, a otro el de todos los oídos, a otro el de todos los
pulmones, etc., con lo cual queda sin hacer el examen del niño en su totalidad.

En algunas ciudades importantes se ha seguido el interesante sistema de
confiar las actividades médicas escolares, especialmente en cuanto se relacio-
na con los exámenes periódicos, a elementos jóvenes de la profesión recién
establecidos en la localidad. Se basa este sistema en el supuesto de que resulta
ventajoso para todo el mundo. Se llevan a cabo, en primer lugar, los exáme-
nes que interesan a las escuelas y al departamento de salubridad; el médico
recién establecido y con una clientela aún no formada saca provecho de su
empleo a tiempo parcial y, también, de su experiencia y de los contactos que
establece; los niños son examinados con .más detención porque los nuevos
médicos suelen disponer de más tiempo y, por otra parte, los médicos ya
establecidos se ven relevados de la necesidad de tener que dedicar parte de
su tiempo a una labor que, en muchos casos, apenas si les interesa. Final-
mente, se establecen entre los médicos jóvenes, colocados así en situación de
aprender, y el departamento de salubridad estados de relación altamente
satisfactorios y beneficiosos que habrán de dar sin duda óptimos frutos en el
curso de las futuras relaciones profesionales.

El sistema más recomendable, y a la larga probablemente el más eficaz
consiste en que el departamento de salubridad y las autoridades escolares con-
sigan educar a los padres y convencerles de la conveniencia de recurrir al
médico de la familia no sólo en los casos de enfermedad, sino también para
los exámenes periódicos de sus hijos de edad escolar y demás servicios relacio-
nados con la protección y fomento de la salud. Además, si el niño de edad
escolar se acostumbra a recurrir a su propio médico se encontrará seguramente
más inclinado a seguir consultándolo una vez terminados los estudios que
si adquiere el hábito de considerar esos servicios como una mera obligación
del médico de la escuela. La gran aceptación que puede llegar a encontrar
un programa de este tipo quedó demostrada en la ciudad de Detroit, donde
actualmente casi el 70 por ciento de los escolares que ingresan en los estable-
cimientos de enseñanza son examinados por sus propios médicos. La cifra de
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los niños examinados por este procedimiento pasó de 2,500 en 1934 a 26,000
en 1940, y a más de 40,000 en 1948.245

Los informes sobre los alumnos preparados por sus propios maestros cons-
tituye una técnica administrativa importante y de gran valor en relación con
los exámenes físicos periódicos. El departamento de salubridad puede contri-
buir a su desarrollo por medio de un adiestramiento en servicio de los maestros
que los familiarice con los indicios y síntomas de ciertas enfermedades y, en
particular, de las transmisibles. Sin tratar por ello de convertirlos en especia-
listas del diagnóstico, se induce a los maestros a observar someramente a sus
alumnos cada mañana y a señalar los casos que puedan parecerles sospecho-
sos al personal médico.disponible en la escuela. La experiencia ha demostrado
que los maestros poseen una capacidad apenas menor que la del médico para
distinguir a los niños enfermos o indispuestos sin entrar a determinar la causa
concreta de su estado.

El descubrimiento de las enfermedades y de los defectos físicos o menta-
les en niños de edad escolar es, por sí mismo, de escaso valor. Lo que importa
es lo que se haga a base de la información obtenida. Y esto significa que ha de
existir un programa consecutivo que se extienda de la escuela y del departa-
mento de salubridad al hogar, al médico o dentista de la familia o al orga-
nismo de asistencia social, al que fuere necesario para remediar el estado.

Otro aspecto del programa escolar de protección y fomento de la salud
es el control de las enfermedades transmisibles. De primordial importancia
es que los padres manden a sus niños a la escuela ya protegidos contra algu-
nas de las enfermedades transmisibles agudas, como difteria, viruela y tos
ferina. Si es preferible imponer las correspondientes medidas de protección
por mandato o tratar de que sean aceptadas por persuasión es asunto que se
estudia en otro lugar. Baste decir por ahora que es posible conseguir un elevado
grado de protección, en la comunidad y en la escuela, por métodos educati-
vos, y que un departamento de salubridad no procede cuerdamente si al insistir
por la fuerza en que se vacune hasta el último niño suscita entre ciertos
elementos un estado de animosidad contra su programa general. Con dema-
siada frecuencia los funcionarios de sanidad se han preocupado con exceso
de apuntarse éxitos sobre el papel sin preocuparse como es debido del daño
que por este procedimiento causaban a sus relaciones generales con el público.

En relación con el examen físico periódico se ha hablado ya del informe
sobre los alumnos por sus maestros. Practicado como rutina todas las maña-
nas ese procedimiento es de cierta utilidad suplementaria para el programa
escolar de control de las enfermedades transmisibles. Los alumnos que pre-
senten indicios y síntomas sospechosos deben ser excluidos de la clase y sus
casos señalados a los servicios médicos escolares o a los médicos particu-
lares de las familias respectivas. Es de desear que funcione asimismo un rápido

245 Douglas, B. H.: The Private Physician and Preventive Medicine, J. Am. Med.
Assoc. 139:978, abril 9, 1949.
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sistema de notificación al departamento de salubridad, y para las readmisión
del alumno en la clase debiera exigirse un certificado del propio departa-
mento de salubridad o del médico que lo haya atendido.

La cuestión de saber si las escuelas deben permanecer abiertas durante
los períodos epidémicos de enfermedades transmisibles es cuestión que se plan-
tea inevitablemente en todas partes. En general, el público tiende a favorecer
el cierre de las escuelas. Pero una vez cerradas las escuelas, el contacto entre
los niños es mayor que nunca ya que, en lugar de permanecer recluidos en
sus casas, juegan juntos en la vecindad o circulan por lugares concurridos.
Por lo tanto, en las localidades que cuentan con servicios eficaces de salud
pública y de higiene escolar, el mejor modo de controlar una epidemia es
dejando las escuelas abiertas, método que permite supervisar las actividades
de los niños y someterlos a una vigilancia atenta e inteligente.

Al tratar de este asunto, el Comité Nacional de Sanidad Escolar opinó
que la decisión sobre el cierre de las escuelas en caso de epidemias puede
tomarse localmente dando respuesta a las dos- preguntas siguientes:

1. ¿Se dispone de enfermeras y de personal médico adecuado, así como de un
personal docente suficientemente alerta para ejercer una inspección, observa-
ción y supervisión que permita excluir de la escuela a los alumnos enfermos?

2. Si se cierran las escuelas, ¿quedarán los alumnos recluidos en sus hogares, de
modo que el cierre de las escuelas no se traduzca en más oportunidades de
contacto con las posibles fuentes de infección?

Como regla general, cuando la pregunta N° 1 se puede contestar afirma-
tivamente o cuando hay que dar una contestación negativa a la pregunta
No 2, las escuelas deben permanecer abiertas en caso de epidemia. Así suele
ocurrir en la mayoría de las grandes escuelas públicas y en los centros den-
samente poblados.

Deben cerrarse las escuelas cuando se contesta negativamente la pregun-
ta N° 1 y afirmativamente a la pregunta N9 2. Así acostumbra ocurrir en las
poblaciones pequeñas con hogares dispersos y limitadas posibilidades de con-
tacto personal.

En zonas rurales, donde es costumbre transportar a los niños en auto-
buses y los contactos íntimos son inevitables, el cierre de las escuelas puede ser
también a veces aconsejable. 24 6

INSTRUCCIÓN SANITARIA. Las escuelas son, en primer lugar, lugares que
los niños frecuentan para aprender a vivir. Todo el mundo está de acuerdo en
reconocer que la salud es un factor de importancia para vivir una vida fruc-
tuosa y de ello se deduce lógicamente la conveniencia de proporcionar a los
escolares una serie de elementos de información sobre el estado actual y
venidero de la salud en ellos mismos y en la comunidad de que forman parte,
todo ello presentado en forma interesante y fácil de comprender. En los

.0~ Suggested School Health Policies, op. cit. p. 23.
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Estados Unidos la "instrucción sanitaria" es asignatura obligatoria en muchos
programas de estudios. Sin embargo, es frecuente que las clases no se den en
debida forma y a veces se confunde la instrucción sanitaria con la cultura
física. Ocurre también que las personas encargadas de presentar el material
de instrucción no estén calificadas para explicarlo o no tengan interés en hacer-
lo. Una situación semejante se produce cuando se solicita de miembros del
personal del departamento de salubridad, sin aptitudes docentes, o de médicos
particulares que den "pláticas sanitarias" a los estudiantes. Lo que hace real-
mente falta es otra cosa.

Enseñar es una profesión que no todo el mundo, ya sea por tempera-
mento o por formación, es capaz de ejercer. Para conseguir resultados satis-
factorios en la actividad docente son necesarias ciertas habilidades y aptitudes,
a la vez que cierto adiestramiento. Por lo tanto, la enseñanza de la higiene,
como la de la aritmética o de la geografía, debe confiarse al maestro titular
de la clase, quien ya ha establecido un contacto íntimo con los alumnos. El
departamento de salubridad puede ayudar eficazmente en esta tarea al maes-
tro o maestra, facilitándole la elaboración de los programas para la clase
de higiene, mediante consultas, adiestramiento en servicio y material de ins-
trucción. La persona más indicada para esta misión es el educador o el
consejero sanitario, encargado de ponerse en contacto individual y colectiva-
mente con los maestros de escuela y discutir con ellos los problemas que les
interesen. Aumentan constantemente los medios visuales de que se dispone y
una de las actividades naturales del departamento' de salubridad consiste en
hacer que estos medios lleguen a manos de los pedagogos.

Hay que procurar introducir, siempre que sea posible, la instrucción sani-
taria en otros temas de la enseñanza. En los cursos de civismo, de geografía
y otros muchos es fácil inyectar incidentalmente informaciones de valor sani-
tario. Administrados en forma adecuada, los programas de almuerzos escola-
res ofrecen una excelente ocasión de difundir entre los niños útiles y variados
conocimientos sobre higiene de los alimentos y nutrición. La colaboración de
las autoridades escolares y de los departamentos de salubridad ha permitido
elaborar, en el nivel local, programas de instrucción sanitaria sobre el terreno
y de estudios higiénicos especiales destinados a familiarizar a los niños de las
escuelas con problemas y actividades de la vida común, que ejercen una influen-
cia sobre la salud y el bienestar de ellos mismos y de sus familias. Debida-
mente planificados y ejecutados, estos programas pueden ser de gran influencia
educativa. Algunos departamentos de salubridad han ido todavía más allá y
han establecido turnos para que los alumnos de los establecimientos de segunda
enseñanza puedan adquirir experiencia práctica de los trabajos sencillos de
oficina, y aun de clínica, en los departamentos de salubridad, ya como volun-
tarios o con una modesta remuneración temporal. El valor de este ensayo es
doble, por sus efectos educativos y por su aspecto de orientación profesional.
Pero su eficacia depende de que las funciones de cada uno sean elegidas con
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tino y de que se ejerza, asimismo, una constante supervisión. Siendo así que
este programa, planificado y ejecutado en debida forma, representa un proceso
de estudio bajo supervisión, es justo que el tiempo dedicado a esa experiencia
sea considerado como parte de los estudios académicos generales.

PROBLEMAS ESPECIALES. Una de las principales preocupaciones del
programa de higiene escolar son las medidas especiales para atender a ciertos
niños físicamente incapacitados o anormales. En toda comunidad hay niños
cuya educación ha de ir acompañada de ciertos cuidados especiales en rela-
ción con determinados defectos físicos o mentales. En muchos lugares se aplica
a esos niños un sistema de completa segregación, si no en instituciones espe-
ciales por lo menos en clases separadas para los ciegos, los sordos y semisordos,
los lisiados o inválidos, los pretuberculosos y los aquejados de cardiopatías o
tendencias epilépticas. Aun cuando es cierto que esas clases separadas facilitan
en gran medida los cuidados especiales, ofrecen por otra parte la desventaja de
que el niño que ha de frecuentarlas se sienta todavía más distinto y apartado
de los demás. No es esto cosa que favorezca el desarrollo de una buena higiene
mental ni los procesos de completa rehabilitación. La conclusión que muchos
comparten es que el mejor sistema consiste en permitir que los niños lisiados
se mezclen con los demás en las mismas clases, sin perjuicio de conceder des-
cansos suplementarios o de dar cursos especiales a los que lo necesitan, según
la naturaleza del defecto que sufran. Se estima que este sistema tiene efectos
benéficos tanto para los lisiados como para sus compañeros más afortunados,
y contribuye a que todos los niños se consideren como iguales en lo funda-
mental.

Esta clase de programas pueden ser tildados de poco prácticos por el
tiempo que consumen y lo caro que resultan. En muchos casos han de con-
fiarse a maestros especializados. Pero, teniendo en cuenta el resultado superior
que debe perseguirse en último término, han de considerarse como merecedo-
res de ser puestos a prueba. En todo caso será necesario dedicar tiempo y
dinero a la enseñanza de los niños lisiados y emplear para ello personal espe-
cializado. La manera más fructuosa de enfocar el problema consiste en estu-
diar cuidadosamente los programas de estudio y de administración y en
emplear los maestros especializados en parte como consultores y como adiestra-
dores en servicio para el resto del personal docente.

LA RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE HIGIENE ESCOLAR. Entre los pro-

blemas de administración sanitaria uno de los más antiguos, aunque ya satis-
factoriamente resuelto en muchas comunidades progresistas, es el de deter-
minar cuál ha de ser el organismo responsable del programa de higiene escolar.
Los niños son una parte importante de la colectividad; pueden afectar la
salud de la comunidad y pueden, a su vez, verse afectados por la comunidad.
En principio, un sistema basado en la separación entre el programa de higiene
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escolar y el programa general de salud pública de la colectividad habrá de
aparecer necesariamente como ineficaz, costoso y administrativamente equivo-
cado. Una personalidad de autoridad reconocida en materias de salud pública
ha proclamado francamente que la administración de los servicios escolares de
salud pública, asistencia médica y enfermería por los departamentos de edu-
cación no tiene más excusa que la insuficiencia puesta de manifiesto en el
pasado por muchos departamentos de salubridad.24 7 Afiñádase a lo dicho que
en muchas localidades la organización escolar es muchísimo más antigua que
los organismos y programas de salud pública, y en ausencia de estos últimos
es natural y digno de elogio que los departamentos de educación trataran de
dar solución a los problemas sanitarios de la población escolar. Sin embargo,
el desarrollo creciente de programas sanitarios generales seriamente proyec-
tados y ejecutados tiende a invalidar tales excusas.

El Comité para el Estudio de los Servicios de Higiene Infantil de la
Academia Americana de Pediatría comprobó que los organismos oficiales edu-
cativos prestaban el 45 por ciento de los servicios médicos escolares, los orga-
nismos de salubridad el 41 por ciento, los organismos de educación y salubri-
dad, actuando conjuntamente, el 11 por ciento y otros organismos el 3 por
ciento. Estas proporciones no son las mismas en todas partes. En los grandes
centros de población los servicios de higiene escolar acostumbran estar en
manos de las autoridades de educación y en las zonas rurales de los organis-
mos de salubridad.2 48

Las ventajas que ofrece el sistema de administrar el programa de higiene
escolar como parte del programa general de salud pública son muchas. Se
dispone con mayor facilidad de más medios, de más personal y de más fuentes
de información. Las actividades se desenvuelven según normas más lógicas
y se ajustan más fácilmente a sus posiciones relativas dentro del cuadro sanita-
rio general. Sirva de ejemplo el problema que plantea la corrección de los
defectos físicos. Nadie está mejor calificado para llenar esta función que las
enfermeras de salud pública dedicadas al servicio general; sin dejarse absorber
por las peculiaridades de la situación escolar se ocupan de corregir los defectos
de los escolares como parte de sus funciones en el programa general de salud
pública para la familia y la comunidad. Este método contribuye, por otra parte,
a ampliar el campo de visión de la enfermera, a aumentar su capacidad y su
eficiencia, y lo que es cierto de la enfermera se aplica con igual razón a los
demás participantes en el programa de higiene escolar. Si la supervisión y el
control adecuados del marco ambiental de la escuela no pueden ejercerlos por
no ser de su competencia, el personal médico, de educación física o de conser-
jería, un departamento local de salubridad bien organizado dispondrá de un
ingeniero o de un sanitario que pueda encargarse de esta importante función.

217 Smillie, W. G.: Public Health Administration in the United States, ed. 3, Nue-
va Y-rk. 1947, The Macmillan Co. pp. 285-286.

'18 Op. cit., p. 117.

431



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Un departamento de salubridad eficaz tendrá los últimos informes sobre los
casos de enfermedad que se registran en la comunidad y puede a menudo
evitar que el niño infectado llegue siquiera a presentarse en la escuela. El
programa general de salubridad está, además, en funcionamiento constante,
con lo cual queda suprimido el problema de la superfluidad de los servicios
sanitarios profesionales durante los meses de vacaciones escolares.

Existen, por otra parte, ciertas actividades que caen naturalmente dentro
de la jurisdicción de las autoridades escolares. Entre ellas la más importante
es la propia enseñanza de la higiene, a la cual se ha hecho ya referencia.
Nadie cumplirá mejor esta misión que el maestro profesional, libre por su
parte de solicitar la asistencia de los organismos de salubridad, oficiales y no
oficiales, para la preparación y la presentación de los cursos. Muchos estable-
cimientos docentes importantes y departamentos de educación en los Estados
Unidos emplean un coordinador sanitario encargado de las relaciones entre
los diversos organismos interesados y, en general, de preparar y elaborar el
programa de instrucción sanitaria. Esto aparte, todas las escuelas debieran estar
equipadas para poder prestar, si es necesario, los primeros auxilios y la asis-
tencia médica indispensable en casos de urgencia. Para atender a estos fines,
las organizaciones escolares de los grandes centros suelen emplear a tiempo
completo médicos especialistas en higiene escolar, y en otros casos cuentan
con el concurso de uno o varios médicos particulares que se avienen a prestar
este servicio gratuitamente o por una remuneración nominal. Aun allí, donde
el organismo de salubridad es responsable del programa de higiene escolar
en su totalidad, no es raro que las grandes escuelas o los departamentos de
educación tengan a su servicio enfermeras propias. En estos casos, la enfer-
mera suele tener a su cargo el llamado "gabinete de salud", la prestación de
los primeros auxilios y el cuidado de los accidentes menores. Debe señalar
los casos que lo merezcan a los médicos escolares o particulares y actúa también
como consultora cerca de los profesores, del director de la escuela y del orga-
nismo de salud pública.

CONSEJOS DE HIGIENE ESCOLAR. NO está en manos de ningún particu-
lar, ni siquiera de ningún organismo, aportar una solución completa a mu-
chos de los problemas sanitarios de la población escolar. Por fortuna, la salud
y el bienestar de los escolares es tema que interesa a muchos sectores. A los
padres corresponde, naturalmente, la responsabilidad principal. Pero esta res-
ponsabilidad, directa e inmediata, no excluye la responsabilidad general de
la sociedad en conjunto, y más particularmente de los médicos, dentistas y
enfermeras, de las organizaciones sanitarias, sociales y benéficas, oficiales y no
oficiales y de las sociedades profesionales. El problema concierne a todos y
la solución satisfactoria sólo puede ser obra de una labor conjunta puesta al
servicio de planes cooperativos inteligentemente elaborados. Sólo de este modo
son posibles los programas equilibrados de educación sanitaria y de protección
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y fomento de la salud. Hay que sentar, por lo tanto, principios de higiene
escolar que permitan utilizar hasta el máximo los recursos de la comunidad.
Los Consejos de Higiene Escolar son los organismos más indicados para
llevar a cabo esta tarea. En cada escuela o sistema escolar debiera existir un
consejo o comité de higiene en el cual tuvieran representación todos los ele-
mentos interesados. En el nivel más elevado de la colectividad, donde es más
fácil fijar normas generales de cooperación para las relaciones entre los ciu-
dadanos, el consejo o comité de que se trata debiera estar formado por el
director o inspector general de escuelas, el director de la unidad local de salu-
bridad, el presidente de la Asociación de Padres y Maestros, un representante
de las sociedades de medicina y de odontología, y cualesquiera otras perso-
nas de posición destacada en la vida pública. Las relaciones entre el consejo
central de higiene escolar y cada uno de los consejos o comités de higiene
escolar de menor importancia deberán inspirarse, para ser eficaces, en la
experiencia de cada caso. Se recomienda, en general, que el consejo central
sirva de guía y de orientación, pero dejando a los consejos locales de higiene
escolar una amplia autonomía.24 9

No es necesario que los consejos o comités de higiene escolar de cada
escuela se ajusten a un patrón determinado. En una escuela rural con sólo una
sala de clase podrán formarlo simplemente el maestro, el padre de uno de los
alumnos y una enfermera de salud pública. En los establecimientos más impor-
tantes, el número de los que pueden intervenir activamente es mayor y varía
según las circunstancias locales. Lo que importa es que sean representativos
de los elementos interesados y dispuestos a colaborar, y que ofrezcan un modo
sencillo, democrático y ordenado para determinar y aplicar normas adecua-
das de higiene escolar.

"49 Suggested School Health Policies, op. cit. p. 9.

433



Capítulo 14

ENFERMEDADES CRONICAS Y SALUD DEL ADULTO

Aparición del problema. El fondo y la forma de las prácticas, tanto
de medicina como de salud pública, han sufrido un cambio considerable en el
curso de los últimos años. Una de las razones de este cambio, y no la menor,
es el desplazamiento espectacular registrado en la distribución etaria de la po-
blación. Puede atribuirse este desplazamiento a tres factores: (a) el decre-
mento de la inmigración, (b) la disminución de la tasa de natalidad, y (c) un
aumento en la expectativa de vida al nacer, acompañado de un correspon-
diente aumento del promedio de longevidad. De estos tres factores el más
importante es el último, debido en buena parte a las actividades previamente
desarrolladas en los campos de la medicina preventiva y de la salud pública.
Hasta la fecha, esas actividades se han inspirado, por conveniencia o por
necesidad, en el deseo de ser útiles sobre todo a la niñez, dejando relativa-
mente descuidados a los grupos de población de edad más avanzada. De que
así sea no es de sorprender. En parte porque, como suele decirse, lo primero
es lo primero. Y también, en otro sentido, porque es característico de una
nación viril, joven y en pleno desarrollo, como son los Estados Unidos, dedicar
atención preferente a la juventud, como elemento esencial de su crecimiento.

En la actualidad, la población estadounidense puede decirse que ha lle-
gado a su madurez en cuanto a la distribución por edades se refiere. Así queda
puesto de manifiesto en la figura 44, donde se indican el desplazamiento
registrado en la distribución por edades de la población desde mediados del
siglo pasado y la distribución anticipada para fines del presente. Se observará
que en 1860 sólo el 13 por ciento de la población de los Estados Unidos se
componía de personas de 45 años o más, en contraste con una proporción del
40 por ciento prevista para el año 2,000. Igualmente, en 1860, el 51 por
ciento de la población era menor de 20 años, en contraste con el 25 por
ciento previsto para el final del siglo xx. Tomando como punto de refe-
rencia un intervalo más corto y más reciente, en 1900 las personas de más
de 45 años de edad no pasaban de 13,000,000 o sea el 18 por ciento de la
población de los Estados Unidos. En la actualidad las cifras aproximadas
correspondientes son 40 millones y 30 por ciento.

Cuando una población envejece es inevitable que ocurran muchos cam-
bios. Serán necesarios menos pañales y coches para niños, pero aumentará,
en cambio, la demanda de bastones y sillones de ruedas. De igual modo se
modificarán las necesidades de asistencia médica y de salud pública. Con
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una tasa de natalidad más baja y menor número de niños, y un control más

riguroso de las enfermedades transmisibles agudas, la demanda absoluta y

relativa de servicios obstétricos y pediátricos, así como la de camas para el

tratamiento de enfermedades transmisibles agudas disminuirá necesariamente,

aumentando en cambio la demanda de medios para el tratamiento de las en-

fermedades crónicas y de los ancianos. De igual modo, los médicos particulares
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y los trabajadores de salud pública se verán obligados a prestar creciente

atención a los problemas geriátricos y gerontológicos.

Si bien las enfermedades crónicas y del metabolismo no son patrimonio

exclusivo de los grupos de edad avanzada, es un hecho innegable que la apa-

rición de esta clase de enfermedades se hace más frecuente con los años y

provoca el mayor número de casos de incapacidad y muerte. Como resultado

de los cambios demográficos brevemente apuntados, es cada día mayor el

número de personas que alcanzan niveles de edad caracterizados en nuestros

días por una alta incidencia de las enfermedades cardiovasculares y renales,

del cáncer, de la diabetes mellitus, de la artritis, del reumatismo, de la gota

y de los trastornos mentales y fisiológicos propios del período climatérico.
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358

5 a19 oños

154
Menores de 5 oaños
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Extensión del problema. Según un cálculo llevado a cabo en 1943,
el número de las personas aquejadas de dolencias crónicas en los Estados Uni-
dos era, en esa fecha, de 25,000,000, o una entre cada cinco. La tasa de inca-
pacidad debida a las enfermedades crónicas se calcula en mil millones de días
anuales y la mortalidad en un millón aproximadamente. La encuesta sani-
taria nacional llevada a cabo en 1935-36 dió lugar a un análisis más detallado
y permitió establecer la siguiente lista de personas atacadas por ocho enfer-
medades crónicas caracterizadas:

Artritis y reumatismo . . . . . . . . . . . 9,700,000
Cardiopatías . . . . . . . . . . . . . . 3,700,000
Polinosis y asma . . . . . . . . . . . . 3,450,000
Bronquitis crónica . . . . . . . . . . . . 1,700,000
Nefritis y afecciones renales . . . . . . . . . 1,550,000
Enfermedades mentales y nerviosas . . . . . . 1,450,000
Cáncer . . . . . . . . . . . . . . . . 930,000
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . 680,000

La incidencia anual comprobada de enfermedades crónicas o incapacida-

des permanentes fué de 177 por 1,000 habitantes. El Cuadro XXIX presenta la

CUADRO XXIX

INVALIDEZ DEBIDA A ENFERMEDADES CRÓNICAS * POR 1,000 HABITANTES Y POR GRUPOS

ETARIOS, EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1935-1936'2`

Edad (años)

Todas las
edades

Menores de 5
5-14.

15-24.
25-34.

Tasa por
1,000 habi-
tantes en

cada grupo
etario

Distribución
porcentual

177 ¡ 100.0
~~~~~~i~~

34
68
83

159

1.4
6.6
8.4

15.3

Edad (años)

35-444.
45-54 .
55-64.
65-74.
75-84 .
85 y más

Tasa por
1,000 habi-
tantes en

cada grupo
etario

221
274
344
466
522
557

Distribución
porcentual

19.9
18.8
14.2
10.8

4.1
0.7

* Es considerada "crónica" la enfermedad cuyos síntomas han sido observados durante tres meses
por lo menos antes de la visita.

incidencia de la invalidez crónica por grupos etarios, y en ella queda igualmente
puesta de manifiesto la tendencia creciente a contraer afecciones con el paso de

250 Britten, R. H., Collins, S. D., y Fitzgerald, J. S.: The National Health Survey;
Some General Findings as to Disease, Accidents, and Impairments in Urban Areas, Pub.
Health Rep., 55:444, marzo 15, 1940.
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los años. Si bien la mitad de las personas aquejadas de dolencias o incapacidades
crónicas son menores de 45 años, el riesgo dentro de cada grupo etario au-
menta constantemente hasta los 66 años cuando de cada dos personas una se
encuentra afectada.

CUADRO XXX

PREVALECENCIA (POR 1,000 HABITANTES) DE ENFERMEDADES Y DEFECIOS CRÓ)NICOS,

ACOMPANADOS O NO DE INCAPACIDAD, ENTRE ADULTOS DE 20 A 64 AÑOS,

CLASIFICADOS POR SEXO EN DOS GRUPOS ETARIOS-"

Hombres Mujeres

Enfermedad o grupo de enfermedades Total 2034 35-64 20-34 35-64

años años años anos

Enfermedades y defectos crónicos princi-
pales:

Reumatismo y enfermedades afines . 47.5 12.4 62.2 21.4 84.2
Enfermedades cardiovasculares-renales 39.3 8.7 49.6 17.0 72.7
Defectos ortopédicos . . . . . . 21.7 20.0 52.4 5.8 14.0
Sordera. . . . . . . . 10.6 4.0 18.7 3.6 15.2
Asma . . . . . . . . . . . 9.0 4.6 15.8 4.6 11.0
Enfermedades nerviosas y mentales 9.0 3.7 9.1 7.1 14.3
Bocio y otras enfermedades tiroideas 8.1 1.3 2.6 10.9 14.2
Ceguera (un ojo o ambos) . . . 5.1 3.0 11.3 1.1 5.5
Cáncer y otros tumores . . . . . 4.7 .8 2.4 3.9 9.9
Enfermedades del hígado y de la ve-

sícula biliar . . . . . . . . 4.4 .3 3.5 1.9 10.3
Diabetes mellitus .. . . . . . 4.1 1.0 5.1 .8 8.6
Ulceras del estómago . . . . . . 2.8 2.2 6.5 .9 2.3
Tuberculosis (todas sus formas) 1.9 1.5 3.1 2.0 1.2

Enfermedades crónicas secundarias:
Polinosis . . . . . . . . . . 14.3 11.6 16.4 13.8 15.0
Hernia . . . . . . . . . . . 13.7 10.6 40.7 1.4 6.3
Várices . . . . . . . . . . . 13.2 2.0 9.8 6.6 29.6
Hemorroides . . . 12.4 4.7 20.5 7.3 15.9
Bronquitis . . . . . . . . . 8.9 3.4 13.1 5.5 12.3
Sinusitis . . . . . . . . . . 8.3 6.2 9.5 7.3 9.6
Enfermedades de los órganos genitales

femeninos . . . . . . . . . 4.9 9.7 7.5

En el Cuadro XXX se presentan los datos sobre prevalecencia, según el
sexo y la edad, de enfermedades y defectos crónicos determinados. Entre los
hechos importantes que pone al descubierto figuran los aumentos sistemáticos
en los grupos de edad avanzada y la prevalecencia más elevada, en la mayoría

.5' Hailman. D. E.: Health Status of Adults in the Productive Ages, Pub. Health
Rep.. 56:43, octubre 24. 1941.
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de los casos, entre las mujeres que entre los hombres. Este último detalle
es sorprendente, teniendo en cuenta que la expectativa de vida de las mujeres
es considerablemente mayor que la de los hombres.

¿Aumentan las enfermedades crónicas? El uso de las tasas brutas
de morbilidad y de mortalidad para la evaluación de los problemas sanitarios
es muy peligroso. Por ser fáciles de calcular y manejar, estas cifras son, por
desgracia, las que manejan de preferencia tanto los médicos como el público.
Siendo así que ha aumentado sensiblemente la población de los grupos etarios
propicios para el desarrollo de dolencias crónicas, es muy natural que hayan
aumentado las tasas brutas de mortalidad y de morbilidad debidas a esas cau-
sas. Así ha ocurrido que la tasa bruta de mortalidad por cardiopatías ha pasado
de 137.4 en 1900 a 321.4 por 100,000 habitantes en 1945, y la tasa de morta-
lidad por cáncer de 64.0 a 134.4 durante el mismo período. Esto representa
aumentos de más del 100 por ciento para ambas enfermedades en un período
de 45 años. Pero aplicando un método de análisis más riguroso, basado en el
cálculo por edades de tasas de mortalidad, se obtiene una imagen muy dis-
tinta. Sumariamente descrito, ese método consiste en calcular una serie de
tasas de mortalidad, una para cada grupo etario de la población, en lugar
de una sola tasa bruta para la población entera. Esas tasas calculadas por
edades se aplican entonces a la población actual tal y como ésta aparecería
una vez clasificada por edades de un modo similar según un tipo de población
anterior, por ejemplo el de 1900. Cuando se aplicó este procedimiento a los
tenedores de pólizas industriales de la Metropolitan Life Insurance Company
se descubrió con sorpresa que en el curso de un tercio de siglo, desde 1911
hasta 1945, la tasa de mortalidad, clasificada por raza, edad y sexo, había
disminuido en un 29 por ciento para las enfermedades cardíacas, arteriales
y renales y aumentado sólo en 8 por ciento para el cáncer. Se hizo observar
además que el pequeño aumento de la tasa del cáncer era inferior a lo que
podía esperarse en vista de los progresos del diagnóstico. 25 2

Envejecimiento y senescencia. Con la referencia a esta clase de aná-
lisis no se pretende dar a entender que las enfermedades e incapacidades cró-
nicas son inevitables en la población adulta y de edad avanzada. Ancianidad
no es precisamente sinónimo de enfermedad crónica o de senescencia. Wid-
mer,2 53 por ejemplo, después de estudiar el estado de cien personas de más
de 90 años de edad, resume rotundamente sus conclusiones en los siguientes
términos: "Todos los viejos de sesenta años están enfermos, los centenarios
están sanos." Delgados, enjuntos y tiesos, así describe nuestro autor a sus pa-

252Statistical Bulletin, Metropolitan Life Insurance Company, 27:11, noviem-
bre, 1946.

s' Widmer, Charles: Die Neurzigjaehrigen, Múnchen. med. Wchnschr. 76:840-
842, 1929.
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cientes. Ninguno se encontraba inválido u obligado a guardar cama y todos
eran de apariencia relativamente joven.

Todo el mundo se felicita de la prolongación del promedio de vida que
las recientes generaciones han tenido la suerte de poder registrar. Diríase que
se trata, para muchos, de apuntarse tantos en una contienda con el destino.
Si el más elevado número de personas que llegan a una edad avanzada se
encontraran en perfecto estado de salud física y mental, habría motivo justifi-
cado para felicitarse. Pero pese a todos los reajustes matemáticos es un hecho
brutal que, en términos absolutos ya que no proporcionales, aumenta el número
de las personas que al envejecer enferman y caen en la senilidad. Según la
frase de Piersol 254 "la longevidad ensombrecida por la enfermedad, acom-
pafiada de incapacidades y sufrimientos, poco tiene de recomendable; consti-
ye a todas luces un pasivo y no un activo". Estima por consiguiente Piersol que
la prevención o el retraso en el desarrollo de las enfermedades degenerativas
con vistas al mayor desarrollo y utilización de las potencialidades de las
personas de edad avanzada constituye hoy la responsabilidad más importante
de la medicina.

La solución del problema. Son objeto de intensa atención las medidas
que pueden tomar los individuos, la profesión médica y la sociedad en general
para hacer frente con éxito a los problemas que plantea el envejecimiento de
la población, acompañado del aumento de las enfermedades crónicas. El pri-
mer ataque sistemático contra este problema partió de las organizaciones volun-
tarias bajo la forma de asociaciones o ligas dedicadas a la lucha contra las
cardiopatías, el cáncer, la artritis, la diabetes y otras enfermedades crónicas.

Pero la principal esperanza de que el problema pueda ser resuelto reside
en la prevención. La medicina preventiva es de dos clases: la de tipo imper-
sonal, representada por las actividades típicas de salud pública, y la de tipo
personal, representada principalmente por los servicios individuales prestados
en los gabinetes de los médicos particulares. La medicina preventiva imper-
sonal o de salud pública es inaplicable a la mayoría de los problemas de la
geriatría preventiva. No es posible mejorar el estado físico de las personas
de edad avanzada con sólo dar vuelta a una llave o mediante la inyección de
un antígeno. El papel principal corresponde, pues, necesariamente, a los facul-
tativos particulares. Es natural que la experiencia y las doctrinas de la pedia-
tría ejerzan una considerable influencia sobre las doctrinas y el desarrollo de
la geriatría. Aunque superficialmente paradójico, es un hecho que los pedía-
tras son probablemente los médicos que mayor atención han prestado a los
problemas del envejecimiento. Hay, sin embargo, entre unos y otros problemas
ciertas diferencias. En su estudio sobre "Urgencia Social de la Investigación

254 Piersol, G. M.: Medical Considerations of Some Geriatric Problems, Arch. Ophth.
29:27, enero, 1943.
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sobre los Problemas del Envejecimiento" 255 Stieglitz declara: "Mientras las
enfermedades más comunes de la juventud se caracterizan por sus ataques agu-
dos y manifiestos, por sus síntomas obvios y, siendo de origen infeccioso, tien-
den a llevar consigo su limitación y su inmunización propias, los desórdenes
frecuentes en años más avanzados se caracterizan por sus ataques insidiosos
y asintomáticos, su lento progreso y su etiología endógena o por lo menos no
específica."

Obstáculos para la solución. Aun siendo fundamental para la solu-
ción del problema de la higiene del adulto y de las enfermedades crónicas, la
acción del médico particular tropieza con obstáculos y tiene sus limitaciones.

Entre unos y otras figuran, y no en último lugar, los gastos y la insuficiencia
de los medios para el diagnóstico precoz y el tratamiento. Las desigualdades
en la distribución, tanto de los profesionales dedicados al tratamiento de enfer-
mos como de los medios auxiliares, hospitales y otros, es objeto de estudio en
uno de los siguientes capítulos, a la vez que la incapacidad de un sector consi-
derable de la población para hacer frente a los gastos crecientes de la asistencia
médica. Muchas personas pueden soportar el costo de los honorarios del primer
médico que las visita, pero no están en situación de hacer otro tanto cuando
se trata de consultas con especialistas, medios de diagnóstico, gastos de hos-
pital y cirugía.

La dificultad de prevenir las enfermedades crónicas en un sentido direc-
to constituye otra de las dificultades. Algunos niegan en redondo que la pre-
vención sea aplicable en este terreno, pero el autor la cree, al contrario, posi-
ble, en grado considerable, aunque por métodos indirectos. La acción eficaz,
preventiva y de tratamiento, contra las enfermedades transmisibles de la juven-
tud evita el deterioro de tejidos y el desarrollo de focos de infección que, de
lo contrario, darían más tarde lugar a cardiopatías sifilíticas o reumáticas,
nefritis, artritis y otras enfermedades crónicas. Una intervención obstétrica
cuidadosa de evitar los desgarramientos cervicales y de reparar en debida
forma los que se produzcan evitará seguramente muchos carcinomas cervicales
futuros. Las precauciones crecientes que se toman en las industrias para prote-
ger a los trabajadores no sólo evitan accidentes que podrían ser causa de inca-
pacidad sino también, por determinados procedimientos, estados potenciales
susceptibles de provocar bronquitis, silicosis, cánceres y otras enfermedades cró-
nicas. Lo que importa es darse cuenta de que no pueden esperarse beneficios
inmediatos, como no es posible tampoco esperar que la inyección de un antí-
geno produzca efectos benéficos inmediatos y visibles.

La naturaleza insidiosa del desarrollo de la mayoría de las enfermedades
crónicas constituye un obstáculo sumamente grave. Sus comienzos no suelen
ir acompañados de síntomas y sus progresos son con frecuencia lentos, sin

2-5 Stieglitz, E. J.: The Social Urgency of Research in Aging, en Problems of
Aging, Cowdry, E. V., 28 Ed. Baltimore, 1942, Williams and Wilkins Co., p. 894.
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molestias ni dolores, o muy ligeros, en las primeras fases. Esto hace que las per-
sonas víctimas de una de esas enfermedades no se apresuren, aun sospechando
que están enfermas, a ir en busca de los consejos y cuidados del médico. Una
de las dificultades principales consiste, pues, en conseguir que los enfermos
potenciales se decidan a tomar medidas de precaución, a someterse periódica-
mente a exámenes médicos y, en caso necesario, a un tratamiento precoz y
adecuado. Con razón ha dicho Stieglitz 256 que "el privilegio de la longevidad
lleva consigo la obligación de realizar un esfuerzo personal para conservar la
salud". Aquí reside pues, cuenta habida de las flaquezas humanas, una gran
parte del problema. Hay que superar una serie de factores psicológicos, vencer
la inercia y decidirse a hacer algo que no le procura, al parecer, ningún bene-
ficio inmediato y mucho menos placer. Para muchos, un examen médico com-
pleto y adecuado representa una experiencia francamente molesta y desagra-
dable. Supone muchas veces, además, pérdida de horas de trabajo remune-
rado. El miedo a un diagnóstico positivo desalienta a algunos; otros se rebelan
ante la perspectiva de posibles restricciones impuestas a sus hábitos y placeres
personales. El arma única de que se dispone para vencer esas resistencias son
las medidas de carácter educativo, aplicadas sistemáticamente y en grado
creciente. La meta final son los exámenes médicos periódicos aceptados como
una de las exigencias inexcusables de nuestra civilización y de nuestra cultura,
tal y como ha sido ya aceptada, en gran medida, la inmunización de los
niños contra muchas enfermedades transmisibles. A partir de este punto em-
pieza a manifestarse con evidencia la función del departamento de salubridad.

La función del departamento de salubridad. Durante mucho tiem-
po se consideró que la salud del adulto y las enfermedades crónicas no eran
de la incumbencia de los organismos oficiales de salud pública. Esa actitud ha
sufrido un cambio que a muchos podrá parecer lento. Es curioso observar
cómo se pasa por alto, con frecuencia, el hecho de que las actividades de salud
pública más corrientemente aceptadas pueden desempeñar un importante
papel, aunque indirecto, en el alivio eventual de muchas enfermedades propias
de la vejez. Ya se ha hecho observar que la reducción de morbilidad debida a
enfermedades transmisibles agudas no sólo es importante para prevenir la
muerte temprana y prolongar la vida, sino también para evitar los focos de
infección y los cambios de estructura que pueden dar lugar más tarde a enfer-
medades crónicas. Además de aligerar las cargas y peligros inmediatos de la
maternidad, un programa eficaz de higiene maternal contribuye a evitar las
complicaciones que antes solían condenar a la invalidez a tantas mujeres de
edad avanzada. Muchos beneficios de los servicios de asistencia a la infancia,
como conferencias y clínicas para niños sanos, programas de higiene escolar
y exámenes médicos para la corrección de defectos, no se manifiestan hasta
pasados los años en el mejor estado de salud de los adultos.

"
6

Ibid., p. 901.
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Muchos pretenden, y con razón, que la buena nutrición de la madre y
del niño, y por consiguiente las medidas conducentes a ese fin, contribuyen en
mayor grado que cualquier otro factor al goce de una buena salud, fisiológica
y mental, más tarde en la vida. Davis, 257 por ejemplo, afirma que "los procesos
involutivos y bioquímicos que conducen a la senescencia están sujetos a la
influencia de los factores que, en cualquier forma, modifican el metabolismo
celular." Enumera Davis los siguientes factores que parecen revestir mayor
importancia a ese respecto: (1) herencia, (2) salud y nutrición de los padres
en la concepción, (3) salud y nutrición de la madre durante el embarazo y la
lactancia, (4) cualesquiera enfermedades que la persona pueda haber sufrido
en cualquier período de su vida, (5) cantidad y calidad de la nutrición en
todos los períodos de la vida y en relación con las necesidades individuales,
(6) el medio ambiente en que la persona se ha desarrollado durante su vida
pasada, sus ocupaciones, hábitos y modo de vivir, y (7) los gases, polvos, com-
puestos químicos y drogas empleados en cualquier período.

No cabe esperar que los organismos oficiales de salud pública puedan
soportar la entera carga del ataque contra las enfermedades de la edad adulta.
Como ya se ha dicho, el papel principal corresponde a los médicos particulares
y es asimismo de importancia creciente la función de las entidades sanita.-
rias y sociales voluntarias. Hay que llegar a una alianza tripartita entre la
profesión médica, los organismos sociales y los departamentos de salubridad
para tratar de atenuar y resolver el problema con el concurso de todos. Esta
alianza no sería una novedad. Ha operado ya con éxito durante muchos años
en otros campos, como la higiene maternoinfantil, la tuberculosis y el control
de las enfermedades venéreas. Con estos precedentes ha de considerarse como
posible la creación de centros de diagnóstico financiados totalmente o en parte
con fondos públicos y servidos por personal facultativo particular sobre la
base de una remuneración convenida y aceptable; mientras los organismos
sanitarios públicos y voluntarios tendrían a su cargo la labor educativa y
de promoción, y los servicios sociales necesarios estarían en manos de las en-
tidades ya existentes para esos fines. El impulso y la dirección pueden perfec-
tamente corresponder al departamento d¿ salubridad como órganos coordi-
nador e integrador de las actividades y aportaciones de todos los elementos
interesados.

Programas públicos. Los programas de este tipo son cada día más
corrientes en los Estados Unidos. Hasta ahora, sin embargo, el cáncer ha sido
el principal foco de atención. Fué ésta, por otra parte, la primera de las enfer-
medades crónicas de la edad adulta, reconocida en el programa oficial de
salud pública. El Estado de Massachusetts merece los honores de la prioridad

257 Davis, N. S.: Factors Which May Influence Senescence, Ann. Int. Med. 18:81,
enero, 1943.
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por haber proporcionado, en 1919, los fondos necesarios para establecer, en
su departamento estatal de salubridad, un programa de estudio de la preva-
lecencia, prevención y control del cáncer. Detroit fué, al parecer, la primera
ciudad que exploró el problema y a este efecto votó un crédito especial en
1928. Los objetivos del programa encomendado al departamento municipal de
salubridad eran los siguientes: primero, reunir datos de hecho y antecedentes
estadísticos sobre el cáncer en la localidad; segundo, estimular entre la clase
médica el estudio del diagnóstico y tratamiento del cáncer, utilizando a este
efecto los recursos de la enseñanza médica normal y postgraduada; tercero,
instituir un servicio de diagnóstico precoz y tratamiento; cuarto, instituir un
sistema de inspección continua de los casos operados o tratados por radio o
rayos X; y quinto, educar al público en forma sencilla y franca sobre los
conocimientos y medios de que se dispone para el tratamiento precoz del
cáncer.

La mayoría de los estados de América del Norte han promulgado leyes
y disposiciones relativas al cancer.2 '8 Sin embargo, tan sólo doce' estados y
Puerto Rico cuentan con programas permanentes en sus departamentos de
salubridad respectivos. Otros ocho estados y el Distrito de Columbia cuentan
con créditos para actividades relacionadas con el cáncer, pero sin garantía
de continuidad. Las actividades del primer grupo de estados se ajustan más o
menos a las normas generales sentadas por el Consejo Consultivo Nacional del
Cáncer (National Advisory Cancer Council) e incluyen: (1) investigaciones
estadísticas para determinar la naturaleza y extensión del problema del cáncer
en el estado y evaluar los resultados de las actividades; (2) actividades educa-
tivas para el público y los grupos profesionales interesados en el descubrimiento,
diagnóstico y tratamiento del cáncer; (3) actividades encaminadas a facilitar
el descubrimiento y proporcionar medios de diagnóstico y de tratamiento a
todos los sectores de la población, inclusive el cuidado de las fases finales de
la enfermedad, ya sea en el hogar o en una institución.25 9

En relación con otras enfermedades y con los problemas de salud del
adulto, los progresos han sido mucho más lentos. Algunos estados empiezan a
preocuparse del problema en sus aspectos más generales. Una vez más, la
iniciativa ha correspondido al Estado de Massachusetts, seguido de cerca por
los de Nueva York y Connecticut. La creación por la Junta de Sanidad de
Indiana de una División de Higiene del Adulto y Geriatría, con un programa
amplio y detallado, no tardó en ir seguida de notables efectos. Con la coope-
ración de la Escuela de Medicina de Indiana se celebró una Conferencia de
Geriatría en la cual se trató, entre otros temas, de las enfermedades cardiovas-

* Alabama. Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Maine, Massachusetts, Nueva
York, Carolina del Norte, Rhode Island, Carolina del Sur y Virginia del Oeste.

25' Deibert, A. V.: A Half Century of State Cancer Legislation, Pub. Health Rep.
63:1128, agosto 27, 1948.

' Ibid., p. 1135.
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culares y renales, de la artritis, de las transformaciones de la vista debidas al
envejecimiento, de la higiene mental y de la geriatría en la industria.26 0

Contenido de un programa de lucha contra las enfermedades cró-
nicas. Un programa de lucha contra las enfermedades crónicas debería sub-
dividirse probablemente en siete partes: (1) investigación, (2) diagnóstico pre-
coz, (3) hospitalización y tratamiento, (4) estudio consecutivo de los casos,
(5) rehabilitación, (6) educación, y (7) custodia de incurables.

INVESTIGACIÓN. Proseguir los trabajos de investigación y extender su
campo sigue siendo una necesidad fundamental. Es obvia la urgencia de
estudiar las causas, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades crónicas,
pero las actividades de investigación deben incluir, además, estudios estadísticos
sobre prevalecencia, incidencia y mortalidad en los varios grupos de la pobla-
ción, y estudios administrativos sobre los mejores métodos de poner en práctica
el programa de la comunidad.

DIAGNÓSTICO PRECOZ. Para el control de cualquier enfermedad crónica,
sea o no transmisible, el diagnóstico precoz es de importancia capital. Para
algunas enfermedades, el diagnóstico es relativamente sencillo y poco costoso;
para otras, en cambio, representa una carga económica considerable. Es posible
resolver ese aspecto del problema de distintos modos. Pueden imponerse a
los médicos y hospitales particulares contribuciones de asistencia médica gra-
tuita o a tarifa reducida. El procedimiento no es, sin embargo, ni justo ni
practicable ni conveniente para el público. Se ha empleado con cierto éxito
en los Estados Unidos el sistema de los exámenes periódicos de finalidad
limitada que el paciente remunera según la tarifa corrientemente aplicada a
los exámenes generales. Los enfermos sin recursos pueden ser examinados
gratuitamente o a base de un arreglo mediante el cual los honorarios del
médico son pagados por los organismos oficiales de salubridad.

Hasta la fecha este procedimiento ha quedado más o menos restringido
a los exámenes de signos de cáncer. Se desprende de los estudios realizados
que más del 60 por ciento de los casos de cáncer se sitúan en cinco puntos
fácilmente accesibles: piel, labios, pecho, nuca y recto. Estos puntos puede fá-
cilinente examinarlos cualquier facultativo experimentado, en su propio gabi-
nete, sin necesidad de equipo especial ni de recurrir a métodos poco corrientes.
Tan sencillo, breve y poco costoso resulta ese examen que su repetición
semestral o anual no representa ningún sacrificio ni para el médico ni para
el paciente. El único peligro potencial de ese procedimiento es que el resultado
negativo de un examen de esa clase induzca al paciente a creerse libre
de toda enfermedad y, en particular, de todos los tipos posibles de cáncer. Es

260 Proceedings of Institute on Geriatrics, Indiana State Board of Health, Indiana-
polis, mayo 22, 1946.
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sumamente importante, por lo tanto, que al poner en práctica un programa
de ese tipo se llame la atención del público sobre sus limitaciones.

Otro modo de tratar el problema del diagnóstico consiste en la creación
de clínicas y centros de investigación del cáncer, sostenidos con fondos públi-
cos o particulares. Puede afirmarse, en términos generales, que el procedi-
miento no ha resultado ni económico ni eficaz y si se tratara de extenderlo a
las demás enfermedades crónicas, creando para cada una de ellas institucio-
nes semejantes, los costos acabarían por resultar prohibitivos y la eficacia total
del programa disminuiría en vez de aumentar. A la larga será preciso encontrar,
por lo tanto, un método más general de enfocar el problema del diagnóstico,
en forma que abarque todas las fases posibles de las enfermedades crónicas.

HOSPITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO. Una vez determinada la presencia de
una enfermedad crónica, la mayoría de los pacientes entran en el hospital por
un período de varios días o semanas por lo menos, durante el cual se formali-
zan el diagnóstico, la terapéutica y el pronóstico de la dolencia. Además, hay
que dedicar un número considerable de camas de hospital a los tratamientos
a largo plazo, médicos, quirúrgicos y de enfermería, que muchos enfermos ne-
cesitan para poder volver a una existencia normal o seminormal. Vuelve a
surgir en este punto el problema de las camas y de los costos de hospital. El
seguro de hospitalización, pagado por los particulares o por los organismos
oficiales, ofrece una solución para el aspecto económico del problema. Se
reconoce, por otra parte, la necesidad de aumentar el número de camas de hos-
pital para enfermos crónicos, sostenidas con fondos públicos. Para ello son
necesarios nuevos créditos y nuevas construcciones. En los Estados Unidos, la
ley Hill-Burton de 1946 sobre estudio de los medios hospitalarios y construcción
de nuevos hospitales responde a la necesidad de encontrar solución a estos
problemas (Hill-Burton Hospital Survey and Construction Act).

La necesidad de conseguir un mayor número de camas para los enfermos
crónicos representa, sin embargo, la solución parcial de un problema que
empieza a preocupar a los administradores sanitarios. La disminución de la
incidencia de enfermedades transmisibles y de tuberculosis y la brevedad de
los períodos de hospitalización por esas enfermedades deja disponibles un
cierto número de camas de hospital. ¿Qué hacer con ellas? Sería lógico que
una parte, por lo menos, de esas camas fueran puestas a la disposición de
personas aquejadas de enfermedades crónicas no transmisibles. Es interesante
recordar a ese respecto que el primer hospital público para cancerosos, esta-
blecido en Pondville, Massachusetts, es un sanatorio para tuberculosos trans-
formado.

ESTUDIO CONSECUTIVO DE LOS CASOS. La inspección activa y continua de
los pacientes dados de baja del hospital es un aspecto importante, y en cre-
ciente desarrollo, del programa de lucha contra las enfermedades crónicas.
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El enfermo crónico y de edad ya avanzada prefiere vivir en su propio hogar,
rodeado de un ambiente familiar y a proximidad de los seres queridos. Goza
allí de mayor felicidad y paz espiritual. Se ha estimado que el 70 por ciento
de los enfermos de esa clase pueden ser atendidos en sus propios hogares siem-
pre que existan los servicios auxiliares necesarios: enfermeras visitadoras, amas
de llaves, adiestramiento en enfermería para los miembros de las familias, etc.
Un enfermo de edad avanzada en un hogar exige de las personas que viven
con él atenciones especiales. Desde este punto de vista la enfermera-de salud
pública puede realizar una valiosa aportación al programa de asistencia a
los enfermos crónicos y ancianos. Las solicitudes de servicios de este tipo que
se reciben en los organismos voluntarios de enfermería constituyen una de-
mostración de que el público reconoce su utilidad y su necesidad.

Un ejemplo de lo que acaba de exponerse nos lo ofrece el servicio domici-
liario de enfermería que la compañía de seguros Mutual Life, extendida por
todos los Estados Unidos, tiene establecido para sus tenedores de pólizas. En
1925 casi el 50 por ciento de las solicitudes de asistencia se referían a enfer-
medades transmisibles agudas, propias de la juventud en la mayoría de los
casos, y sólo el 5 por ciento a las enfermedades crónicas. En 1945 se había
invertido la situación y las proporciones eran del 14 y del 28 por ciento res-
pectivamente. 26 1 Además de los servicios directos que preste en el hogar, la
enfermera visitadora puede señalar la necesidad de que el enfermo dado de
baja en el hospital se someta a una nueva visita médica, facilitar informacio-
nes útiles para el tratamiento, ayudar al enfermo a poner en práctica las
instrucciones del médico, etc. Pueden prestarse asimismo útiles servicios con
la creación de dispensarios y de departamentos especiales de los hospitales
generales para enfermos residentes en sus propios hogares.

REHABILITACIÓN. Entre las diversas actividades del programa debe figu-
rar la rehabilitación de los enfermos e incapacitados crónicos. Esta acción es
recomendable por dos razones. La más evidente reside en la posibilidad de
ayudar a los pacientes a ganarse en parte la vida o por lo menos a bastarse
físicamente a sí mismos y aliviar así la carga que han de soportar sus parientes
y amigos. Muchos enfermos pueden volver a sus antiguas ocupaciones aunque
a menudo tengan que reducir la jornada de trabajo. Otros pueden ser orienta-
dos hacia nuevas actividades más adaptadas a sus capacidades presentes. Vol-
veremos sobre este punto al examinar el papel que la industria puede represen-
tar en el programa de higiene del adulto.

Se pasa por alto con demasiada frecuencia la rehabilitación desde el
punto de vista de la higiene mental. Son corrientes los casos de mujeres que,
después de haber sufrido una amputación del seno o una extirpación del
útero, vuelven al hogar y a la familia sin ninguna preparación psíquica y

'2 Dublin, L. I.: Problems of an Aging Population, Setting the Stage, Am. J.
Pub. Health 37:155. febrero. 1947.
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pasan el resto de sus años con el sentimiento de vivir una existencia truncada
o superflua. Lo mismo ocurre, si bien en sentido algo distinto, con el hombre
que recibe la orden perentoria de abandonar su trabajo diario y renunciar
a sus actividades deportivas u otras que eran el placer de su existencia. Se
trata, en suma, de un terreno casi virgen que es urgente explorar y que ofrece
un vasto campo de acción a las enfermeras de salud pública y a los consejeros
médicos y sociales.

EDUCACIóN. Grande es la necesidad de educar al público en relación
con las enfermedades crónicas de las últimas fases de la vida. Sorprende a
primera vista que en un país como los Estados Unidos, por ejemplo, de una
civilización aparentemente tan adelantada, vastos sectores de la población
sigan teniendo sobre esas enfermedades conocimientos tan insuficientes e ideas
tan equivocadas, por no decir supersticiosas. Sin embargo, si se toman en
cuenta las fundamentales fuerzas emotivas de la conducta y del pensamiento
humanos, el hecho habrá de parecernos menos sorprendente. Hasta la fecha
las diversas organizaciones voluntarias interesadas en salud pública han sido
las únicas en ocuparse de los aspectos educativos del problema y a ellas hay
que agradecer los progresos realizados y el creciente interés del público por la
cuestión. Contribuir a esta obra educadora de la masa es quizá el más seña-
lado servicio que pueden prestar los organismos de salud pública.

CUSTODIA DE LOS INCURABLES. La fase final de todo programa de asis-
tencia a los que sufren de enfermedades crónicas es la custodia de los enfer-
mos graves y de los incurables. La necesidad más o menos grande de este tipo
de servicio dará la medida más exacta del éxito o del fracaso de todo el pro-
grama. Un cierto número de enfermos requiere custodia durante largos perío-
dos, ya sea que se trate de indigentes o de personas sin familia, ya de casos
progresivamente incurables. Más que asistencia médica u hospitalaria, estos
casos necesitan cuidados especiales, de tipo afectivo, alivio de las penas y sufri-
mientos durante el período que los separa del desenlace final. Muy poco es
lo que hasta ahora han hecho los organismos públicos en el terreno de la
custodia de enfermos graves e incurables. Hay que depender principalmente
de las organizaciones religiosas y de ayuda mutua, así como de otras institu-
ciones de carácter particular, sostenidas con medios propios. La administración
de esa clase de instituciones no es empresa fácil, a causa de la edad de los
pacientes, y las condiciones que prevalecen en muchas de ellas dejan mucho
que desear. Poco a poco se ha ido transfiriendo a algunos departamentos de
salubridad la responsabilidad de supervisar el estado sanitario y la adminis-
tración general de esos establecimientos.

Función de la industria. Las fábricas y talleres industriales ofrecen
excelentes puntos de apoyo para cualquier programa de salud del adulto y
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control de enfermedades crónicas. Son lugares en los que se concentran un
gran número de adultos y ofrecen, por lo tanto, facilidades idénticas a las
que proporcionan las escuelas para la ejecución de programas de higiene infan-
til. El hecho es sobre todo importante si se tiene en cuenta que la prevale-
cencia de enfermedades crónicas es particularmente elevada entre los asala-
riados de los grupos de renta media e inferior. Así pudo Lawrence, en un

CUADRO XXXI

PREVALECENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LAS FAMILIAS

SEGÚN SU CONDICIóN SOCIOECONÓMICA, 1943 `6

Condición Cifras Porcentajes
socioeconómica

Total Sanos Enfermos Observado Esperado * Ajustado t

Total . . . . 1,010 585 425 42.1 42.1 42.1

Acomodada . . 47 32 15 31.9 44.2 29.3
Holgada . . . 123 74 49 39.8 44.6 39.8
Módica. . . . 635 374 261 41.1 41.8 41.1
Pobre . . . 193 99 94 48.7 41.0 50.6
Muy pobre . . 12 6 6 50.0 41.9 44.0

* Tasas que prevalecerían si las enfermedades crónicas y la condición socioeconómica no estuvieran
asociadas.

t Tasas que prevalecerían si en los grupos estudiados no existieran diferencias de edad o de nú-
mero de miembros en la familia.

estudio de 1,628 familias llevado a cabo en 1943, descubrir que la proporción
de enfermos crónicos entre los grupos de recursos módicos, escasos o muy es-
casos era casi doble que entre las personas acomodadas. (Cuadro XXXI.)

Cada día es mayor, en todo el mundo, el número de las empresas indus-
triales que consideran como una buena inversión las sumas dedicadas al
fomento de la salud y a la educación sanitaria de los trabajadores. La industria
puede llenar una función sanitaria importante de muy diversas maneras. Son
muchas, y cada día más, las empresas industriales y comerciales que imponen
a su personal un examen médico antes de entrar en el servicio y exámenes
periódicos durante el servicio. Dado el gran número de personas que han de
someterse a ellos, esos exámenes facilitan en alto grado el diagnóstico de
enfermedades crónicas en sus fases iniciales y despiertan entre vastos sectores
de la población hábitos de constante autovigilancia. Son dignos de elogio los
programas de educación sanitaria del personal de muchas empresas indus-
triales, y se ha llamado ya la atención sobre los efectos preventivos potenciales

3-- Lawrence, P. S.: Chronic Illness and Socio-Economic Status, Pub. Health Rep.,
63:1511, noviembre 19, 1948.
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de las medidas encaminadas a atenuar los riesgos de accidentes del trabajo.
Los programas de rehabilitación son altamente beneficiosos para la industria y
el comercio. La segunda guerra mundial puso de manifiesto, algo tardíamente,
que las personas parcialmente incapacitadas por enfermedades crónicas u otras
causas de incapacidad representaban una gran reserva de mano de obra indus-
trial. Ante la seria escasez de mano de obra que entonces se hizo sentir, la
aportación de esas personas al esfuerzo de guerra de la nación no fué en modo
alguno insignificante, y algunos han llegado a calificarla de decisiva en el
campo de la producción. En vista de ello, muchas industrias, siguiendo la
política iniciada durante la guerra, continúan dando empleo a obreros par-
cialmente incapacitados sobre la base de pruebas de aptitud y de un cuidadoso
examen de sus posibilidades físicas. Es esta, sin duda alguna, la mejor forma
de rehabilitación, física, mental, moral y económica, y es de esperar que el
ejemplo sea imitado por un número creciente de empleadores.

Una de las más valiosas contribuciones posibles de la industria a la solu-
ción del problema que nos ocupa es la reforma de los métodos de retiro en
un sentido más razonable e individual. Demasiado conocido es el caso del
individuo que, llegado a una cierta edad, ha de aceptar el retiro por motivos
cronológicos y no fisiológicos y vivir el resto de su vida condenado a la inacti-
vidad forzosa. La verdad es que los hombres, al llegar a los 65 años, no son
más semejantes unos con otros que en el momento de nacer. Las potenciali-
dades productoras están sujetas a grandes variaciones individuales hasta el
final de la vida. La mayoría de los hombres no llegan a ocupar puestos de
alta responsabilidad que les permitan dar la medida de sus capacidades hasta
los 50 años. Siendo esto así, es preciso ayudar a que las personas de edad
avanzada conserven sus energías físicas y mentales, y encuentren el modo de
utilizar sus capacidades con provecho. Aplicar a todas las personas una misma
edad de retiro sería ineficaz, ilógico y cruelmente injusto.

Acontecimientos recientes de alcance nacional. De contornos difu-
sos hasta ahora, el cuadro general del problema empieza a definirse con preci-
sión. No hace muchos años todavía que las enfermedades crónicas y los pro-
blemas de la salud del adulto eran temas que cuidadosamente se evitaban en
los círculos de salud pública y no sólo en ellos. En el curso de los últimos años
la situación ha sufrido un rápido cambio y los organismos de carácter nacional
se colocan, cada día en mayor grado, a la cabeza del movimiento. Merecen
recordarse, por su importancia, ciertas reuniones de elementos destacados, como
la Conferencia Nacional para la Organización del Tratamiento de los Enfer-
mos Crónicos (National Conference for Planning for the Chronically 11) cele-
brada en 1947 con representación de la Asociación Americana de Hospitales,
la Asociación Médica Americana, la Asociación para el Fomento del Bienestar
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Social y la Asociación Americana de Salud Pública, 263 y la Primera Conferen-
cia Nacional del Cáncer, patrocinada en 1949 por la Sociedad Americana
Contra el Cáncer y el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Es
digna asimismo de mención la importante serie de trabajos a que dió lugar
ei simposio sobre Problemas de la Población de Edad Avanzada, celebrado en
1946, con motivo de la reunión anual de la Asociación Americana de Salud
Pública.2 64

Hay que llamar la atención, finalmente, sobre el considerable número de
proyectos de ley presentados al Congreso de los Estados Unidos, durante los
últimos años, relacionados con diversas enfermedades e incapacidades crónicas,
como cáncer, cardiopatías, artritis y reumatismos, enfermedades mentales, afec-
ciones dentales, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, epilepsia, poliomielitis,
ceguera, lepra y enfermedades venéreas. Algunos de esos proyectos de ley han
sido ya aprobados y han permitido la creación del Instituto Nacional del
Cáncer, del Instituto Nacional de Cardioterapía, del Instituto Nacional de
Higiene Mental y del Instituto Nacional de Higiene Dental dentro del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos La creación de otras instituciones
análogas puede darse por descontada. Desde el punto de vista administrativo,
el método seguido es poco recomendable. Las leyes, en virtud de las cuales se
crearon los institutos mencionados, preveen la asignación de fondos del Tesoro
Federal para programas estatales y locales. Esto dará lugar inevitablemente
a que surjan en todos los niveles programas mal concebidos y equilibrados.
Es preferible, de todos modos, empezar a hacer algo que dejar las cosas como
estaban. Llegará sin duda el momento en que será necesario proceder a la
reorganización de esas actividades sobre una base más razonable.

El control de las enfermedades crónicas aparece todavía como difícil, pero
lo mismo hubiérase dicho, seguramente, de las enfermedades transmisibles
hace medio siglo. Este último problema ha sido en gran parte resuelto. A la
luz de las más recientes tendencias, es lícito esperar resultados análogos en el
campo de las enfermedades crónicas, gracias a los conocimientos, cada vez
más vastos, que la investigación sistemática permite obtener y a la estrecha
cooperación entre los profesionales de la medicina, de la salud pública y de la
acción social.

-3 Planning for the Chronically Il1. Joint Statement of Recomendations by the
American Hospital Association, American Medical Association, American Piblic Health
Association and American Public Welfare Association, Am. J. Pub. Health 37:1256-
1266, octubre, 1947.

24 Problems of an Aging Population, Am. J. Pub. Health 37:152-188, febre-
ro, 1947.
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Capítulo 15

HIGIENE DEL MEDIO

Antecedentes. En la historia. sanitaria, tanto antigua como moderna,
la higiene del medio es el punto de partida del programa de salud pública. En
capítulos anteriores se han descrito las numerosas instalaciones sanitarias cuyos
restos demuestran el grado de civilización que llegaron a alcanzar los pueblos
minoico, griego y romano. Se ha hecho asimismo referencia a los factores que
hubieron de tener en cuenta las p rimeras organizaciones de salud pública de
los Estados Unidos y se recordará que en la mayoría de los casos se trataba
de tentativas para fomentar la salubridad del medio ambiente. Ya sean cau-
sales o resultantes, las actividades en higiene del medio son siempre, entre
todas las que constituyen el programa sanitario de una comunidad, las más
sólidamente establecidas, las más solicitadas y las que más decidido apoyo
encuentran. Teniendo en cuenta esta circunstancia, ha llegado a ser caso de
tradición que los departamentos de salubridad de creación reciente den co-
mienzo a sus tareas con un programa de saneamiento cuya recepción entusiasta
está de antemano asegurada antes de acometer otros aspectos, más sujetos
a controversia, del programa general de salubridad.

Pocas naciones hay en el mundo cuyo nivel higiénico sea comparable
al de los Estados Unidos y ello es en gran parte debido a las medidas de sanea-
miento implantadas. Pueden considerarse como efecto de esas medidas las
reducciones espectaculares de la fiebre amarilla, el cólera, las disenterías, las
diarreas de la estación calurosa, el control de muchas infecciones transmitidas
por la leche y los alimentos, el control del paludismo y la eliminación de la
fiebre amarilla. La cadena de acontecimientos que transmiten y perpetúan
esas enfermedades no quedaron al descubierto hasta principios del presente
siglo. No se hicieron esperar los primeros golpes para romper algunos eslabo-
nes de esas cadenas. La Comisión Sanitaria Rockefeller, establecida en 1909,
para combatir la anquilostomiasis no tardó en estimular a los departamentos
estatales de salubridad. Los programas de lucha contra la anquilostomiasis se
extendieron también a la erradicación de las infecciones entéricas y esas acti-
vidades sirvieron de base para la creación eventual, y siempre en escala cre-
ciente, de departamentos locales de salubridad a tiempo completo.

No es posible pasar por alto a este respecto los notables estudios, demos-
traciones e investigaciones epidemiológicas del Servicio de Salud Pública, en
particular los trabajos de Lumsden. Mientras duró este período formativo
del saneamiento moderno y de los programas de salud pública, se recomendó
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con especial insistencia el empleo de letrinas sanitarias como medio práctico
para la prevención de enfermedades. La eliminación en condiciones higiénicas
de excreta humana se convirtió en función principal de los trabajadores de
salud pública de aquella época. Algunos han pretendido que el retrete higié-
nico fué el factor que mayor influencia tuvo sobre el importantísimo movi-
miento pro salud pública.

Lugar y alcance de la higiene del medio. El carácter fundamental de
la higiene ambiental y de los programas de saneamiento del medio queda
puesto de manifiesto en el hecho de que mientras otras actividades de los
organismos de salud pública pueden variar de alcance y de tipo, todos los de-
partamentos de salubridad sin excepción, federales, estatales, locales o munici-
pales, consideran el saneamiento como una de sus funciones más importantes.
Más aún: mientras otros aspectos del programa de salud pública, como los
servicios de higiene maternoinfantil y los servicios de laboratorio, son muy
diversamente apreciados por la opinión, el programa de saneamiento es objeto
de gcneral aceptación y puede considerarse como estabilizado. No ha de supo-
nerse, sin embargo, que esto haya sido siempre así. La comparación con el
estado de cosas en años anteriores será quizá el mejor medio para determinar
el lugar que la higiene del medio ocupa en los programas actuales de salud
pública.

Las actividades de saneamiento se circunscriben al principio a la lucha
contra los hedores. Vinieron después las primeras medidas científicas y con-
cretas: supervisión de los suministros de agua potable y de los servicios de
eliminación de aguas servidas. Con el tiempo ha resultado cada vez menos
necesario ocuparse de miasmas, hedores, inmundicias, desperdicios y otras ofen-
sas al sentido estético y se ha prestado atención preferente a una gran diver-
sidad de actividades justificadas, en la mayoría de los casos, por poderosas
razones científicas. Entre ellas figuran el saneamiento de la leche y de los
productos lácteos, de la carne, de los mariscos y de los alimentos en general,
así como de los establecimientos que manipulan alimentos; el control de
insectos y roedores vectores de enfermedades; la recogida y eliminación higié-
nicas de basuras y desperdicios; las medidas de higiene y seguridad industrial;
la prevención de la contaminación de las aguas corrientes; la supervisión
sanitaria de los recintos de recreo, incluidos los parques, campamentos, luga-
res de excursión, las piscinas y las playas; y el control de las viviendas y de
sus instalaciones sanitarias. Ha vuelto a despertarse recientemente el interés
por el saneamiento del aire, pero esta vez sobre una base científica y teniendo
en cuenta los factores de temperatura, humedad, polvo, humo y contenido
bacterial, así como los medios de control por medio de la supresión del humo
y el acondicionamiento o la. esterilización del aire. Otro experimento reciente
ha sido el ensayo de fluorinación del agua potable para uso del público como
medio de combatir la caries dental.
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El mejor resumen del campo actual de las actividades de saneamiento
del medio lo han dado quizá Holmquist y Dappert en su estudio del alcance
creciente que adquiere la ingeniería sanitaria. "La labor de salud pública se
relaciona con la aplicación de la ciencia a los problemas que plantea la rela-
ción del hombre con su medio ambiente. La tarea del ingeniero de salud
pública consiste en crear condiciones favorables y en evitar o atenuar las
que no lo son. El aire que respiramos, el agua que bebemos, la luz que nos
permite ver a las personas con las cuales entramos en contacto, los alimentos
que comemos, en realidad todos los elementos de la vida de competencia que
es la nuestra, forman parte de nuestro medio ambiente. Y el ámbito del
medio ambiente, por vasta que sea la concepción que de él se tenga, coincide
con el ámbito de la salud pública." 265

Diferencias regionales. A pesar del carácter universal de sus objetivos
básicos, el desarrollo en detalle de los programas de salud pública no ha sido
uniforme. Además, y como veremos más adelante, las actividades de este tipo
no siempre se han concentrado en los departamentos de salubridad. En los
Estados Unidos, los problemas de las zonas agrícolas y rurales del sur y del
oeste no son los mismos que se plantean en las regiones industriales del noreste.
Eso es causa de que el desarrollo de ciertas actividades en determinados luga-
res sea mayor que en otros y que difieran asimismo las categorías del personal
empleado. La gran densidad de población en los numerosos centros urbanos
de los estados del noreste ha conferido necesariamente importancia principal
a las construcciones de ingeniería sanitaria y ha creado la necesidad de em-
plear a un gran número de ingenieros sanitarios y de salud pública.

En otras regiones de carácter más rural y en particular en los estados del
sur, la centralización del control sanitario ha quedado limitada a algunas
poblaciones de mediana importancia y a un número muy reducido de ciuda-
des populosas. En esas zonas se procede por métodos más sencillos y más
individualizados. Hay que prestar, por ejemplo, atención continua a cuestio-
nes que podrán parecer elementales, prosaicas y poco técnicas, como la cons-
trucción y ubicación de letrinas, el saneamiento de establos de vacas, etc.
La solución adecuada de esos problemas de higiene ambiental exige, sin em-
bargo, un elevado nivel de preparación y competencia técnica y la protección
sanitaria que con semejantes medidas se ofrece a la comunidad es comparable
a la que procuran las obras de ingeniería sanitaria, más interesantes y compli-
cadas, de las ciudades. En 38 estados de la Unión y en Puerto Rico se cons-
truyeron, por ejemplo, desde diciembre de 1933 hasta julio de 1942 unos
tres millones de letrinas sanitarias, gracias a los esfuerzos combinados de los
organismos federales de obras públicas, de los departamentos estatales de
salubridad y del Servicio de Salud Pública. En esta cifra no están compren-

26 Holmquist, C. A., y Dappert, A. F.: Expanding Scope of Engineering in
State Health Departments, Munic. Sanitation 8:530, octubre, 1937.
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didas las construcciones del mismo .tipo debidas a la iniciativa particular o
patrocinadas por asociaciones agrícolas.

Hay que tener asimismo presente, en relación con ese aspecto del pro-
blema, que si el dar vuelta a una llave en una instalación de purificación
de agua potable o el tirar de la cadena de una letrina normal no exigen edu-
cación previa de las personas que ejecutan tales operaciones, la situación es
muy distinta en las zonas rurales. Razón tuvo Mustard, por lo tanto, en poner
de relieve que es más fácil lograr la seguridad sanitaria en un cuarto de baño
interior, cómodamente instalado, que en una letrina al exterior, expuesta a co-
rrientes de aire. Comentando el Programa Federal de Saneamiento Rural,
Tisdale y Atkins 266 han hecho observar que debido al gran número de perso-
nas que trabajaron en los proyectos de aquel programa y al hecho de que la
instalación de 3,000,000 de letrinas obligara a explicar a 15 millones de perso-
nas, por lo menos, la conveniencia de la eliminación sanitaria de excreta, el
programa ha contribuido en alto grado a divulgar entre el público la com-
prensión no sólo de este problema, sino también de muchos otros aspectos
importantes del saneamiento del medio y de la salud pública.

Desde el punto de vista administrativo, el programa de saneamiento rural
contribuyó a desarrollar el espíritu de cooperación entre los funcionarios de los
organismos de salubridad pertenecientes a los diversos niveles de gobierno.
No es exagerado decir que los departamentos estatales de salubridad y el
Servicio de Salud Pública empezaron a colaborar por primera vez en el cam-
po del saneamiento y lo mismo puede decirse, en gran medida, de las orga-
nizaciones sanitarias estatales y locales. Para continuar el programa con
resultados satisfactorios fué necesaria, además, la cooperación entre los de-
partamentos de salubridad y otras organizaciones situadas en el mismo nivel
administrativo, como las asociaciones agrícolas.

La higiene del medio y su personal. A causa de las diferencias regio-
nales existentes en cuanto a problemas, urbanización, disponibilidades de fon-
dos, instalaciones y personal adiestrado, han surgido diferencias de apreciación
respecto al personal necesario para la ejecución satisfactoria de un programa
adecuado. En términos generales, las zonas rurales y las pequeñas poblaciones
pueden prescindir del concurso de ingenieros; les basta con un personal sin
más adiestramiento que el que haya podido obtener, ocasionalmente, durante
breves cursos de orientación en los departamentos estatales de salubridad. La
complejidad de los problemas ha obligado, en cambio, a los centros urbanos
a considerar a los profesionales de la ingeniería civil o sanitaria como la
espina dorsal de sus programas de saneamiento del medio.

El desarrollo y empleo de esos dos tipos de personal han dado lugar a
confusiones y desavenencias. Algunos ingenieros aluden con desdén a la insu-

2' Tisdale, E. S., y Atkins, C. H.: The Sanitary Privy and Its Relation to Public
Health, Am. J. Pub. Health 33:1321, noviembre, 1943.
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ficiente formación de los sanitarios y éstos, a su vez, critican la falta de espíritu
práctico de los ingenieros y la injusticia de sus exigencias sistemáticas en el
terreno de la preparación profesional. Para eliminar confusiones y desavenen-
cias no hay mejor método, a juicio del autor, que adoptar un punto de vista
amplio, y a la vez más unificado, en cuanto a la naturaleza e importancia
de la obra de conjunto que ha de llevarse a cabo. En realidad, ambos tipos de
trabajadores de salud pública son necesarios y tienen su lugar propio. En este,
como en otros muchos casos, los problemas esenciales son de adiestramiento,
cooperación y supervisión.

De todo ello ha surgido una nueva especialidad profesional, comúnmente
designada con el nombre de ingeniería de salud pública. Su origen se sitúa
en dos campos de actividad, algo distintos uno de otro pero relacionados entre
sí: la ingeniería sanitaria y la inspección sanitaria. Como ha hecho observar
Morton 267 no eran éstas, en principio, actividades de salud pública propia-
mente dichas. La ingeniería sanitaria se ocupa principalmente de proyectos,
construcciones y funcionamiento de instalaciones. Sin olvidar los importantes
beneficios que la ingeniería sanitaria puede reportar a la salud pública, es
natural que el ingeniero sanitario encargado de construir un sistema de con-
ducción de aguas, una planta para el tratamiento de aguas de albañal o una
incineradora de basuras y desperdicios, preste mayor atención a los problemas
de material y de hidráulica que a la disminución potencial de la morbilidad
y otras reacciones del público.

Se ha dicho ya que la inspección sanitaria es de fecha muy anterior a la
ingeniería sanitaria. Sus esfuerzos se han orientado hacia factores ambientales
de carácter más local o personal, susceptibles de influir en sentido adverso
sobre las condiciones generales de existencia. En este campo imperaban y
siguen imperando los supuestos más que los conocimientos científicos; las
preocupaciones de orden estético eran predominantes. Pero resulta curioso
observar como, por un movimiento pendular, surge de nuevo el interés por
los aspectos estéticos del saneamiento del medio. Anderson, cuya autoridad
como epidemiólogo nadie se atreverá a negar, afirma que "el desdén com-
pleto de los aspectos estéticos del saneamiento del medio, además de ilógico,
es perjudicial para el progreso de la salud pública. Muchos de estos factores
estéticos han contribuido en alto grado a elevar nuestro nivel de vida. La
limpieza de las calles y parques, de los establecimientos de víveres y de los
edificios públicos, sin olvidar la de los excusados públicos, ofrece una indica.
ción exacta sobre el nivel de vida de una colectividad. Si descuidamos esos
detalles, descuidaremos también otros de mayor importancia." 268

La ingeniería de salud pública tiene mayor alcance que cualquiera de

67 Morton, R. J.: Potentiality of Public Health Engineering in Relation to the
Social Security Act. Am. J. Pub. Health 29:460, mayo, 1939.

268 Anderson. G. W.: The Present Epidemiological Basis of Environmental Sanita-
tion, Am. J. Pub. Health 33:114, febrero, 1943.
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las dos actividades descritas. Abarca, en realidad, los aspectos de salud pública
de ambas: ingeniería sanitaria e inspección sanitaria. Su prestigio y sus po-
tencialidades como profesión se basan en la estrecha dependencia del hombre
respecto a su medio ambiente y en el hecho de que el control y organización
del medio ambiente en todos sus aspectos no son posibles sin la aplicación
de principios de ingeniería. Así lo destacó un comité de la Asociación Ame-
ricana de Salud Pública 269 al reconocer que la ingeniería de salud pública
comprendía "los aspectos de salud pública de todas las situaciones ambientales,
de cualquier tipo que sean, cuyo control se basa sobre principios de ingeniería,
con entera independencia del volumen o de la dificultad técnica de cada uno
de los problemas individualmente considerados". Afirmó asimismo el comité
que "los problemas de saneamiento del medio, grandes o pequeños, sencillos
o complicados, son fundamentalmente problemas de ingeniería."

La solución del problema debiera consistir, por lo tanto, en confiar a
ingenieros especializados, en una u otra forma y en todos los niveles admi-
nistrativos, la planificación y supervisión de los trabajos. En los niveles
nacional y estatal este principio es de fácil aplicación ya que en ambos
es corriente el empleo de ingenieros para las funciones de asesoramiento y
de dirección. La dificultad surge principalmente en el nivel local, aunque
es preciso reconocer que todos los municipios de cierta importancia emplean
ya a ingenieros en la preparación y supervisión de sus programas generales
de saneamiento del medio, incluidas las actividades de inspección y otras más
complicadas desde el punto de vista de la ingeniería. En las zonas rurales.
representadas por el típico departamento de salubridad de distrito o condado,
el empleo de personal de ingeniería es relativamente raro. Esto se debe a nu-
merosos factores, entre los cuales figuran la insuficiencia de fondos para re-
munerar adecuadamente al personal y el escaso interés que el trabajo ofrece
para atraer a ingenieros calificados, sobre todo en épocas de escasez de perso-
nal. En consecuencia, los programas de saneamiento rural se encuentran en
manos de inspectores sanitarios desprovistos de formación profesional o, lo que
es preferible, de sanitarios especialmente adiestrados para el ejercicio de sus
funciones.

Tanto en el marco urbano como en el rural, los departamentos locales
de salubridad encargados de prestar servicios directos se ven obligados, por
razones de economía y de eficacia, a completar los cuadros profesionales con
personal subprofesional y asignar a este último determinadas funciones espe-
cíficas supervisadas. Este procedimiento, cuyo valor práctico ha quedado ya
demostrado en otras actividades de salud pública, puede emplearse con igual
provecho en el campo del saneamiento del medio.

Con referencia a la utilización apropiada de los sanitarios,. Kroeze 270

269 Report of the Committee on Coordination of Public Health Engineering Acti-
vities, American Public Health Association. Year Book, 1940-41, pp. 63-67.

27 Kroeze, H. A.: The Expanded Role of the Sanitarian, Am. J. Pub. Health
32:611, junio, 1942.
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enumera tres condiciones como necesarias para que los programas locales de
saneamiento puedan desarrollarse normalmente y sea posible proporcionar al
público los servicios que éste tiene derecho a esperar en vista de nuestros ac--
tuales conocimientos técnicos. Esas condiciones son: (1) comprensión clara
de la naturaleza y del alcance del saneamiento ambiental, (2) darse cuenta
de la responsabilidad que lleva consigo la administración técnica y la super-
visión del programa de saneamiento, y (3) adecuada coordinación de los
servicios gracias al concurso de los diversos tipos de personal.

Cuando se dispone en el nivel local del personal profesional necesario, el
departamento estatal de salubridad debe encargarse de las funciones de super-
visión, planificación y dirección. Los ingenieros de los departamentos estatales
de salubridad se dan mejor cuenta cada día de la responsabilidad que les
incumbe en la orientación y supervisión de los programas locales de sanea-
miento. Esto contribuye a facilitar la ejecución de programas de campo más
completos y permite que los sanitarios locales puedan colaborar en ciertas
actividades técnicas, más o menos difíciles, que antes corrían de cuenta exclu-
siva del estado. Entre éstas pueden mencionarse la supervisión de suministros
de las aguas y de sistemas de eliminación de aguas servidas en poblaciones de
pequeña y mediana importancia, la inspección de granjas lecheras, la partici-
pación en programas de higiene industrial y la prevención de la contaminación
de aguas corrientes. Cuando el departamento estatal de salubridad trata de
llenar esas funciones por sí sólo realiza un esfuerzo de control a distancia. La
participación en el programa del. personal local da a los servicios de super-
visión, ejercidos antes a intervalos mensuales o anuales, un carácter más fre-
cuente. El reconocimiento por parte del estado de su responsabilidad en
procurar al personal local la dirección y la asistencia técnicas que necesita
contribuye a aumentar la utilidad de los sanitarios locales en grado conside-
rable y coloca a los departamentos locales de salubridad en situación de prestar
servicios más valiosos al público.

En teoría, el médico sanitario o director de salubridad local debería en-
cargarse de supervisar las actividades del personal local de saneamiento del
medio, cuenta habida de que al director de salubridad incumbe la responsa-
bilidad del programa de salud pública en todos sus aspectos. No ocurre así,
sin embargo, en la mayor parte de los casos. Con frecuencia el director de
salubridad no se interesa por los problemas que su personal de saneamiento
ha de resolver y es también frecuente que no los comprenda siquiera. Esto
subraya una vez más la necesidad de que los médicos que aspiren a dirigir
programas de salud pública encuentren amplias facilidades para especializarse
en esa disciplina después de su graduación. La necesidad de que el director
de salubridad y el personal sanitario se lancen conjuntamente al ataque de
problemas que son de manifiesto interés común es más evidente cada día.
Mientras las actividades de los sanitarios solían limitarse antes a la inspección
de pozos y fuentes, letrinas y restaurantes, comprenden ahora diversas activi-
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dades directamente relacionadas con el campo de acción inmediata del direc-
tor de salubridad. Figuran entre ellas los programas de higiene escolar y de
educación sanitaria en las escuelas, el control del tifo y del paludismo, y el
control epidemiológico de los alimentos y de la leche. En el capítulo dedicado
a enfermería de salud pública se llama la atención sobre la reciente introduc-
ción en algunas escuelas de salud pública de cursos sobre administración y
supervisión de servicios de enfermería de salud pública para funcionarios mé-
dicos sanitarios. La introducción de cursos sobre las responsabilidades del fun-
cionario sanitario en el campo del saneamiento del medio no parece menos
indicada.

Necesidades de saneamiento. Los Estados Unidos son sin duda el país
donde el saneamiento ha realizado mayores progresos, pero es mucho, sin em-
bargo, lo que todavía queda por hacer. Diversos organismos han llevado a
cabo evaluaciones de las necesidades, en particular el Servicio de Salud Pú-
blica. La evaluación llevada a cabo en 1947 sirvió de base para un inventario
de las necesidades nacionales de saneamiento.2 71 De la misma se deducen los
siguientes hechos que pueden inscribirse en el haber de la cuenta nacional de
saneamiento:

"Más de 14,000 sistemas de suministro proporcionan agua a unos 85 millones
de personas y la calidad del agua es, en general, excelente."

"El servicio de las redes de alcantarillado se extiende a 70 millones de per-
sonas y el de las 5,500 plantas instaladas para el tratamiento de las aguas servidas
a 42 millones de personas."

"Más del 70 por ciento de la leche puesta a la venta es pasteurizada."
"Casi todas las grandes ciudades y un número creciente de las menos impor-

tantes tienen establecido un servicio de recogida de basuras y desperdicios y cuen-
tan con medios de eliminación cada vez más perfeccionados."

En el pasivo de la cuenta se inscriben vastas necesidades todavía no satis-
fechas que es interesante y pertinente resumir.2 72

"1. Existen 5,710 comunidades, con una población aproximada de 2,360,000,
que no cuentan con sistemas de suministro público de agua y lo necesitan
con urgencia. Los sistemas de suministro de aguas de casi 15,000 comuni-
dades con más de 79 millones de habitantes necesitan mejoras y ampliaciones.
En zonas rurales, donde es imposible instalar sistemas de suministro público.
27 millones de personas necesitan disponer de nuevas instalaciones de agua
o mejorar las existentes.

"2. Más de 9,100 poblaciones, con 6,360,000 habitantes, necesitan sistemas com-
pletos de alcantarillado. Otras 9,900 comunidades, con casi 80 millones de
habitantes, necesitan mejorar los sistemas existentes. Más de 33 millones
de habitantes en las zonas rurales carecen de los medios más rudimentarios
para la eliminación de aguas negras y excreta.

'" Nation-Wide Inventory of Sanitation Needs, Supplement 204 to Public Health
Reports. abril, 1948.

2` Ibid., pp. 3-5.
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"3. En 8,300 comunidades, con 70 millones de habitantes, hay necesidad de
mejorar los sistemas de recolección y eliminación de basuras y otros desper-
dicios.

"4. Se han preparado los planos, o están en curso de preparación, para satis-
facer el 36 por ciento de las necesidades existentes. Más de las dos terceras
partes de las obras cuya construcción puede empezar y más de la mitad de
las obras para las cuales se encuentra adelantado el levantamiento de los
planos se refieren a ciudades de 100,000 habitantes o más. En las ciudades
de más de 5,000 habitantes, más de la mitad de las obras necesarias se
encuentran por lo menos en estado de planificación. En las poblaciones me-
nos importantes, el levantamiento de planos está mucho más atrasado.

"5. Muchas de las obras necesarias representan atrasos acumulados durante y
después de la guerra. La escasez de materiales, el rápido aumento de los
costos de construcción y la renuencia de los órganos de gobierno local a en-
trar en competencia unos con otros y conseguir así la mano de obra y el
material necesarios para hacer frente a la crisis de la vivienda han sido
causa de que muchas comunidades aplazaran toda clase de obras, excepto
las de máxima urgencia. El retorno de la industria de construcción a un
estado de normalidad es necesario para que puedan acometerse las obras
atrasadas y progresar a un ritmo creciente.

"6. Para los Estados Unidos, el costo de las obras necesarias para suministro
de agua y eliminación de desperdicios se estima en $7,834,581,000. [Cua-
dro XXXII.]

"7. Los costos per cápita de las obras necesarias oscilan entre $23 en el Estado
de Rhode Island y $107 en el Estado de Nueva York. El promedio para toda
la nación es de $60.

"8. Los costos per cápita de las obras necesarias son especialmente elevados en
las comunidades más pequeñas y en las más grandes. En las poblaciones de
menos de 1,000 habitantes, las necesidades representan más de $100 per
cápita y en las ciudades de más de 1,000,000 se acercan a $120. Sin em-
bargo, las obras absorberán en las pequeñas poblaciones una proporción de
los ingresos mucho mayor que en las grandes ciudades dotadas de más
abundantes recursos.

"9. En los aledaños de muchos centros urbanos se construyen casas con instala-
ciones sanitarias defectuosas que prometen ser los tugurios de mañana. Es
indispensable que los estados dicten leyes y disposiciones sobre régimen de
zonas y aumenten el personal de los departamentos locales de salubridad
para ocuparse de los problemas de saneamiento de esos suburbios en pleno
desarrollo.

"10. Para ayudar a las pequeñas comunidades a conseguir los servicios de agua
y alcantarillado que necesitan, la educación del público y la asistencia téc-
nica son indispensables. Eso supone un aumento de personal en los depar-
tamentos de salubridad de los estados. En algunos estados será necesario
facilitar la creación de distritos sanitarios por medio de disposiciones espe-
ciales. Otros estados tendrán que modificar las leyes y disposiciones sobre
financiamiento de los servicios sanitarios. La concesión de préstamos a bajo
interés daría un nuevo ímpetu a las instalaciones y servicios sanitarios de
muchas comunidades. Las pequeñas poblaciones y las zonas rurales son dig-
nas de especial atención, ya que es en esos lugares donde es más elevada
la incidencia de las enfermedades debidas a la suciedad y donde pueden
más fácilmente constituirse focos de infección y de propagación.
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"11. En las zonas rurales, fuera del alcance de los medios de servicio común, la
escasez de medios de saneamiento es mayor que en cualquier otra parte. Esta
situación se debe en parte a falta de recursos, así como también a incapa-
cidad para darse cuenta de los peligros que lleva consigo. Muchas zonas
rurales no cuentan con departamentos de salubridad y en otras el personal
sanitario es muy escaso. La extensión de servicios sanitarios adecuados a
esas zonas es una necesidad primordial."

CUADRO XXXII

CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO NECESARIAS

EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1947 (COSTOS EN MILES DEDÓLÁRES)

Proyectos

Tipo de las obras Para Planos en para el Total
construir curso futuro

Agua . . . . . . . $385,591 $608,349 $1,275,042 $2,268,982

Alcantarillado . . . . 360,509 908,048 2,480,296 3,748,853
Eliminación de basuras y

desperdicios . . . ................... ... 166,526 166,526
Saneamiento rural .. ............. ............ 1,650,220 1,650,220

Total . . . . . . $746,100 $1,516,397 $5,572,084 $7,834,581

Organización actual de los programas de saneamiento del medio.
De lo apuntado hasta ahora se desprende que en las actividades de saneamien-
to del medio, responsabilidades y funciones se dividen entre los diferentes niveles
de gobierno según un patrón más o menos típico. Por lo general, la supervi-
sión de los sistemas de suministro de agua y de eliminación de aguas de albafñal,
así como la prevención de la contaminación de aguas corrientes, competen al
Gobierno federal o a los gobiernos de los estados. En el plano federal, el
Servicio de Salud Pública es responsable del saneamiento interestatal y de los
portadores públicos interestatales e internacionales. Las subvenciones federales
a los estados y localidades, introducidas desde hace algunos años, son también
un factor de gran importancia potencial. La precedencia de los estados sobre
las comunidades locales en materias de saneamiento es debida a causas diversas.
A los estados corresponde, en primer lugar, la iniciativa en materia de le-
gislación. Muchos problemas importantes de saneamiento afectan a diversas
localidades y exigen, por consiguiente, la intervención del estado. Finalmente,
los departamentos estatales de salubridad acostumbran disponer de los servi-
cios de ingenieros profesionalmente calificados.

En el control de los alimentos y de la leche suele producirse una división
de funciones. Las autoridades federales se ocupan principalmente de trabajos
de investigación y de definir normas de calidad por medio de ordenanzas. Los
estados, a su vez, fijan normas estatales para ciertos productos y tienen a su
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cargo la reglamentación general. En algunos casos los estados se encargan
asimismo de supervisar sobre el terreno la aplicación de leyes y reglamentos,
pero esta función queda, por lo general, en manos de los departamentos loca-
les de salubridad. Este patrón corriente de distribución de funciones, con el
estado en posición dominante, debiera aplicarse lógicamente a los servicios
de higiene industrial, pero el Servicio de Salud Pública, la Oficina de Minas
y el Departamento del Trabajo han desplegado en este campo una activi-
dad que contrasta con la apatía de los estados. Las orientaciones y normas
en materia de higiene industrial se deben casi siempre a los organismos fe-
derales.

La historia del desarrollo de las unidades locales de salubridad de un
estado está en buena parte condicionada por las relaciones funcionales que
existan entre el estado y los organismos locales en materia de saneamiento del
medio. Los estados que más reacios se mostraron a la creación de unidades
sanitarias locales son los que, todavía hoy, tienden con más fuerza a centrali-
zar las actividades de saneamiento en el departamento estatal de salubridad,
aun cuando éste cuente ahora con importantes departamentos de salud pública
en distritos y municipios.

Al revés de lo que ocurre con los sistemas de suministro de agua y de
alcantarillado, la supervisión de las instalaciones sanitarias familiares o para
el servicio de pequefios grupos de familias corre casi siempre a cargo de las
autoridades locales. En muchos casos, esas pequeñas instalaciones particulares
sólo se inspeccionan a petición de los interesados, en casos de reclamación
o cuando se encuentran situadas en medios de importancia epidemiológica,
como lecherías y establecimientos dedicados a la fabricación o comercio de
víveres. Entre esos dos grandes tipos de instalaciones sanitarias, públicas y
particulares, existen otras llamadas semipúblicas, situadas en los campamentos
de turismo, en establecimientos frecuentados por el público, escuelas rurales,
hospitales y otras instituciones. Se encuentran esas instalaciones al servicio
de un cierto número de personas de diversos orígenes y sin relación entre sí,
y su inspección constituye, por lo tanto, un deber manifiesto de los organismos
de salud pública. De llevar a cabo esa inspección se encarga el estado en
ciertos casos y en otros los departamentos locales de salubridad.

No siempre es idéntica la división de funciones de saneamiento entre

los diversos niveles de gobierno. Pero el cuadro orgánico y administrativo se

complica aún más en virtud de la división de funciones entre diversos orga-
nismos administrativos en cada nivel de gobierno, y muy especialmente en el
nivel estatal. Los departamentos de salubridad de los estados acostumbran ser
los organismos reponsables de los servicios de suministro de aguas y alcanta-
rillado, pero es asimismo corriente que otras entidades, universidades, autori-
dades sanitarias especiales, juntas y comisiones, intervengan en ciertas fases
del programa. Pero esta distribución de funciones, relativamente bien definida,
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no se aplica a otras actividades de saneamiento. Mountin y Flook 273 han des-
crito la situación en los siguientes términos: "Las actividades sanitarias alcan-
zan el colmo de la complejidad en aquella parte del programa que se refiere
al control de alimentos y medicamentos (incluido el saneamiento de la leche y
de los mariscos) y la supervisión de restaurantes. La confusión reinante es resul-
tado de divergencias sobre el alcance. de las funciones, la asignación de responsa-
bilidades y la mejor manera de conseguir los resultados que se persiguen. De
ello resulta una tal división de autoridad, una tan heterogénea variedad de
procedimientos, que todo intento de clasificación y de descripción, de acuerdo
con cualquier patrón que pudiera establecerse, resulta punto menos que im-
posible. La superposición y confusión de funciones se aplica principalmente a los
departamentos de salud pública y de agricultura, con participación en menor
grado de otros organismos estatales y, en particular, de las comisiones de con-
trol de leche, alimentos y restaurantes, las juntas sanitarias de ganadería,
departamentos del trabajo, juntas de farmacia, universidades y colegios univer-
sitarios, departamentos de conservación y laboratorios. Los controles ejercidos
por organismos distintos del departamento de salubridad suelen limitarse a ins-
pecciones, análisis de laboratorio de productos sospechosos y aplicación de leyes
y reglamentos."

La misma variedad se manifiesta poco más o menos en relación con otras
actividades sanitarias, entre ellas el control de la contaminación de aguas co-
rrientes, la higiene y seguridad en las industrias, el control de insectos y plagas,
el saneamiento de los centros de veraneo y turismo, y muchos más.

Se espera que uno de los resultados a largo plazo del Programa de Seguro
Social y de las deliberaciones de las diversas asociaciones profesionales intere-
sadas sea la unificación final de los programas y la definición precisa de las
responsabilidades. La revisión de la organización estructural y de los métodos
de administración corriente exigirá sin duda largo tiempo, y no es dado esperar
que se descubra un método susceptible de aplicación universal. Pero el tiempo
y el esfuerzo que se dediquen a esa empresa resultarán ampliamente justifi-
cados si se consigue el doble fin de reforzar los programas de saneamiento del
medio y de dar al público mejores servicios.

273 Mountin, J. W. y Flook, Evelyn: Distribution of Health Services in the Structure
of State Government, Pub. Health Rep. 57: 948, junio 19, 1942.
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Capítulo 16

SERVICIOS DE LABORATORIO

Desarrollo de los laboratorios de salud pública. La importancia del
papel que las prácticas de laboratorio representan en el programa de salud
pública fué pronto reconocida. Puede atribuirse este hecho a la necesidad de
orientación científica que forzosamente había de sentirse en una época de en-
fermedades epidémicas frecuentes. No es sorprendente, por lo tanto, que la
mayor parte de los más antiguos laboratorios de salud pública deban su exis-
tencia a alguna epidemia catastrófica, ni tampoco que su aparición en las
ciudades densamente pobladas sea muy anterior a su establecimiento corriente,
en el nivel estatal. El primer laboratorio municipal, por ejemplo, empezó a
funcionar en la ciudad de Nueva York durante la grave epidemia de cólera
de 1892. Casi al mismo tiempo fué creado el primer laboratorio estatal en
Michigan, seguido por Rhode Island en 1894. Pero la formación de laborato-
rios en otros estados fué lenta. El recurso precoz a los métodos de laboratorio
por parte de los departamentos de salubridad fué un acto cuyos beneficios no
han sido quizá apreciados en su justo valor. Señaló, en cierto sentido, una ruta
filosófica que era indudablemente buena, en cuanto ayudó a los trabajadores
de salud pública a adoptar un punto de vista constantemente inquisitivo. Sin el
concurso de los laboratorios, muchos de nuestros programas hubieran debido
basarse, hasta hace poco, en meras suposiciones. William -H Welch resumió
los beneficios derivados de las relaciones entre laboratorios y departamentos
de salubridad en los siguientes términos:

La creación de laboratorios relacionados con las juntas de sanidad es un
fenómeno principalmente típico de los Estados Unidos. La necesidad de estos
laboratorios, el alcance de la labor que pueden realizar y los beneficios que pueden
proporcionar al público han sido más fácilmente comprendidos y apreciados en
los Estados Unidos que en cualquier otro país. En esta dirección nos pertenece la
iniciativa... La fundación de esos laboratorios ha ejercido una poderosa y estimu-
lante influencia sobre las juntas de sanidad, tanto estatales como locales. Han intro-
ducido el espíritu científico en la labor que se lleva a cabo; ha facilitado el
contacto con los funcionarios directores de los elementos jóvenes, animados de un
sincero entusiasmo por esa clase de estudios y puede afirmarse, tal es mi conven-
cimiento, que la fundación de laboratorios de ese tipo ha contribuido a estimular
y elevar el tono general de las juntas de sanidad.? 4

4 Welch, William H.: Relations of Laboratories to Public Health.
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Funciones de los laboratorios de salud pública. Aun cuando es cier-
to que los laboratorios de salud pública se ocupaban en su origen, y siguen

ocupándose todavía hoy preferentemente, de problemas de saneamiento y de

epidemiología, el alcance de sus trabajos se ha ampliado considerablemente
durante los últimos años. Dentro del propio departamento de salubridad, el

laboratorio sirve de guía y medio para todas y cada una de las demás activi-

dades. Proporciona indicaciones sobre el tipo y la extensión de las enfermedades
transmisibles y de sus problemas. Además de revelar la eficacia del programa

de saneamiento, proporciona la base para ciertos proyectos de ingeniería en ese

campo. Sus servicio son de gran importancia para ciertas fases de los programas

de higiene maternoinfantil. En resumen, podría afirmarse con razón que los

servicios de laboratorio son de poco valor en sí mismos y que es necesario utili-
zarlos como un aditamento a otros programas y actividades o como un com-
plemento de los mismos. Fuera de los servicios propios del departamento de

salubridad, y mientras la asistencia médica es cosa que incumbe en primer lugar
a los facultativos particulares, el moderno laboratorio de salud pública considera

como función de suma importancia la asistencia a los médicos en busca de

medios de importancia esencial para diagnóstico, prevención y tratamiento.
Es natural, por lo tanto, que en la actualidad los laboratorios de salud

pública más importantes se dediquen a actividades de los siguientes tipos:

1. Provisión de medios de diagnóstico (en muchos casos para toda clase de enfer-
medades, transmisibles y no transmisibles) que puedan utilizar los médicos,
hospitales y trabajadores de salud pública.

2. Servicios de consulta para médicos particulares y para trabajadores de salud
pública.

3. Exámenes químicos y bacteriológicos de alimentos, leche, agua, narcóticos,
drogas, bebidas alcohólicas y otras substancias.

4. Manufactura y distribución de sueros, toxinas, antitoxinas, vacunas y otros
materiales biológicos para diagnósticos, prevención y terapéutica. Algunos labo-
ratorios determinan asimismo normas de calidad y potencia para tales subs-
tancias.

5. Supervisión por los laboratorios estatales, de las prácticas, procedimientos, per-
sonal y productos de los laboratorios locales y particulares.

6. Investigaciones.

A partir de este punto será preferible limitarse a examinar principalmente
las actividades de los laboratorios más importantes instalados en las grandes
ciudades y especialmente en los departamentos estatales de salubridad, por
tratarse de establecimientos al servicio de grandes núcleos de población y obli-
gados, por consiguiente, a desplegar una actividad muy ramificada. En cierto

sentido, los laboratorios de las colectividades más pequeñas, con recursos y
medios limitados, pueden considerarse como centros subsidiarios o sucursales
de los grandes laboratorios mantenidos por las unidades administrativas más
importantes.

Existen en todos los estados servicios de laboratorio para el diagnóstico y
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control de las enfermedades transmisibles. El campo de acción de esos servicios
acostumbra ser muy vasto. Sin embargo, debido a la magnitud del problema
y a la fecha relativamente reciente de las disposiciones legales al respecto, las
pruebas serológicas de sífilis vienen a representar unas dos terceras partes del
servicio. Se da asimismo el caso de que muchos laboratorios locales no están
en condiciones de efectuar las pruebas y tienden a traspasar la responsabilidad
a los laboratorios estatales más importantes.

En mucha menor escala los laboratorios estatales prestan también servicios
relacionados con las enfermedades no transmisibles. Según Mountin y Flook 275

son sólo veinte los departamentos de salubridad que practican normalmente
análisis de sangre, veintiocho los que efectúan análisis de orina como parte
de su trabajo ordinario y catorce los que cuentan con servicios de análisis de
tejidos, limitados al cáncer en muchos casos. Es práctica universal que todo
espécimen relativo a una enfermedad humana ha de ser sometido a análisis
por un médico, un hospital o un funcionario de salud pública.

Por la magnitud de la labor y debido asimismo a que el estado suele ser
responsable de la supervisión, la mayor parte de los laboratorios que funcionan
como parte de los departamentos estatales de salubridad tienen a su cargo el
análisis periódico, químico y bacteriológico, de los suministros públicos de agua
potable. Las aguas de suministro particular se analizan a petición de cualquier
ciudadano, médico o trabajador de salud pública, y ordinariamente este servicio
no es gratuito, como suelen serlo casi siempre los demás servicios de los labo-
ratorios de salud pública. Algunas universidades estatales practican también
análisis de agua potable, ya sea independientemente o en colaboración con el
departamento de salubridad.

Es interesante hacer notar que las facilidades y los procedimientos para el
análisis de alimentos, leche y drogas ofrecen mucha más variedad que en el
caso de los diagnósticos de enfermedades y análisis de agua. Aun cuando el de-
partamento estatal de salubridad suele estar encargado de los expresados
servicios, tres departamentos de agricultura se reservan exclusivamente los aná-
lisis de leche y doce los de alimentos y drogas, y esas funciones son compartidas
por los departamento de agricultura y de salud pública en ocho y cuatro estados
respectivamente. Además, existen en una docena de casos, aproximadamente,
laboratorios especiales del estado, químicos del estado, granjas agrícolas expe-
rimentales, juntas sanitarias de ganadería, laboratorios universitarios y juntas
de farmacia que analizan la leche, los alimentos y las drogas desde varios
puntos de vista importantes para la salud pública. Más grave es el caso de los
cinco estados donde no existe ningún organismo estatal para el análisis, quími-
co o bacteriológico, de la leche. En otros cinco, el análisis de los alimentos y de
las drogas o medicamentos no es una responsabilidad del estado.2 76

275 Mountin, J. W., y Flook, Evelyn: Distribution of Health Services in Structure
of State Governmrent, Central State Services Affecting All Branches of Public Health
Work, Pub. Health, Rep., 58:249-278, febrero 12, 1943.

2`3 Ibid., p. 18.
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En total, treinta estados se han preocupado de facilitar los trabajos de la-
boratorio para el estudio y control de los gases, polvos, humos, emanaciones y
otras substancias tóxicas a que se encuentran expuestos muchos trabajadores
industriales. En veinticinco de ellos, el laboratorio del departamento de salu-
bridad se encarga de los trabajos correspondientes; en tres estados el departa-
mento de trabajo está exclusivamente encargado de esta función; y en los dos
restantes comparten la responsabilidad los departamentos de salubridad y de
trabajo.

Una de las principales funciones de los departamentos estatales de salu-
bridad es actualmente la distribución de productos biológicos y otros materiales
para diagnóstico, prevención y terapéutica a los departamentos locales de salu-
bridad y, a través de ellos,'a los hospitales y médicos particulares. Aproxima-
damente la mitad de los laboratorios estatales manufacturan los materiales que
distribuyen o por lo menos una parte de ellos. Entre los productos más corrien-
temente preparados figuran la vacuna para la fiebre tifoidea y el nitrato de
plata para la prevención de la oftalmia neonatal. En una media docena de es-
tados se prepara vacuna contra la rabia, toxoide para la difteria y toxina para
pruebas de Schick. Entre los demás productos que ocasionalmente se manufac-
turan en los laboratorios estatales figuran las vacunas contra la viruela, la
antitoxina diftérica, antitoxina escarlatínica, tuberculina, suero antineumónico,
suero contra la meningitis y sueros de convaleciente para el sarampión, escar-
latina y varias otras enfermedades. Un contado número de laboratorios manu-
facturan antígenos múltiples, en particular los antígenos combinados difteria-
tétanos-pertussis. Varios estados del sur distribuyen drogas antimaláricas y anti-
helmínticas y algunos suministran a los departamentos locales sulfonamidas y
antibióticos. Esas distribuciones son gratuitas en la mayoría de los casos.

Se han fijado normas, generalmente observadas, para los procedimientos
técnicos, el transporte de muestras y la redacción de informes sobre hallazgos.
En ese respecto la Asociación Americana de Salud Pública, y en particular su
sección de laboratorios, ha desplegado una actividad preponderante y digna
de elogio. Se compone dicha sección de una serie de comisiones o comités,
entre los cuales figuran los de métodos de diagnóstico y reactivos, análisis
de agua potable y de aguas de albañal, análisis de productos y de postres hela-
dos, inspección de mariscos, biología de animales de laboratorio y productos
biológicos. Estos comités se dedican al estudio de métodos y procedimientos,
y recomiendan el empleo de los más prácticos a los laboratorios de salud pública.

Con el establecimiento de métodos uniformes y el gran aumento de los
análisis serológicos exigidos por la ley, los laboratorios de los departamentos
estatales de salubridad se han visto encargados de supervisar y controlar las
técnicas empleadas por los laboratorios locales, públicos y particulares. Esta

labor comprende visitas de inspección, análisis en el laboratorio estatal de mues-

tras duplicadas remitidas por los laboratorios locales, concesión de licencias o
patentes a los laboratorios locales, definición de las calificaciones que ha de
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reunir el personal de laboratorio y aprobación de los nombramientos de perso-
nal de los laboratorios locales. En una tercera parte de los estados la ley
exige específicamente la inspección periódica y la aprobación del laboratorio
estatal para todos los laboratorios donde se practiquen pruebas serológicas de
sífilis. Esta supervisión se amplía en nueve estados a todos los tipos de pruebas
de diagnóstico que revisten interés para la salud pública. Aun en los estados
donde no existen disposiciones reglamentarias de esta clase, es cada día mayor
el número de laboratorios particulares que solicitan la aprobación del labora-
torio estatal como testimonio de idoneidad.

El desarrollo de un organismo sanitario no puede ser progresivo y eficiente
sin la preocupación constante de mejorar su labor, sus métodos y servicios.
La investigación es necesaria y posible en todas las fases de la salud pública,
pero el laboratorio es uno de los lugares donde es más fácil llevar a cabo inves-
tigaciones fructuosas, en colaboración a veces con otras divisiones funcionales
del departamento de salubridad. Al margen de sus actividades corrientes, un
60 por ciento de laboratorios estatales se dedican a trabajos especiales de inves-
tigación. Esos trabajos responden generalmente, ya sea a la aparición o descu-
brimiento de un nuevo problema, ya a preferencias particulares del personal
del laboratorio o de su director. Es muy poco frecuente la atribución de cré-
ditos especiales para proyectos de investigación determinados o la asignación a
esos proyectos de personal a tiempo completo. Pero los laboratorios de salud
bien equipados y servidos por personal competente disponen, cada día en
mayor medida, de fondos federales o de origen particular para trabajos de
investigación. La finalidad de esos°trabajos es, con frecuencia, el perfecciona-
miento de las técnicas empleadas y su comparación con otros procedimientos
más modernos. Pero los laboratorios de salud pública han contribuido también,
en grado considerable, a crear nuevos productos y a desarrollar nuevas técnicas.
Considerable es la deuda contraída con ellos a ese respecto y dignas de particu-
lar mención son las investigaciones sobre pruebas de diagnóstico de sífilis, sobre
varios aspectos de la influenza y sobre fiebre tifoidea, rabia, neumonía, difteria,
pertussis, estreptocosis. brucelosis, disentería y muchas otras enfermedades.

Organización de los laboratorios. El laboratorio de salud pública es
esencialmente un órgano auxiliar y complementario de los programas de la
organización sanitaria en general. Es raro, sin embargo, encontrar un labora-
torio cuyos locales se encuentren situados en la forma teóricamente recomen-
dable para los organismos auxiliares. El hecho se debe a dos razones principales:
el carácter altamente técnico de sus actividades y el tamaño, a menudo consi-
derable, de sus instalaciones. Nada hay que decir sobre la primera de estas
razones; en cuanto a la segunda, bastará indicar que los laboratorios de algunos
estados, Michigan, Nueva York y Massachusetts particularmente, son tan
importantes, por su presupuesto, magnitud y número de empleados, como el
resto de la organización. Se ha adoptado, por consiguiente, el procedimiento
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de considerar los laboratorios de los estados y de las grandes ciudades como
unidades funcionales de primera categoría de la organización sanitaria. Esta
es la regla, con contadas excepciones. En dos estados los servicios de laboratorio
están a cargo de más de una oficina y en uno de ellos el laboratorio forma
parte de la Oficina de Servicios Locales de Salubridad. En Arizona el labora-
torio estatal es un organismo completamente independiente. El Estado de
Wisconsin ofrece la excepcional característica de que todas las pruebas seroló-
gicas de sífilis las ejecuta el Instituto de Psiquiatría, a pesar de que en el
departamento estatal de salubridad funciona una oficina de servicio de labo-
ratorio.

El esfuerzo realizado para instalar servicios adecuados de laboratorio en
los lugares donde son más necesarios ha suscitado una interesante situación
paradójica, desde el punto de vista administrativo y de organización, en los
servicios de laboratorio de los estados y de las grandes ciudades. La manifies-
tamente escasa atención prestada a los servicios locales de laboratorio y la ten-
dencia a la centralización de los mismos son consecuencia de su carácter
altamente técnico y de su elevado costo. Pero una vez realizada en los labora-
torios de los departamentos estatales de salubridad la centralización de todos
los trabajos, excepto los más sencillos, se observa ahora una tendencia marcada
hacia la descentralización. No se trata, sin embargo, de que los servicios vuel-
van a depender de pequeños laboratorios locales, sino más bien de fomentar
la creación de sucursales regionales de los laboratorios estatales.

Más de la mitad de los departamentos estatales de salubridad mantienen
laboratorios subsidiarios en determinados puntos estratégicos de su jurisdic-
ción. Un ejemplo típico de este sistema lo proporciona el Estado de Tennessee,
cuyo laboratorio central se encuentra en Nashville, sede del departamento esta-
tal de salubridad, pero que al propio tiempo cuenta con laboratorios regionales
del estado en Johnson City y Jackson y con otros tres laboratorios, mantenidos
en cooperación con los respectivos departamentos municipales de salubridad, en
las ciudades de Memphis, Knoxville y Chattanooga (figura 45).

Algunos estados fomentan la creación de laboratorios locales de salud
pública y diecisiete de ellos conceden a esos laboratorios subsidios, ya sea en
numerario o bajo la forma de prestaciones de personal o equipo.

En algunos lugares, especialmente en algunos distritos rurales del Estado
de Maryland, se ha encontrado ventajosa la creación de laboratorios mixtos,
sostenidos por los hospitales y los departamentos de salubridad. Este procedi-
miento aumenta los recursos financieros del laboratorio y permite emplear un
personal mejor adiestrado. En ciertas ciudades pequeñas, pero que cuentan con
más de un hospital, como las de Jarhestown en el Estado de Nueva York,
se ha confiado a un solo director la administración del laboratorio del depar-
tamento de salubridad y de los laboratorios de los diversos hospitales. El pro-
cedimiento resulta eficaz, facilita la buena integración del servicio y permite
contratar un director de reconocida competencia.
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En este mismo orden de ideas se plantea ocasionalmente el problema de

determinar hasta qué punto los servicios de laboratorio han de centralizarse

o de descentralizarse dentro de la estructura del propio departamento de salu-

bridad. No era raro en el pasado encontrar en un departamento de salubridad

varias divisiones con servicios propios de laboratorio para cada una. Se daba el

caso de que, por ejemplo, la división de enfermedades transmisibles, la de enfer-

medades venéreas, la de ingeniería sanitaria y la de control de la leche y de los
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alimentos dispusieran de pequeños laboratorios independientes del laboratorio
central. Un ejemplo de semejante estado de cosas lo ofrece la figura 4 del
Capítulo 4 (organización del estado "B"). Las objeciones que pueden pre-
sentarse a este sistema son muchas y algunas de ellas se relacionan con el viejo
conflicto entre sistema vertical y sistema horizontal de organización y adminis-
tración. La duplicación de materiales, equipo y personal, es causa obvia de
ineficiencia. La necesidad de encontrar un mayor número de directores de labo-
ratorio competentes complica el programa y la solución que suele dársele con-
siste en aceptar los servicios de personas de inferior capacidad. Los directores
de las diversas unidades interesadas, ingeniería u otras, han tratado a menudo de
supervisar personalmente la labor de sus laboratorios. Pero la dirección ade-

cuada de un laboratorio es una función especializada que sólo puede llenarse
a tiempo completo y es raro que un ingeniero o un epidemiólogo sea, a la vez,
un buen director de salubridad. Más aún, un sinnúmero de unidades de labora-
torio más pequeñas tiende a dividir la labor total de la organización en pe-
queños compartimientos compactos, ninguno de los cuales sabe lo que hacen
los demás ni tiene conciencia de la labor que, todos juntos, podrían desarrollar
en beneficio mutuo.

Existen tres soluciones posibles. La primera, y sin duda la mejor, con-
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siste en organizar una división u oficina central de servicios de laboratorio

encargada de proporcionar, como una de las unidades principales del departa-

mento de salubridad, todos los servicios de laboratorio necesarios para Ia ejecu-

ción de todos los programas. La segunda, y sin duda la menos recomendable,
es la creación de pequeños laboratorios especializados en cierto número de
unidades funcionales del departamento de salubridad. La tercera representa

una transacción, necesaria a veces por motivos de conveniencia, tradición o

personales, y consiste en mantener, además de un gran laboratorio central, un
cierto número de pequeños servicios departamentales para la ejecución de tra-

bajos relativamente sencillos.

En años recientes, algunos estados han ensayado el sistema de los laborato-

rios móviles como substituto o complemento de los laboratorios subsidiarios fijos.

Su utilidad ha sido puesta en duda en varios casos y ha dado lugar a la suspen-
sión del servicio. Ese fracaso puede ser ocasionado por una mala utilización
del servicio, debida a falta de comprensión de su finalidad esencial. El empleo
de los laboratorios móviles invita a formular diversas observaciones. Han de ser
considerados siempre como un complemento, más que como un substituto,
de los laboratorios centrales y subsidiarios. Su eficaz funcionamiento sólo es
posible cuando son buenas las relaciones entre el personal del laboratorio
móvil y el laboratorio central, el departamento de salubridad y los funcionarios
de los órganos del gobierno local. Su organización ha de ser flexible y no
exclusivamente orientada hacia una sola función o actividad. De este modo
el laboratorio móvil puede servir para muchos fines. En una época de buenas
carreteras y transportes rápidos, el laboratorio móvil debiera tener su lugar
señalado en el programa general de salud pública, especialmente en ciertos
'lugares y para ciertos fines. En principio, su utilidad no es dudosa para las
investigaciones epidemiológicas de campo, los estudios y control de la conta-
minación de aguas corrientes, el saneamiento de los centros de verano y de
turismo, la higiene' industrial, y ciertos aspectos del control de la leche y de los
alimentos.

Para la distribución de productos biológicos y la recogida y transmisión
de muestras biológicas, los planes y horarios del laboratorio del departamento de
salubridad deben establecerse con el máximo cuidado. Es preciso organizar
el almacenaje temporal y la rápida recogida y entrega de muestras y materia-
les, teniendo en cuenta los horarios de los medios de transporte, ferrocarriles,
autobuses o aviones. Hay que proyectar y distribuir recipientes para el seguro
transporte de las muestras. Hay que prevenir además la existencia, veinti-
cuatro horas al día, de ciertos productos, en particular de antitoxinas y anti-
sueros, para su empleo en casos de urgencia. En las pequeñas localidades,
el buen funcionamiento de estos servicios depende del espíritu de cooperación
del médico sanitario o del farmacéutico local.

En las grandes ciudades no ha sido difícil para los departamentos de
salubridad organizar una red de estaciones de recogida y distribución. Algunas
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de ellas han sido instaladas en los cuarteles de bomberos y comisarías de poli-
cía; otras en farmacias, con refrigeradoras puestas a disposición del departa-
mento de salubridad. En todas las ciudades importantes, el departamento de
salubridad cuenta con un servicio de mensajerías propio para la recogida de las
muestras y el diario repuesto de suministros en las estaciones de distribución.
Es útil que los suministros vayan acompañados de formularios para informar
sobre su empleo y en las estaciones de distribución de algunas localidades se
exigen datos de identificación sobre los casos para la entrega de materiales
biológicos.



Capítulo 17

EDUCACION SANITARIA

Desde hace mucho tiempo, la educación sanitaria ha sido una importante
actividad de todo el personal de salud pública, pero hasta hace poco no ha
sido considerada como una de las principales funciones de la acción sanitaria.
A esta conclusión se ha llegado gradualmente. En las primeras fases del mo-
vimiento pro salud pública, cuando el saneamiento del medio y el control de
las enfermedades transmisibles constituían las preocupaciones principales, se
consideraba que las actividades de salud pública consistían principalmente en
hacer cosas por y para el público, empleando para ello la fuerza de la ley en caso
necesario. Con el desarrollo de un nuevo concepto, según el cual la salud
pública no es otra cosa que el conjunto de la salud individual de las personas,
ha surgido la necesidad de hacer cosas con el público. De los problemas que
este cambio plantea y de las tareas que lleva consigo, Franklin D. Roosevelt,
entonces Gobernador del Estado de Nueva York, supo hacer un sucinto resu-
men en el prólogo al "Informe de la Comisión de Salubridad Estatal, sobre
Salud Pública en el Estado de Nueva York, en 1931". Roosevelt hizo observar
entonces que, en comparación con el del año 1913, el informe describía "...la
evolución del movimiento de salud pública que, preocupado únicamente del
problema de fomentar la salud de las masas al principio, persigue ahora el doble
objetivo de mantener la salud de las masas y de controlar las enfermedades
evitables en el individuo.

"Se trata de una tarea mucho más difícil que la simple aplicación global
de medidas preventivas en las cuales no se requiere que el público tome ini-
ciativa alguna. Exige el mayor uso posible de la educación sanitaria como medio
para que los ciudadanos comprendan las medidas que son necesarias para su
propio bienestar y les presten su cooperación. Importantes son las medidas
legislativas que la Comisión recomienda, pero más importante es todavía la com-
prensión inteligente por parte de los individuos y de la colectividad."

Alcance de la educación sanitaria. Definir la educación sanitaria es
empresa que ha sido intentada infinidad de veces. Una de las definiciones
más conocidas la escribió el Dr. Wood en 1926, quien describió la educación
sanitaria como "la suma de experiencias que influyen favorablemente sobre
los hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la salud del individuo,
de la comunidad y de la raza." 277 Tal como se usa corrientemente, el término

:77 Fourth Yearbook of the Department of Superintendent of the National Education
Association, Washington, D.C., 1926.
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comprende por lo menos cuatro aspectos o tipos de actividades. Como se verá,
no se trata, en modo alguno, de actividades que se excluyan entre sí, sino que
extensamente se superponen hasta el punto de que cada una de ellas depende
en alto grado de las demás. El aspecto más elemental es el que pudiéramos
llamar de sensibilización. No se persigue con esta acción, ni se espera de ella,
un aumento de los conocimientos de higiene ni un cambio en los hábitos hi-
giénicos, personales o colectivos. Se trata más bien de un proceso mediante el
cual el individuo y la comunidad adquieren conciencia de que existen ciertas
cosas: un departamento de salubridad, una enfermedad, un servicio. No se
espera que los procedimientos de "sensibilización", como motes, cuñas radiales
y otros, aumenten los conocimientos individuales sobre un tema dado o induz-
can a un individuo a hacer algo que de otro modo no haría. El objetivo
que se persigue es análogo al del fabricante que, por medio de anuncios
comerciales, trata de que los clientes potenciales se den cuenta de que su pro-
ducto compite con el de otros fabricantes. Puede conseguir este objetivo lle-
vando constantemente el recuerdo de su producto a los ojos, oídos y aun hasta
el olfato del público. Las técnicas son numerosas y varían desde las cuñas
radiales que le piden a uno que coma "Avenitas" hasta las inscripciones en el
firmamento, los grandes carteles y los anuncios perfumados en los periódicos.
Ni el fabricante ni su agente de publicidad esperan que el público se precipite
hacia el próximo almacén a comprar el producto anunciado. Tratan única-
mente de conseguir que cuando los individuos que forman el público tengan
que tomar una decisión - ¿compraré o no? o ¿compraré esa marca o aqué-
lla? - se decidan por el producto cuya existencia conocen, gracias a la "sensi-
bilización". De la misma manera, cuando un departamento de salubridad,
a través de un método audiovisual pregunta: "¿Se ha protegido a ese niño
contra la difteria?" o afirma "La difteria mata a los niños", no hace otra cosa
que "sensibilizar" a sus oyentes o lectores y estimular su receptividad para asi-
milar otras informaciones más detalladas.

La segunda fase de la educación sanitaria es la publicidad, íntimamente
relacionada con la precedente y que, como ella, es de gran importancia en el
programa de las relaciones con el público de la organización. En cierto sentido,
puede considerarse la publicidad como un paso más de la "sensibilización",
una explicación más detallada de los puntos hasta entonces escuetamente enun-
ciados. Entre estos ejemplos de publicidad figuran, por ejemplo, los comunica-
dos de prensa sobre programas del departamento de salubridad, los anuncios
de clínicas abiertas para determinados fines y las declaraciones llamando la
atención sobre la gravedad de ciertas condiciones en la colectividad.

La tercera fase de la educación sanitaria es la labor educativa consi-
derada en su sentido más estricto. Es ésta, en último análisis, una labor
íntima que exige el contacto personal entre la persona que facilita la informa-
ción y las que la reciben. Ha de tenerse en cuenta que la educación, en materia
de salubridad como en cualquier otra, no es nunca algo que una persona da a
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otra. Con la mera presentación de informaciones y nociones no se consigue
nada. Para usar un ejemplo exagerado, nada aprendería un antropoide con
estar oyendo continuamente las disertaciones de los más grandes filósofos; no
sería capaz de captar e interpretar los sonidos que oyera. Para vastos sectores
de la raza humana, la palabra incapacidad puede substituirse por ausencia de
voluntad. En otras palabras, para aprender es indispensable el esfuerzo del que
aprende. Para aumentar los conocimientos de los demás, por medio de infor-
maciones, es indispensable que éstas se impartan en términos sencillos y que se
relacionen con su persona y su situación. Derryberry ha demostrado la verdad
de este aserto al referirse a los métodos que empleó el gobierno de los Estados
Unidos en la venta de bonos de guerra. "Se emplearon en gran escala, y hasta
los límites de lo posible, todos los medios de información conocidos: carteles,
artículos, informaciones de prensa, emisiones de radio, folletos, películas, todo
ello orientado hacia el esfuerzo de inducir al público a comprar bonos, no
sólo para financiar la guerra sino también para contrarrestar la inflación. Final-
mente, al tabularse los resultados de este esfuerzo se descubrió que más del
80 por ciento de las compras individuales respondían a solicitudes personales,
hecho que demuestra hasta qué punto son necesarios los contactos íntimos y per-
sonales para lograr que una parte importante de la población se decida a actuar
en determinado sentido." 27S

Algo parecido ocurrió en Detroit, en relación con el programa de 1936
para el control de la tuberculosis. 2 79 En aquella ocasión, el departamento de
salubridad dispuso de medios de publicidad extraordinarios. Durante muchas
semanas, los periódicos publicaron informaciones en primera página, a menudo
con grandes titulares y artículos de los escritores más conocidos. Se dispuso
gratuitamente de tiempo en las emisoras de radio para la difusión de exce-
lentes programas preparados, escritos, dirigidos y representados por profesio-
nales de primer orden. Una profusión de carteles, anuncios en los tranvías y
folletos se distribuyó en la ciudad. Un crédito especial permitió emplear a un
número suplementario de enfermeras de salud pública que se dedicaron a hacer
visitas domiciliarias para estimular los exámenes de tuberculosis. Transcurrido
cierto tiempo se llevó a cabo una investigación entre las personas examinadas
para averiguar la causa que las había determinado a confiarse a un médico
o a una clínica. A pesar del derroche que se hiciera de los más excelentes mé-
todos de publicidad se descubrió que, en su mayoría, las decisiones se debían
a las visitas de las enfermeras o a los cambios de impresiones entre vecinos.

En el curso de un estudio sobre la utilización de los anuncios comerciales
para fines de educación sanitaria, realizado en 1947 por la Sección de Educa-
ción Sanitaria de la Asociación Americana de Salud Pública, se interrogó

2?8 Derryberry, Mayhew: The Role of Health Education in a Public Health Pro-
gram, Pub. Health Rep., 62:1633-1634. noviembre 14, 1947.

279 Vaughan, H. F.; Harmon, G. E., y Molner, J. G.: Results of Mass Education
for Tuberculosis Prevention in Detroit, Am. J. Pub. Health. 27:1116-1123, noviembre,
1937.
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sobre sus conocimientos y prácticas higiénicas a 4,182 personas pertenecientes
a 1,215 familias. Sólo el 29.9 por ciento indicaron diarios y periódicos como
fuente de sus conocimientos. El 27.5 por ciento de los casos mencionaron ami-
gos y parientes; el 33.7 por ciento a médicos; el 1.8, almanaques y el 7.1 por
.ciento, fuentes diversas.

La fase final del programa de educación sanitaria es la de motivación o
inducción. La simple transmisión de informaciones y conocimientos, aun bien
recibidos, no es el paso definitivo, ya que este paso no significa por sí mismo
acción o cambio de hábitos o conducta. Entre las personas que, año tras año,
mueren de enfermedades evitables, son muchas las que han vivido sometidas
a una intensa publicidad y que han adquirido incluso vastos conocimientos
sobre las mismas. Sólo una pequeña fracción de los padres, cuyos hijos mueren
de difteria, ignoran la existencia de medidas para prevenir esa enfermedad o se
oponen a ellas. En otras palabras, la adquisición de un conocimiento no es una
realización; lo que importa es el modo de aprovecharlo. No será posible con-
seguir que una persona haga uso de los conocimientos de higiene adquiridos
si no se logra despertar en ella el anhelo básico, humano, de lanzarse a la ac-
ción. Como ha señalado Bauer,28 0 ese anhelo puede deberse a diversos moti-
vos: miedo, ambición, celos, espíritu de decisión, amor propio, recelo o una
combinación de éstos.

En el estudio sobre propaganda comercial, a que se ha hecho ya alusión,
se abordó el problema de las medicinas de patente. El 60 por ciento de las
personas interrogadas confesaron que recurrían a esa terapéutica antes de
llamar al médico, y la mayoría añadieron que, por lo general, las pretensiones
curativas de los específicos no se veían confirmadas en la práctica. La investi-
gación reveló que las medicinas de patente más comúnmente empleadas eran
aquellas cuya propaganda comercial contenía promesas de' curación o alivio
o tendía a provocar ciertas reacciones emotivas de miedo, vanidad o interés.
En atención a esas importantes consideraciones, al educador sanitario frecuen-
temente se le considera como una fuerza "catalítica", como un agente cuya
misión principal consiste en crear "situaciones propicias para la acción educa-
dora" a través de la "estructura orgánica de la comunidad".

La educación sanitaria y su personal. Educador sanitario es todo
aquel que, en una u otra forma, se ocupa de las cuestiones de salubridad o se
interesa por ellas. La lista de esas personas podría ser larga. En primer lugar
hay que situar, sin embargo, a todos los miembros del personal del departa-
mento de salubridad, a los médicos particulares, a dentistas, a las enfermeras, a
los maestros, a los funcionarios de diversas organizaciones voluntarias, y no me-
nos importantes por el hecho de mencionarlos en último lugar, a los padres de
familia. Esos elementos constituyen la "línea de batalla" de la educación sani-

aso Bauer. W. W.: What is Health Education? Am. J. Pub. Health, 37:641,
junio, 1947.
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taria y de la transmisión efectiva de los conocimientos de higiene que llevan
a cabo a través de los diarios contactos personales entre ellos y el resto de la
comunidad. Pero cada día se hace más evidente la necesidad de un nuevo
tipo de funcionario preparado y adiestrado para combinar, coordinar, instigar
y ejecutar, así como capaz, en una palabra, de actuar como catalizador en todas
las capacidades y actividades potenciales de los elementos de primera línea.
En 1943, las escuelas de salud pública introdujeron en sus programas cursos
especiales para el adiestramiento de esa clase de personal, y el valor de los
servicios que prestan los graduados en educación sanitaria lo han reconocido
tanto los organismos de salud pública como las instituciones voluntarias. Su in-
tervención en los programas de higiene escolar ha sido muy útil y la demanda
de educadores sanitarios es considerable y creciente. En pocos años este nuevo
tipo de profesional de salubridad ha conseguido, según todas las apariencias,
crearse un lugar propio en los programas locales y estatales de salud pública.

La educación sanitaria y sus funciones. Como ocurre con todos los
demás aspectos del programa de salud pública, las funciones de la educación
sanitaria varían de acuerdo con el nivel administrativo. En el nivel local el
Comité de Educación Profesional de la Asociación Americana de Salud Pú-
blica ha enumerado las siguientes:` s

8

1. Ayudar a elaborar y organizar un programa de educación sanitaria adecuado
para la zona o región de que se trate.

2. Contribuir a la organización de la comunidad para que ésta pueda definir
y resolver sus problemas sanitarios.

3. Ayudar a promover, organizar y orientar programas de estudios higiénicos para
los diversos grupos de la comunidad.

4. Ayudar a establecer y mantener estrecha colaboración entre los diversos orga-
nismos (oficiales y no oficiales) que pueden contribuir a la labor de educa-
ción sanitaria.

5. Contribuir, con la colaboración de maestros, supervisores, y administradores,
a mejorar el nivel de la educación sanitaria entre los alumnos de las escuelas.

6. Establecer un servicio de información para contestar a las preguntas del pú-
blico sobre cuestiones de salubridad e higiene.

7. Orientar por medio de consultas a individuos y grupos deseosos de desarrollar
y perfeccionar sus actividades de educación sanitaria.

8. Ayudar a promover, organizar y orientar programas de estudios de higiene para
grupos de trabajo y organizaciones de adultos.

9. Preparar, seleccionar, reunir y distribuir materiales de educación sanitaria se-
gún las necesidades de la comunidad.

10. Administrar una agencia de oradores, organizar conferencias, reuniones y pro-
gramas de radio.

11. Ayudar al adiestramiento en servicio de personal de salud pública y de per-
sonal afín.

12. Someter a una evaluación continua las actividades de educación sanitaria.

` Committee on Professional Education, The Educational Qualifications of Health
Educators, Am. J. Pub. Health, 33:998, agosto, 1943.
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En el nivel estatal, es decir, lejos del campo de acción inmediato, las fun-
ciones de educación sanitaria son de carácter y propósito análogos a los de
muchas otras actividades propias de un departamento estatal de salubridad.

Derryberry 282 sugiere la siguiente lista de funciones y actividades como pro-
pias de una división de educación sanitaria de un departamento estatal de salu-

bridad, ajustándolas, naturalmente, en cada caso a la extensión del territorio,
los recursos del estado, la medida en que las unidades locales se encarguen ya

°de funciones análogas, y la presencia o ausencia de educadores sanitarios adies-

trados en las zonas locales:

1. Elaborar, aplicar y administrar un programa de educación sanitaria para todo
el territorio.

2. Alentar y promover el desarrollo de programas en los departamentos locales
de salubridad, utilizando a este efecto personal adiestrado que, además de
poder colaborar en todas las fases del programa de salud pública, posea cono-
cimientos suficientes de educación sanitaria para trabajar en colaboración
con las escuelas.

3. Contratar el personal y ocuparse de su adiestramiento y asignación.
4. Ayudar al personal médico, de saneamiento y de enfermería en sus actividades

educativas, proporcionándoles material pedagógico y asesoramiento sobre las
técnicas de educación más eficaces en las diversas situaciones locales.

5. Celebrar consultas con los departamentos locales de salubridad y con los edu-
cadores sanitarios locales sobre todas las cuestiones relacionadas con la educa-
ción sanitaria.

6.- Mantener relaciones con la prensa y el público, preparar artículos y dar su
aprobación a las historietas y discursos que preparan los miembros del perso-
nal del departamento.

7. Preparar u obtener material de educación sanitaria y distribuirlo debidamente.
8. Armonizar las actividades educativas de otras divisiones u oficinas del depar-

tamento de salubridad estatal.
9. Coordinar las actividades de todos los organismos del estado interesados en

educación sanitaria.
10. Crear y mantener un programa continuo de adiestramiento en servicio para el

personal de salud pública.
11. Evaluar constantemente los materiales y métodos educativos empleados en el

departamento estatal de salubridad y en los departamentos locales.

En el nivel federal o nacional, el Servicio de Salud Pública es el organismo
que se ocupa preferentemente de la educación sanitaria. Naturalmente, su
atención la concentra en el estudio de los problemas y situaciones desde un
punto de vista nacional y al fomento de las actividades educativas en los orga-
nismos estatales y, a través de ellos, en los organismos locales de salubridad.
Una lista de las funciones específicas del Servicio de Salud Pública en el campo
de la educación sanitaria la ha establecido Coffey 283 y puede resumirse como
sigue:

28s Derryberry, Mayhew: Health Education in the Public Health Program, Pub.
Health Rep., 60:7, noviembre 23, 1945.

sa Coffey, E. R.: Planning for Health Education in the War and Post-War Periods-
The National Program, Pub. Health Rep., 59:904, julio 14, 1944.
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1. Concentrar su atención en los problemas sanitarios de alcance nacional a me-
dida que se vayan presentando.

2. Ayudar con servicios de consulta y de asistencia, cuando estos servicios sean
solicitados, en la elaboración y ejecución de programas y en la preparación de
materiales.

3. Estimular el adiestramiento de personal y mantener a elevado nivel las normas
para el adiestramiento y para el desempeño de funciones.

4. Servir de organismo central para el intercambio de nuevas ideas, métodos y
materiales.

5. Resumir los nuevos adelantos científicos y señalar sus posibles aplicaciones en
el campo de la educación sanitaria.

6. Preparar materiales de elevada calidad, susceptibles de ser empleados en toda
la nación.

7. Mantener un servicio de información para contestar al gran número de soli-
citudes de información que se reciben.

8. Realizar trabajos de investigación sobre métodos y materiales de educación
sanitaria, y evaluar los programas con el propósito de dar mayor eficacia a los
esfuerzos de todos.

No se considera que haya de ser objeto de este libro el análisis de las
muchas y muy variadas técnicas empleadas en la educación sanitaria. Pero sí
es oportuno llamar la atención del lector sobre el capítulo dedicado a las rela-

ciones con el público, gran parte del cual tiene relación directa con el proble-
ma que ahora nos ocupa. A lo ya expuesto se añadirán unas cuantas palabras
para subrayar ciertas consideraciones de carácter general. El término "estruc-
tura orgánica de la comunidad" es uno de los más frecuentemente empleados
en relación con los programas de educación sanitaria. Se trata de una expresión
que a muchos parece imprecisa. Para ilustrar su significado del modo más
sencillo posible podría quizá decirse: "Trátase de averiguar cuanto se pueda
sobre una comunidad dada, sus habitantes, intereses, prejuicios, medios y re-
cursos de que dispone, subdivisiones sociales, etc. y óbrese teniendo en cuenta
todos estos factores." El requisito más importante para un buen programa de
educación sanitaria y, por lo tanto, para un buen programa de salud pública,
es el estudio completo, diagnóstico o análisis de la estructura de la comunidad.
Hay que tomar nota no sólo de cada grupo organizado, de cada personalidad
u organización influyente, sino también de los intereses y potencialidades de
cada grupo, persona u organización. Al entrar en relaciones con ellos hay que
tener en cuenta su carácter representativo de sectores de la población y hay
que estudiar con sumo cuidado el método para establecer contacto con
cada uno.

Un excelente ejemplo de acertada planificación de un programa de edu-
cación sanitaria lo ofrece el que pusieron en práctica Morgan y Horning 2s4

en Hartford. Se establecieron en esa localidad objetivos a corto y a largo plazo,
se llevó a cabo un análisis completo de la comunidad y se estableció el con-

"4 Morgan, L. S., y Horning, B. J.: The Community Health Education Program,
Am. J. Pub. Health, 30:1323-1330, noviembre, 1940.
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tacto con la población a través de sus grupos ya organizados y con su colabo-
ración. Se descentralizó la labor en distritos educativos, integrados cada uno
de ellos por varias zonas censales, las cuales, a su vez, proporcionaron automá-
ticamente extensos informes sobre las características de la población de cada
sector. Para el éxito de este programa la coordinación de esfuerzos entre todos
los individuos y grupos de la comunidad fué quizá el factor más importante.

Uno de los errores más fáciles de cometer es el empleo de un lenguaje
que difícilmente comprendan los auditores. La tentación de hacer uso abun-
dante de palabras técnicas, excesivamente largas y complicadas, puede ser
grande. Acerba fué la crítica que de los trabajadores de salud pública propen-
sos a caer en ese defecto hiciera el American Journal of Public Health en un
editorial 2s., titulado "Por su lenguaje lo conoceréis". Cuantos se ocupan de
educación sanitaria debieran leerlo y releerlo y algunas de sus frases finales
merecen citarse: "El empleo de una jerigonza se está convirtiendo en una mala
costumbre de los trabajadores de salud pública. Hacen uso de ella para con-
fundir y desconcertar al público o para contribuir a dar una favorable impre-
sión de su labor... Pero es posible que la empleen sobre todo para darse
importancia. El público se impresiona y ellos sienten cierta satisfacción al oír
las largas y sonoras palabras que sus labios profieren. No está al alcance de todo
el mundo, en efecto, articular palabras semejantes y mucho menos aún saber lo
que significan y poder convertirlas en hechos."

Relaciones entre la escuela y el departamento de salubridad.
La escuela crea una situación altamente propicia para la acción educadora
entre un grupo vasto o importante de la población. Lo que aprende el niño
suele ejercer más tarde una profunda y duradera influencia sobre las opiniones,
la felicidad y la conducta del hombre durante toda su vida. Para llegar hasta el
niño e influir sobre él hay dos caminos principales: sus padres y sus maes-
tros. Por desgracia la influencia de los padres, debido principalmente a las limi-
taciones a que éstos estuvieron sometidos durante su propia infancia, no es
siempre la mejor. Tanto mayor es, por consiguiente, la importancia del maes-
tro para inculcar en el niño conocimientos y prácticas higiénicas, para lo cual
importa asimismo que el personal docente goce de una situación de bienestar
y tenga claras nociones de salubridad y de higiene. La educación sanitaria de
la infancia, la difusión de conocimientos de higiene entre los niños interesa
por igual a los departamentos de salubridad y a los de educación, y ello no podía
dejar de producir algunas fricciones entre unos y otros. Puede afirmarse ro-
tundamente, sin embargo, que semejantes conflictos carecen de causa justifi-
cada. En algunos lugares el departamento de salubridad y el departamento
de enseñanza consideran el programa de educación sanitaria escolar como
cosa propia. La verdad es que ambos tienen razón, pero sería aún más exacto

'" Editorial: By His Tongue Shall Ye Know Him, Am. J. Pub. Health, 38:264.
febrero, 1948.
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decir que ambos se deben al programa. Cada uno de esos organismos tiene su
lugar y su función. El personal de los departamentos de salubridad debe tener
siempre presente que la enseñanza es una especialidad y que, en resumidas
cuentas, la enseñanza de los niños es función propia del maestro. Por su parte,
el personal docente no debe olvidar que el programa de higiene escolar y su
aspecto de educación sanitaria no son más que partes integrantes del progra-
ma sanitario general de la comunidad. Esto no significa necesariamente que
el organismo oficial de salubridad tenga derecho a usurpar las actividades de
los establecimientos de enseñanza en ese campo, como no tiene tampoco dere-
cho a incautarse de la práctica particular de la medicina o de la gerencia de
las industrias de productos alimenticios. La función y sus necesidades son
obvias. Lo que importa es coordinar, sobre una base de comprensión profe-
sional y de cooperación, las aportaciones y las capacidades de cuantos se inte-
resan por la educación sanitaria, en los organismos de salubridad, en las
escuelas o en cualquier otro lugar. Existen en muchas comunidades los llamados
coordinadores de higiene escolar. Generalmente el funcionario que ocupa este
cargo pertenece a la administración escolar, en algunos casos a la administra-
ción sanitaria, y a veces depende de ambas administraciones. Cada día se
acentúa más la tendencia a exigir a los coordinadores de higiene escolar que
sigan cursos en una escuela de salud pública. Trabajando de acuerdo con el
educador sanitario del departamento de salubridad, esos profesionales pueden
contribuir excepcionalmente al mejoramiento de los programas. Pueden ob-
servarse tendencias análogas en los niveles estatal y federal, donde son cada
día más frecuentes las consultas entre organismos diversos y los comités con-
juntos de planificación.

Organización de las actividades de educación sanitaria. Dentro de
los departamentos de salubridad la organización de las actividades de educa-
ción sanitaria plantea problemas análogos a los relacionados con las estadís-
ticas de salud pública. Es cierto que cada una de las unidades funcionales de
un organismo de salubridad debiera consagrar una parte de su esfuerzo a la
educación sanitaria, pero es igualmente innegable la necesidad de centralizar
ciertas actividades educativas de carácter general. Se plantea, por lo tanto,
la cuestión de saber si conviene centralizar todos los servicios de esta natura-
leza en una unidad de educación sanitaria y, en caso afirmativo, si es preferible
crear una unidad de línea o un organismo central. Muy variadas son las solu-
ciones dadas a ese problema, tanto en los departamentos estatales de salubridad
como en los locales. Los servicios de educación sanitaria forman a veces uni-
dades de línea autónomas y otras veces funcionan como anexos del gabinete
del director de salubridad. Pero la completa descentralización y dispersión de
las actividades de educación sanitaria entre las diversas secciones de la orga-
nización es también un caso que se da con frecuencia. Además de éstos abun-
dan los arreglos contrarios a la lógica y debidos, por lo general, a razones de
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ENFERMERIA DE SALUD PUBLICA

Introducción, desarrollo histórico. Entre las diversas categorías de
profesionales dedicados hoy a actividades sanitarias, el grupo de las enfermeras
de salud pública merece particular atención. Aparte de que el servicio de
enfermería de salud pública absorbe aproximadamente la mitad de los fondos
y de los puestos, reviste especial significación y alcance la circunstancia de
que, entre todo el personal profesional de los departamentos de salubridad,
el grupo formado por las enfermeras de salud pública sea el que mantenga
contactos personales más estrechos con vastos sectores del público. Para mu-
chas personas, la enfermera de salud pública es el departamento de salubridad.
Es un hecho indiscutible que muchos departamentos de salubridad deben el
buen concepto que el público tiene de ellos a los servicios prestados, a veces
sin supervisión alguna, por una o dos enfermeras de salud pública. En un
estudio 2So sobre la cuestión se afirma: "En el campo de la aplicación de los
conocimientos es precisamente donde la enfermera de salud pública ha encon-
trado sus mayores oportunidades de acción y el mejor medio de demostrar su
utilidad. En las grandes campañas nacionales para el diagnóstico precoz del
cáncer y de las perturbaciones mentales, para la erradicación de las enferme-
dades venéreas, la instrucción de las futuras madres y la enseñanza de los
principios de higiene a jóvenes y viejos; en resumen, para la prevención de
las enfermedades y la elevación del nivel general de la salud, no hay servicios
más valiosos que los que puede prestar la enfermera de salud pública." Más
categórico fué todavía William H. Welch al afirmar que las dos grandes
contribuciones de los Estados Unidos a la causa de la salud pública eran
el Canal de Panamá y la enfermera de salud pública.

Las actividades de enfermería de salud pública deben sus comienzos a
William Rathbone, de Liverpool, y a la impresión que le causaron los cuida-
dos y atenciones prodigados a su esposa, en 1859, durante una enfermedad fatal.
Ya conocido por sus sentimientos filantrópicos, Rathbone promovió la creación
de un servicio de enfermeras visitadoras para los enfermos pobres de su
ciudad. No deja de causar cierta sorpresa que, a pesar de las enormes necesi-
dades de enfermería terapéutica que entonces existían, se dieran instrucciones
a la Sra. Mary Robinson, la primera de las enfermeras, para ocuparse no sólo

`sE The Public Health Nurse, Nueva York: Department of Philanthropic Information,
Central Hanover Bank and Trust Co., Reimpreso por ONESP, 1938.
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conveniencia, en virtud de los cuales la educación sanitaria puede formar parte
de la división de estadísticas vitales, de la división de higiene maternoinfantil
o de los servicios de control de enfermedades transmisibles. Son métodos nada
recomendables en cuanto tienden a colocar la educación sanitaria en lugar
secundario.

De lo expuesto es posible deducir un cierto número de conclusiones. La
centralización total y absoluta de las actividades de educación sanitaria no

parece posible. Aun en el supuesto de que lo fuere, el exceso de centralización
resultaría perjudicial para la eficacia de las otras actividades del departamento.
Será conveniente, por lo tanto, estimular las actividades educativas de las
unidades funcionales y robustecerlas mediante una unidad central de educa-
ción sanitaria con un personal de especialistas que tendrían, entre otras, la
misión de asesorar y aconsejar a las divisiones de línea de la organización. Sin
duda en la mayoría de los casos convendrá que la unidad central de educa-
ción sanitaria funcione como un órgano directivo encargado de preparar, en
estrecha asociación con el administrador, los planes y programas de carácter
general.
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de asistir directamente a los enfermos, sino también de educarlos, a ellos y
a sus familias, en los principios de la enfermería, el aseo y la limpieza del
hogar y demás elementos de una vida higiénica. ". . . esto iba mucho más allá
de la mera enfermería y la obra de la enfermera visitadora se convirtió así en
parte integrante de un movimiento general de salubridad. Además, por nece-
sidad, la enfermera tuvo que ser también trabajadora social. Y la labor de
educación, constructiva en alto grado, que todo esto representaba, infundió
nueva vida y nuevo impulso a la vieja costumbre de visitar a los enfermos
pobres, acrecentó enormemente su importancia y dió lugar más tarde a su
sorprendente desarrollo". 2 s7 Para disponer de enfermeras calificadas, Rathbo-
ne consiguió el concurso de Florence Nightingale y estableció una escuela de
adiestramiento afiliada a la Royal Infirmary de Liverpool. Es interesante
notar que, desde un principio, la señorita Nightingale calificó de "enfermeras
de salubridad" a las graduadas inscritas en el servicio de visitas domiciliarias.

En los Estados Unidos, como en Inglaterra, fué una institución volun-
taria, la Sección Femenina de la Misión de la Ciudad de Nueva York, la
primera que empleó, en 1877, enfermeras visitadoras. La idea no tardó en
extenderse a otras poblaciones. Mientras tanto se establecieron los organismos
oficiales de salubridad y es natural que éstos no tardaran en reconocer la
contribución de las enfermeras a sus programas. Al principio se solicitó el
concurso de las enfermeras visitadoras adscritas a las organizaciones volun-
tarias. Las enfermeras de la Misión de la Ciudad de Nueva York estaban
encargadas de aplicar las órdenes de los inspectores médicos escolares, visi-
taban los hogares de los alumnos, inculcaban a las madres los principios bási-
cos de la higiene general y de la higiene infantil, y llevaban a los niños enfer-
mos al dispensario.2 s

Las primeras asociaciones de enfermeras visitadoras fueron las de Búfalo,
en 1885, y las de Boston y Filadelfia en 1886. Las de Búfalo y Filadelfia lle-
varon al principio el nombre de Sociedades de Enfermería de Distrito y la
de Boston se llamó Asociación Instructiva de Enfermería de Distrito. (Boston
Instructive District Nursing Association). Más tarde las tres adoptaron el
nombre de Asociación de Enfermeras Visitadoras. Se sostenían con las con-
tribuciones voluntarias del público y con los modestos honorarios que paga-
ban las personas que estaban en condiciones de hacerlo. En los primeros
tiempos dependían administrativamente de juntas compuestas de no profe-
sionales y tampoco eran profesionales las personas encargadas de inspeccionar
su labor. Pero la ciudad de Filadelfia no tardó en tomar la iniciativa de nom-
brar a una enfermera supervisora. Es interesante el hecho de que cada una
de esas tres primeras asociaciones de enfermería de campo continúe aún
activa y en posición influyente en su respectiva comunidad. La Asociación de

:s, Ibid.. p. 9.
.'. Waters. Y.: Visiting Nursing in the United States, Charities Publication Corn-

rnittee, Nueva York, 1909.
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Búfalo fué hasta hace poco la única fuente de servicios de enfermería de
salud pública del departamento de salubridad.

Con la expansión de las actividades de salud pública era inevitable el
empleo directo de enfermeras por los organismos oficiales de salubridad. La
iniciativa a este respecto corresponde a la ciudad de Los Angeles, en 1898,
y es curioso que el propósito principal en este caso fuera más bien el suminis-
trar un servicio de enfermeras visitadoras a los enfermos pobres que dedicarse a
las actividades educativas o de divulgación. La primera enfermera oficial de
salud pública pagada con dinero de los contribuyentes y colocada bajo la
autoridad del director de salubridad fué asignada a la Sociedad de Asistencia
a los Barrios Pobres de Los Angeles (Los Angeles Settlement Association).
Pero el número de enfermeras siguió aumentando y en 1913 se creó la oficina
municipal de enfermería del departamento de salubridad. Alabama, en 1907,
fué el primer estado en sancionar legalmente el empleo de enfermeras de
salud pública por las juntas locales de sanidad.

En los comienzos de la campaña pro salud pública, concentrar la aten-
ción del público sobre problemas específicos y obtener fondos, públicos y
particulares, para resolverlos era empresa mucho más fácil que la de conseguir
apoyo para un amplio programa general. Así se dió el caso de que la mayo-
ría de los programas de enfermería de salud pública se organizaran sobre
una base especializada, con enfermeras contratadas para ocuparse específica-
mente de tuberculosis, higiene escolar, higiene maternoinfantil, enfermedades
transmisibles y, más tarde, higiene industrial. Contribuyeron a reforzar esa
tendencia las actividades de la Asociación Nacional contra la Tuberculosis,
la aprobación de la ley Sheppard-Towner sobre asistencia a la maternidad
y a la infancia y el creciente interés de las autoridades de enseñanza por la
salud de los escolares. Por otra parte, la prueba de los valiosos servicios que
podían prestar las unidades sanitarias de distrito, patrocinadas por el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos y la Fundación Rockefeller, así como
el Servicio de Enfermería Urbana y Rural, patrocinado en muchas regiones
del país por la Cruz Roja Americana, contribuyeron a poner de relieve la
conveniencia de generalizar las actividades de enfermería.

Durante muchos años, por lo tanto, fué activa en el campo de la admi-
nistración de enfermería de salud pública la controversia entre los partidarios
de la generalización y los defensores de la especialización de los servicios.
Afirmaban unos, y en particular los clínicos, que una enfermera especializada
en tuberculosis, por ejemplo, estaba en condiciones de poder prestar a un
tuberculoso cuidados y servicios superiores a los que pudiera darle una en-
fermera general. Los administradores de establecimientos de enseñanza, deseo-
sos de ejercer un control completo sobre las enfermeras empleadas en las
escuelas, figuraban asimismo entre los más decididos partidarios de la especia-
lización. Por su parte, los partidarios de la generalización no carecen de
argumentos de peso. Afirman, por ejemplo, que los servicios de enfermería
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se prestan a las personas y a las familias, no a las enfermedades o dolencias.
Se hacía asimismo observar que es muy raro el caso de las familias en las que
se plantea un solo problema y que la enfermera especializada tiende a no
preocuparse de otros problemas que los de su especialidad. Uno de los más
poderosos argumentos contra la especialización de la enfermería es, pues, la
molestia que habrían de representar para una familia las visitas sucesivas de
enfermeras especializadas cuando una sola enfermera de salud pública, con
la debida formación general, podría hacer frente sin dificultad a cuantas situa-
ciones se presentaran. Poco a poco se impuso el concepto de los programas de
enfermería de salud pública generalizada, con algunas contadas excepciones,
como la ingeniería industrial y las actividades clínicas especializadas a tiempo
completo.

Número de enfermeras de salud pública. Entre las normas que con
los años ha sido posible fijar para el buen funcionamiento de los servicios de
enfermería de salud pública figuran las relativas al número de enfermeras
que son necesarias para satisfacer las necesidades de una comunidad. Se reco-
mienda que el número de enfermeras se determine a base de una enfermera,
como mínimo, por cada 5,000 habitantes, reduciéndose esta cifra a 2,000 cuan-
do entre los servicios de enfermería que hayan de prestarse figuren los de
cabecera. A pesar de haber aumentado considerablemente el número de las
enfermeras de salud pública, la situación real en los Estados Unidos, conside-
rado el conjunto del país, está muy por debajo de esas normas mínimas. Las
cifras absolutas indican que el número de enfermeras de salud pública pasó
de 130 en 1901 a 22,605 en 1948. Hasta principios de la tercera década de
nuestro siglo, la mayoría de las enfermeras de salud pública trabajaban por
cuenta de organismos voluntarios. Desde entonces la distribución ha sufrido
cambios notables. El Cuadro XXXIII presenta el número de enfermeras de
salud pública empleadas en 1948 por los diversos centros y organizaciones,
con exclusión de la industria.

La comparación entre las cifras de las enfermeras empleadas en 1948
por los diversos organismos oficiales locales con el mínimo sugerido en el
informe "Unidades Locales de Salubridad para la Nación" indica hasta que
punto es grande la escasez de personal en el campo de la enfermería de salud
pública. Puede verse en el Cuadro XXXIII que en 1948 eran 11,171 las
enfermeras de salud pública dedicadas a actividades locales de salubridad, o
sea menos de la mitad de la cifra (26,390) que Emerson recomendara en
su informe, generalmente considerado como una exposición justa de las ver-
daderas necesidades existentes. Cuando el informe fué escrito sólo tres estados
y el Distrito de Columbia contaban con una enfermera de salud pública por
cada 5,000 habitantes y el promedio general para toda la nación era de una
enfermera de salud pública por cada 8,900 personas. La situación mejoró
ligeramente y son hoy once los estados y territorios (cinco estados de Nueva
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Inglaterra, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Arizona, Alaska, y las Is-
las Vírgenes) cuyo número de enfermeras de salud pública se ajusta a las
normas fijadas por la Asociación Americana de Salud Pública. Debe obser-
varse, sin embargo, que las tres cuartas partes de las enfermeras y una cuarta
parte de las enfermeras supervisoras no han cursado uno o más años de estu-
dios de enfermería de salud pública en una escuela superior. En un informe

CUADRO XXXIII

ENFERMERAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS,

HAÁwÁ, ALASKA, PUERTO RICO Y LAS ISLAS VÍRGENES, 19 DE ENERO DE 1948.' 9

Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,605
Organismos estatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,003
Organismos oficiales locales:

Rurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,863
Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . 6,308

Juntas locales de educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,019
Organismos locales no oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . 5,057
Organismos nacionales y universidades ... . . . . . . . . . . . 222
Escuelas de Enfermería . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 133
Número de distritos dedicados a actividades de salud pública en zonas rurales .1 1,050
Número de ciudades y poblaciones de más de 10,000 habitantes sin enfermeras

dedicadas a actividades de salud pública a tiempo completo . . . . . 23

del Servicio de Salud Pública se hace constar además que existen 2,600 vacan-
tes por cubrir en el cuadro general del personal de enfermería de salud pública,
indudablemente insuficiente, de los Estados Unidos. Y es posible, además, que
esta cifra sea inferior a la realidad, ya que algunos estados y ciudades impor-
tantes no informaron sobre el número de puestos vacantes. Todo ello indica
una escasez considerable de personal de enfermería.

Organización de la enfermería de campo o externa. NIVEL NACIO-
NAL. El personal de enfermería de campo forma hoy dos categorías princi-
pales: el de las enfermeras empleadas por organismos oficiales y dedicadas a
actividades preventivas y de fomento de la salud y el de las enfermeras, em-
pleadas casi siempre por instituciones voluntarias, que prestan cuidados de en-
fermería a los enfermos en sus hogares. A pesar de ciertas divergencias sobre
terminología, conviene a nuestros fines designar a las primeras como enfer-
meras de salud pública y a las segundas como enfermeras visitadoras, aun
reconociendo que ninguna de esas dos definiciones puede ser ya interpretada
de un modo estricto. Las diferencias funcionales entre los dos grupos son cada

:s9 Heisler, A.: The 1948 Census of Public Health Nurses, Pub. Health Nursing,
40:503, octubre, 1948.

486



ENFERMERÍA DE SALUD PÚBLICA

día más imprecisas. Ambos visitan a los enfermos en sus hogares y ambos llenan
funciones que son consideradas como de salud pública. Existe además una ten-
dencia a incluir el cuidado de los enfermos en sus hogares entre las atenciones
propias de las enfermeras de campo empleadas en los organismos públicos. En
otras palabras, la distinción entre los dos grupos de enfermeras, suponiendo
que existe tal distinción, depende principalmente de sus condiciones de empleo
y remuneración: en ciertos casos por organismos de gobierno y, en otros, por
instituciones particulares que pueden también contar con el apoyo oficial.

Son tres los organismos del Gobierno Federal cuyas actividades tienen
relación con la enfermería de salud pública: el Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos, la Oficina de la Infancia y la Oficina de Asuntos Indios
(The Office of Indian Affairs). La acción de los dos primeros consiste prin-
cipalmente en la concesión de subvenciones y la prestación de servicios de
asesoramiento a los estados y, a través de éstos, a los departamentos locales
de salubridad; uno y otro colaboran asimismo en la definición de normas y
calificaciones para los servicios y el personal. La Oficina de Asuntos Indios
proporciona servicios directos de enfermería por medio de las enfermeras esta-
cionadas en los diversos territorios reservados para los indios. En general el
trabajo de esas enfermeras es el mismo que ejecutan las enfermeras de salud
pública empleadas en los departamentos locales de salubridad. Dos entidades
no oficiales actúan en el nivel nacional: la Organización Nacional de Enferme-
ría de Salud Pública, a la cual nos referiremos más adelante, y el Servicio
de Enfermería Urbana y Rural de la Cruz Roja Americana, al cual se ha
hecho ya referencia.

NIVEL ESTATAL. En 1937, todos los departamentos estatales de salubridad
empleaban enfermeras de salud pública. Su situación administrativa varía
según los casos. La mayoría de los departamentos estatales de salubridad cuen-
tan con divisiones u oficinas de enfermería de salud pública, pero algunos de
ellos adscriben esa actividad profesional a los servicios de medicina preventiva
o de administración sanitaria local. La unidad de enfermería puede asignar
enfermeras a las unidades funcionales del departamento y, en algunos casos,
los servicios especializados emplean directamente cierto número de enfermeras.
Las funciones y responsabilidades de las enfermeras en los departamentos es-
tatales de salubridad dependen de las facultades que tenga el departamento
según la ley. En la mayoría de los casos las funciones de las enfermeras de
salud pública son principalmente de asesoramiento a los departamentos locales
de salubridad, juntas escolares, instituciones particulares de salubridad y orga-
nismos oficiales diversos. En algunos departamentos estatales de salubridad,
cuyas facultades son más amplias, las enfermeras supervisan y administran
ciertos servicios directos, tanto estatales como locales, y tienen a su cargo en
parte la inspección de las parteras, guarderías y hogares infantiles. Entre otras
actividades importantes de las enfermeras empleadas en los departamentos
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estatales de salubridad figuran las demostraciones, ya sean de servicios espe-
ciales o de programas totales de enfermería de salud pública, y los cursos de
adiestramiento en servicio.

Todos los departamentos estatales de salubridad se ocupan de fomentar
los servicios de enfermería de salud pública en el hogar para los casos prena-
tales y postnatales, las criaturas y los niños de edad preescolar. Para la ejecu-
ción de esta parte del programa se recurre a diversos procedimientos:. asigna-
ción directa de enfermeras estatales a zonas locales, prestación de enfermeras
estatales a ciertas comunidades locales, en casos de urgencia y subsidios a
programas locales de enfermería. En los últimos años, cierto número de depar-
tamentos estatales de salubridad, a menudo en colaboración con instituciones
filantrópicas, han proporcionado, a manera de ensayo, servicios de enfermería
a las embarazadas que dan a luz en el hogar. En el capítulo dedicado a las
actividades de higiene maternoinfantil se estudia ese procedimiento con más
detalle.

NIVEL LOCAL. Son muchos los organismos que, en el nivel local, emplean
los servicios de enfermeras, empezando naturalmente por los departamentos
oficiales de salubridad local, cuyas enfermeras están en contacto directo con
individuos y familias de las comunidades. En muchos lugares las juntas de
educación emplean enfermeras especializadas en higiene escolar. De carácter
casi oficial es el programa de enfermería de la Cruz Roja Americana, inicia-
do en el Estado de Ohio en 1912 y difundido después por vastos sectores del
país, especialmente en las zonas rurales. Desde el principio se ha perseguido
con este programa la creación y fomento de servicios locales de enfermería
de salud pública y de departamentos locales de salubridad a tiempo completo
que puedan eventualmente encargarse de la labor que la Cruz Roja realiza.
No hay que olvidar tampoco el activo e importante papel de la Cruz Roja
Americana en la creación de unidades de enfermería de salud pública en los
departamentos estatales de salubridad.

La mayoría de las enfermeras de salud pública que no desempeñan funcio-
nes oficiales se encuentran en las numerosas asociaciones locales o Voluntarias
de enfermeras visitadoras. Estas asociaciones se ocupan principalmente de la
asistencia de cabecera a los enfermos. Pero no debe creerse por ello que sólo
están interesadas en este tipo de actividad; su presencia en los hogares lleva
consigo, aparte de los cuidados de cabecera, el despliegue de una serie de
actividades de educación sanitaria y fomento de la salud. A este respecto es
de notar que la formación profesional de las enfermeras es la misma, tanto
para los miembros de asociaciones de enfermeras visitadoras como para los de
los departamentos oficiales de salubridad, y que son frecuentes los cambios
de puesto entre unas y otras.

Deben mencionarse otros dos grupos que proporcionan servicios de enfer-
mería de salud pública a domicilio. Algunas de las grandes compañías de segu-
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ros, especialmente la Metropolitan Life y la John Hancock, prestan desde
hace años servicios de enfermería a domicilio a los poseedores de ciertos tipos
de pólizas. Las modalidades de este servicio varían según la importancia de las
comunidades, el número de poseedores de pólizas y la existencia de otros
servicios calificados de enfermería en la comunidad. En algunas zonas las
enfermeras son empleadas directamente por las compañías de seguros y en otras
se contrata el servicio a tanto por visita o mediante contrato con las agencias
locales de enfermeras particulares. Otra fuente de servicios de enfermería
son los proporcionados mediante programas de asistencia médica e higiene
industrial de muchas empresas industriales importantes. Dentro de esos pro-
gramas encuentran muchas veces empleo no sólo enfermeras de clínica indus-
trial sino otras cuya función consiste en cuidar a los trabajadores y empleados
enfermos y a veces a los miembros de sus familias en sus hogares. La extensión
cada día mayor de la higiene industrial da lugar a la inclusión de actividades
encaminadas a proteger y fomentar la salud.

Antes de pasar a otro asunto, se debe mencionar la Organización Nacional
de Enfermería de Salud Pública. No presta esta asociación servicios directos
al público, pero su influencia en ese campo ha sido predominante. Organi-
zada en 1912, agrupa a cuantas personas se interesan por esta profesión o se
dedican a ella y se le reconoce como portavoz de la profesión de enfermeras.
Ningún organismo ha contribuido tanto a elevar el nivel profesional del ser-
vicio y el prestigio de las enfermeas de salud pública entre la población.

Funciones y responsabilidades. Una de las mejores y más corriente-
mente aceptadas definiciones de la enfermería de salud pública la elaboró
un comité de la Organización Nacional de Enfermería de Salud Pública.
Según esta definición, la enfermería' de salud pública es "un servicio público,
no lucrativo, que se presta a la familia, al individuo y a la comunidad, que
aplica los procedimientos y normas médicos, sanitarios y sociales para corregir
defectos, evitar enfermedades y fomentar la salud, y puede incluir el cuidado
de los enfermos en sus hogares". En este sentido procede llamar la atención
sobre la declaración relativa a funciones y responsabilidades de la enfermería
de salud pública que preparara el subcomité de funciones del Comité de
Administración de Enfermería de la ONESP. Formulada por primera vez en
1931, esta declaración ha sufrido diversas revisiones, entre las cuales la más
reciente es la de 1949, en la que se agrupan en tres categorías principales las
funciones y responsabilidades de las enfermeras de salud pública, ya sean
administradoras, supervisoras o de plantilla:29 0

I. Cuidados de Enfermería y Orientación Sanitaria a Individuos y Familias
- en el Hogar, en la Escuela, en el Trabajo y en los Centros de Salud.

290 Public Health Nursing Responsibilities in a Community Health Program, Pub.
Health Nursing, 41:68-69, febrero, 1949.
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La responsabilidad de la enfermería de salud pública consiste en:

1. Proporcionar a tiempo parcial cuidados de enfermería bajo direc-
ción profesional y dar tratamiento bajo dirección médica; demostrar, enseñar
y supervisar los cuidados de enfermería que, en ausencia de la enfermera de
salud pública, puedan prestar las familias, las enfermeras prácticas y otras
personas.

2. Guiar a las familias, ayudándolas a darse cuenta de los servicios
médicos, sanitarios y de enfermería que puedan necesitar; dar-los consejos
adecuados de acuerdo con la situación y en la medida en que las familias se
den cuenta de sus necesidades.

3. Explicar a los individuos y a las familias lo que significa el
diagnóstico médico y orientarlas en la aplicación del régimen y tratamiento
recomendados por el facultativo.

4. Aconsejar a las personas con problemas de carácter social o emo-
tivo, que recurran a las organizaciones correspondientes para el tratamiento
de sus casos.

5. Ejecutar, bajo la dirección del médico, pruebas de diagnóstico
e inmunizaciones preventivas, y explicar los resultados de las pruebas a los indi-
viduos y a las familias.

6. Trabajar con las familias para crear y mantener condiciones am-
bientales satisfactorias para la prevención de enfermedades y accidentes.

II. Colaboración con otras Profesiones y Grupos Cívicos en el Estudio, Ela-
boración y Ejecución del Programa Sanitario de la Comunidad.

La responsabilidad de la enfermería de salud pública consiste en:

1. Participar en el hallazgo de casos nuevos y precoces de enferme-
dades y, a este efecto, colaborar en los planos y ejecución de investigaciones
de campo, estudios epidemiológicos y exámenes de grupos.

2. Tomar parte en la compilación, análisis e interpretación de esta-
dísticas y datos relacionados con el desarrollo de las necesidades de servicios
sanitarios.

3. Formular y evaluar el programa de enfermería de la organización
y los procedimientos adecuados para la utilización económica del personal de
enfermería y la correlación eficaz del trabajo con las demás organizaciones sani-
tarias y sociales de la comunidad.

4. Realizar periódicamente estudios del costo y del tiempo para de-
terminar si es adecuada la distribución de los fondos destinados a enfermería,
en relación con el presupuesto total de la organización y con las necesidades
sanitarias de la comunidad.

5. Participar en los planes sanitarios de la comunidad, a corto y a
largo plazo, incluidos los de coordinación de los servicios de enfermería ya exis-
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tentes, y los de erradicación de las condiciones sociales y económicas que influ-
yen adversamente sobre el nivel general de la salud.

6. Participar en los planes de la comunidad para armonizar el fun-
cionamiento de los servicios de enfermería en hospitales, clínicas, escuelas,
industrias y hogares.

7. Colaborar con los grupos cívicos para estimular la participación
de la comunidad en los servicios de salud pública y de enfermería de salud
pública.

8. Participar en programas de información pública y de relaciones
con el público sobre enfermería de salud pública y fomento de la salud colectiva.

III. Participación en Programas Educativos para Enfermeras, Trabajadores
Profesionales Afines y Grupos Sociales.

La responsabilidad de la enfermería de salud pública consiste en:

1. Elaborar, ejecutar y evaluar programas de adiestramiento en ser-
vicio para enfermeras de salud pública.

2. Participar en la planificación de programas de adiestramiento en
servicio para otros tipos de personal sanitario y para organismos afines de la
comunidad: escuelas, hospitales y entidades de beneficencia social.

3. Instruir a los diversos grupos sociales en métodos de enfermería
doméstica, asistencia a la maternidad y otros temas relacionados con la salud
de la familia y de la colectividad.

4. Cooperar con las escuelas de enfermería y las universidades en
la formación de un personal docente calificado, y en la preparación y ejecución
de un programa para facilitar la comprensión de los intereses sanitarios de la
comunidad entre las enfermeras y las alumnas de las escuelas de enfermería.

5. Participar en la elaboración de planes de prácticas para estu-
diantes matriculados en cursos universitarios de salud pública y de enfermería
de salud pública, y para alumnas seleccionadas de escuelas de enfermería.

6. Contribuir con el resto del personal de las organizaciones de salu-
bridad a facilitar las observaciones de campo para los estudiantes de profesiones
sanitarias afines, y a proporcionar a los visitantes seleccionados a este efecto
oportunidad de observar las actividades de enfermería de salud pública.

7. Explicar los diversos aspectos de la enfermería de salud pública
a las autoridades de enseñanza secundaria y superior, a los administradores de
programas educativos y a los estudiantes.

Relaciones administrativas. Un factor administrativo importante, que
influye en el valor y la eficacia de los programas de enfermería de salud
pública, lo constituye la naturaleza de las relaciones que los diversos organis-
mos de enfermería y de acción social de la comunidad mantienen con el pú-
blico y con los miembros de las demás profesiones médico-sanitarias. Es tal la
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demanda de servicios de enfermería de salud pública que, aun suponiendo a
todo el personal disponible empleado en un solo organismo idealmente eficiente,
una gran parte de las necesidades quedarían por satisfacer. Siendo así, resulta
muy importante y necesario que todos los organismos dedicados a esta tarea
cooperen hasta el máximo para relacionar y coordinar sus programas hasta
donde sea posible.

DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD. Las relaciones profesiona-
les de las enfermeras de salud pública se desenvuelven en dos campos: pri-
mero, dentro del propio departamento de salubridad, y segundo, en sus con-
tactos con otros organismos y con los miembros de la comunidad. Dentro del
departamento de salubridad las relaciones entre el personal de enfermería de
salud pública y el administrador sanitario son de primordial importancia. Con
frecuencia se supone erróneamente que existe un estado satisfactorio de com-
prensión y de relaciones entre el personal de enfermería y el administrador
sanitario. No son imaginarios los casos de directores de salubridad dispuestos
a dar su apoyo al programa cuantitavo de enfermería en homenaje a la
norma de una enfermera por cada 5,000 habitantes, pero que una vez
conseguido el personal se desinteresan por completo de cuanto se relaciona
con los planes y administración del programa y actividades de enfermería de
salud pública. Se diría que algunos administradores sanitarios, convencidos de su
ignorancia en cuestiones de enfermería, adoptan la línea de menor resistencia
y dejan a la división de enfermería un excesivo margen de independencia. Ese
procedimiento crea dificultades inevitables dentro y fuera del departamento.
El administrador sanitario, por sus funciones, es, en último término, responsa-
ble de todos los aspectos del programa de su departamento, es decir, del
programa de salud pública de la comunidad entera. En cuanto se refiere a los
aspectos de enfermería del programa, el administrador sanitario deberá esco-
ger cuidadosamente una directora o supervisora calificada, conferirle la auto-
ridad administrativa necesaria y cuidar de que las cuestiones de orientación
general y de relaciones con otros organismos sean resueltas por él y no dejadas
al criterio, o a la falta de criterio, del personal secundario de su propia
organización o de otras organizaciones. Su interés por el programa de enfer-
mería ha de ser constante y ha de procurar ponerse al corriente del mismo
en forma que le permita. ayudar a las enfermeras a comprender lo que su labor
representa dentro del cuadro sanitario general de la comunidad. Es significa-
tivo que en el curso de los últimos años varias escuelas de salud pública
hayan establecido cursos de supervisión y administración de enfermería de
salud pública especialmente reservados para los médicos sanitarios.

Se ha dicho que "ninguna división de enfermería puede superar el nivel
de funcionamiento fijado por el director del departamento de salubridad ni ir
muy lejos sin contar con su comprensión y apoyo verdaderos. La calidad del
programa de enfermería de salud pública en los organismos oficiales de la na-
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ción está en manos de los directores de salubridad; de ellos depende únicamente
que la calidad sea superior".2 9 ' En contraste con lo que antecede, se da ocasio-
nalmente el caso de que el personal de enfermería prescinda de sus jefes direc-
tos y presente directamente al director de salubridad sus problemas y sus
quejas. Ese procedimiento es inadmisible por razones administrativas obvias.
Su empleo repetido sería de desastrosas consecuencias para la moral y la dis-
ciplina de la organización. Una vez más, el director de salubridad y la persona
que dirija sus servicios de enfermería son responsables de la conducta de las
enfermeras y de su disciplina dentro de la organización.

La enfermera de salud pública y el personal de saneamiento del medio
pueden parecer profesionalmente muy distintas una de otra. Ambos forman
parte, sin embargo, de la misma organización y deben mantener relaciones
cordiales y ayudarse mutuamente. La enfermera de salud pública atenta y
despierta descubrirá, en el curso de sus visitas, muchas condiciones insalubres.
A menudo esas condiciones ejercen una influencia directa o indirecta sobre sus
propios problemas profesionales. Para ocuparse de estos casos hay que estable-
cer dentro de la organización un sistema rápido de comunicaciones reciprocas.
No hace falta decir que el ingeniero y el sanitario se encuentran en el mismo
caso.

CON OTROS ORGANISMOS DE ENFERMERIA. Entre las relaciones externas

de las enfermeras de salud pública son extremadamente importantes las que
sostienen con el personal de otros organismos que prestan servicios de enfer-
mería en la comunidad. Dada la necesidad de mantener buenas relaciones
entre los diversos organismos, y en vista de la considerable escasez de personal
de enfermería, importa hacer de las funciones de enfermería de salud pública
un riguroso análisis que permita emplear con la máxima eficacia el tiempo
de los que a ellas se dedican. Sobre este tema un escritor ha dicho: "El análisis
discriminatorio de nuestras funciones de enfermería, impuesto por la guerra,
nos ayudó a establecer para nuestros programas de visitas a domicilio normas
de prioridad que debieran continuar siendo útiles para nuestros planes actuales
y futuros. Pero ese análisis reveló asimismo que las cualidades de adaptabilidad
que han hecho que las enfermeras de salud pública constituyan un valioso apor-
te al personal de salubridad se han traducido, al mismo tiempo, en un derroche
inútil de las habilidades profesionales de nuestras enfermeras. Descubrimos que
las enfermeras dedicaban no poco tiempo a funciones que no exigen ningún
nivel elevado de habilidad técnica y que, por consiguiente, su capacidad y sus
conocimientos adquiridos no se aprovechaban del mejor modo posible." 292

Entre las recomendaciones dignas de atención que han sido recientemente
formuladas figuran las de separar a las enfermeras de salud pública de las acti-

291 Ross, G.: Is the Health Officer Fulfilling His Responsibility in Relation to the
Nursing Program? Am. J. Pub. Health, 29:305-310, abril, 1939.

. Ton',inn. M. T. · Public Health Nuirsing Administration in the Changing Order.
Pub. Health Nursing, 39:333-336, julio, 1947.
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vidades estrictamente clínicas, emplear enfermeras no adiestradas en salud
pública, enfermeras prácticas y voluntarias para ciertas actividades, y suprimir
el trabajo estrictamente de oficina que ahora pesa sobre algunas enfermeras de
salud pública, mediante el empleo de personal de oficina propiamente dicho.
Con medidas de este tipo se podrán intensificar mucho más las actividades
de enfermería de salud pública de muchos organismos.

CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA. DOS grupos de enfermeras

de campo bastan para cubrir las necesidades de cualquier comunidad: las
enferrrieras de salud pública empleadas por el departamento oficial de salu-
bridad y el personal de la asociación no oficial de enfermeras visitadoras.
Independientemente del número de enfermeras empleadas, la coordinación y
armonización del trabajo entre todos los organismos que presten servicios de
enfermería son evidentemente deseables y necesarias para satisfacer mejor las
necesidades e intereses del público. No existe una fórmula única para conse-
guirlo y cada comunidad debería buscar la solución que mejor se adapte a sus
conveniencias y antecedentes. Los arreglos posibles pueden ser más o menos
del siguente orden: si existen varios organismos particulares como asociaciones
de enfermeras visitadoras, sociedades contra el cáncer y la tuberculosis, y orga-
nizaciones de higiene industrial que presten servicios de enfermería en la co-
munidad, pueden (1) permanecer completamente independientes unos de otros,
sin eficiencia ni coordinación, (2) conservar su personalidad individual, pero
coordinar sus programas por medio de un comité central asesor o de consulta
en el que participen todas ellas, o (3) combinar sus programas en forma que
constituyan un solo órgano de enfermería de salud pública para toda la
comunidad. Unidas o separadas, las entidades particulares pueden limitar sus
actividades a los cuidados de cabecera y dejar los aspectos educativos y de
fomento, así como las medidas de control legal, a las enfermeras del departa-
mento oficial de salubridad. Por otra parte, el departamento de salubridad
puede delegar algunas o todas sus responsabilidades de enfermería de salud
pública en los organismos particulares. En algunas comunidades donde esto
ocurre se atribuye a dos causas: una asociación de enfermeras visitadoras
antigua y de prestigio con solvencia económica y un departamento de salu-
bridad poco importante o de creación reciente y escasos recursos.

Una concentración completamente satisfactoria de los servicios públicos
de enfermería es algo relativamente raro, en muchos lugares tropieza con
seria oposición y en otros sería todavía prematura. En la ciudad de Seattle
es donde el problema ha encontrado quizá una mejor solución satisfactoria.
Los organismos oficiales y particulares de enfermería se pusieron de acuerdo
sobre un programa general de enfermería de salud pública, incluyendo todos
los servicios de cabecera, preventivos, educativos y de fomento, y dieron a la
junta directiva del organismo particular de enfermería el carácter de comité
asesor con autoridad de control sobre su contribución al costo total del progra-

494



ENFERMERíA DE SALUD PUBLICA

ma por medio de un contrato anual con el departamento oficial de salu-
bridad. Preparado y aplicado con meticulosidad, ese plan ha funcionado
satisfactoriamente y se ha traducido en una eficiencia y economía mayores.
Ambos grupos de enfermeras han encontrado el arreglo altamente estimulante
desde el punto de vista profesional.

A modo de orientación general, la Asociación de Directores de Salubridad
de los Estados y Territorios, en su reunión anual celebrada en Washington,
D.C., en diciembre de 1946, adoptó una resolución que comprendía las si-
guientes recomendaciones:

1. La comunidad debe adoptar uno de los tres esquemas de organización para
coordinar los servicios de enfermería de salud pública en la forma que mejor se
adapte a las condiciones locales y que mejor encaje dentro del plan recomendado
por el departamento estatal de salubridad de cada estado. Los esquemas de orga-
nización son:

a. El departamento de salubridad administrará y sostendrá todos los servicios
de enfermería de salud pública, inclusive el cuidado de los enfermos en el hogar.
Este esquema es el más satisfactorio para las comunidades rurales.

b. Los servicios preventivos estarán a cargo del departamento de salubridad
y un organismo voluntario que, trabajando en estrecha cooperación con el departa-
mento de salubridad, serán responsables de los servicios de enfermería y de otros
servicios especializados. Este esquema de organización es el más corriente en
las grandes ciudades.

c. Un servicio combinado, administrado y financiado conjuntamente por orga-
nismos oficiales y con todos los servicios de campo a cargo de un solo grupo de
enfermeras de salud pública. Esa combinación de servicios es la que da mejor
rendimiento por cada dólar invertido y se adapta especialmente a las necesidades
de las ciudades de menor importancia.

RELACIONES MÉDICAS. En las actividades de salud pública, como en to-

dos los demás campos, la enfermera ha trabajado tradicionalmente a la derecha
del médico. Las relaciones entre las enfermeras de salud pública y los médicos
que trabajan en la misma comunidad revisten, por lo tanto, gran importancia.
Repetidas veces, en el cumplimiento de sus deberes diarios, la enfermera de
salud pública entra en contacto con personas que están, o debieran estar, al
cuidado de médicos. Debe siempre tener presente que los médicos particulares,
considerados en grupo, son el arma más eficaz y más poderosa en la lucha
contra la enfermedad. En consecuencia, la enfermera de salud pública que
atiende a individuos y familias ha de considerar que una de sus principales
funciones consiste en dar a conocer a la comunidad el valor exacto de los
servicios médicos. Ha de actuar, en cierto modo, como órgano ejecutor, bus-
cando a las personas que necesitan el cuidado de un médico, ayudando a
proporcionárselo y velando por el exacto cumplimiento de las instrucciones
del facultativo.

Es muy conveniente para un departamento de salubridad, y en particular
para su personal de enfermería, contar con un comité médico asesor con
el cual sea posible discutir y esclarecer las cuestiones de política médica y el
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modo de aplicar las resoluciones que se adopten al respecto. La sociedad mé.
dica local es el órgano más adecuado para designar a los miembros de esos
comités. En muchos casos la comisión de salud pública de la sociedad médica
puede llenar esta función satisfactoriamente. Un comité de esta naturaleza
es de gran utilidad para la planificación de nuevos proyectos y programas
a los cuales haya de prestar su concurso el personal de enfermería de salud
pública del departamento. Otro servicio valioso que el comité asesor puede
prestar es la preparación de instrucciones escritas para las enfermeras del depar-
tamento de salubridad. Las reuniones con el comité médico asesor son natu-
ralmente de gran provecho, tanto para la jefa de enfermeras como para el
propio director de salubridad..

Al penetrar en un hogar, la enfermera de salud pública debiera poder
relacionar su visita, siempre que fuera posible, con los deseos del médico de la
familia. Para conseguirlo, la enfermera apta tratará de familiarizarse con las
preferencias y modos de proceder de cuantos médicos trabajen en el lugar
y tratará de tener a cada uno al corriente del estado de sus enfermos mediante
entrevistas personales, por teléfono o por escrito. Es principio de algunos orga-
nismos que el primer contacto con un médico se establezca mediante una
visita o, cuando menos, por teléfono. Esos procedimientos son base de buenas
relaciones y suelen ser apreciados por los miembros de la profesión.

Es esencial que las enfermeras de salud pública ajusten su conducta a
las mismas normas éticas que cuando están de servicio en un hospital. En los
Estados Unidos toda persona atendida por una enfermera, sobre todo si se
trata de cuidados de cabecera, suele serlo también por un médico. A éste
corresponde dar las instrucciones necesarias y las autorizaciones que sean del
caso para que sea más valioso el servicio de la enfermera. De este modo,
sin perjuicio de la relación normal entre el médico y el paciente, se crea entre
el médico y la enfermera de salud pública un sentimiento de colaboración
profesional. Los diagnósticos y tratamientos no deben nunca criticarse ni con-
tradecirse. Si la enfermera cree estar en posesión de datos susceptibles de alterar
el tratamiento médico del caso deberá dar cuenta de ello al facultativo en
términos cordiales y respetuosos, absteniéndose en todo caso de discutir la cues-
tión con el enfermo o con su familia.

La elección del médico debe ser prerrogativa del paciente. Con frecuen-
cia se pide a la enfermera, o a otros funcionarios del departamento de salu-
bridad, que indiquen el nombre de un médico que pueda convenir para el caso.
Será preferible no indicar un nombre solo, si es posible, y facilitar al solici-
tante los nombres y señias de varios médicos capaces y reputados,.de prefe-
rencia inscritos en una lista aprobada por la sociedad médica. Se formulan
a veces quejas en el sentido de que las enfermeras de salud pública sustraen
los enfermos al cuidado de los médicos particulares y los orientan hacia el
departamento de salubridad u otras clínicas gratuitas. Es posible, por desgracia,
que estas quejas hayan sido justificadas en algunos casos. Casi nadie ignora
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cuán importantes son los servicios que los médicos prestan sin remuneración.
Muchas familias saben que, en épocas difíciles, podrán contar con los servicios
del que fué su médico en tiempos más prósperos. Siendo esto cierto y en interés
de las buenas relaciones profesionales, importa evitar toda referencia a los
servicios gratuitos mientras el médico no dé de alta por escrito al enfermo.

CONSEJOS COMUNALES DE ENFERMERíA. De carácter y finalidad simila-
res a los comités médicos asesores cuya creación ha sido recomendada son los
consejos comunales de enfermería, con una misión consultiva en todo lo refe-
rente a estudios, planes, mejoras y métodos de coordinación relacionados con
los servicios de enfermería de la comunidad. Se trata, por lo general, de orga-
nismos bastante numerosos en los que tienen representación todas las entidades,
oficiales y particulares, que prestan servicios de enfermería, los grupos profe-
sionales de médicos, dentistas, enfermeras, los grupos de acción social y el
público.

En muchas comunidades de los Estados Unidos existen consejos coordi-
nadores de las entidades dedicadas a la acción social, estrechamente liga-
dos con el community chest o community fund, nombres que corrientemen-
te suelen llevar las organizaciones colectivas de beneficencia y asistencia
social sostenidas con fondos de suscripción popular. Esos consejos desem-
peñan un importante papel en la elaboración y ejecución de planes conjuntos
de las muchas organizaciones de carácter social que suelen existir en una co-
munidad norteamericana. Su acción se desarrolla a través de una serie de
comités permanentes y de comités ad hoc en los cuales están representados los
organismos interesados más directamente. Uno de los comités permanentes
es, casi siempre, el comité de salubridad, con un subcomité de enfermería de
salud pública, que llena eficazmente las funciones del consejo comunal de en-
fermería en los lugares donde no existe.

Enfermería de salud pública y acción social. Los nexos que existen
entre el programa oficial de enfermería de salud pública y los demás orga-
nismos de acción social subrayan el hecho de que, en cierto sentido, la enfer-
mera de salud pública es una trabajadora social especializada. Su manera de
enfocar los problemas del individuo y de la familia no puede coincidir
exactamente con la del trabajador social que tiene por misión el estudio de
los casos sociales como tales. Sin embargo, la naturaleza complicada de todos
los problemas sociales, uno de los cuales son las enfermedades y su prevención,
la comprensión recíproca y la cooperación entre ambos grupos es de suma
importancia. Desde su punto de vista, la enfermera de salud pública debe
familiarizarse ante todo con las entidades de carácter social de su comunidad.
con su labor y con las afinidades o diferencias que puedan existir entre esta
labor y el programa de enfermería de salud pública. Debe disponer, para
poder consultarlo con rapidez en caso necesario, de un directorio o registro
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que indique las señas y los elementos directores de cada una de esas entidades
así como sus intereses y recursos.

En la mayoría de los casos, el programa de bienestar y asistencia social
se compone de cinco servicios públicos básicos: higiene y bienestar de la in-
fancia, asistencia a las familias, medicina social, psiquiatría social y asisten-
cia pública. Todos esos servicios, o la mayoría de ellos, se encuentran ocasional-
mente concentrados en un solo organismo. Pero es más corriente encontrarlos
repartidos entre organismos diversos, tanto oficiales como no oficiales. Entre
los programas que esos servicios administran figuran los de ayuda a la infancia
necesitada, abandonada o delincuente; de orientación de la infancia; de asis-
tencia a la vejez; de higiene mental; de ayuda a los ciegos; de seguros contra
el desempleo y de rehabiliación profesional y retiro.

Estar al corriente de las organizaciones de acción social que existen en la
comunidad es de importancia práctica porque facilita el contacto con ellas
cuando ese contacto es necesario. De un caso de tuberculosis, por ejemplo,
habrá de ocuparse en primer lugar el departamento de salud pública por medio
de una enfermera de salud pública. Pero el caso planteará también, probable-
mente, problemas de hospitalización y sus costos, de ayuda a la familia cuando
el enfermo era su sostén, de colocación de los niños, de rehabilitación y otros.
No es posible que la enfermera de salud pública pueda resolver todos esos
problemas por 1s sola. Será necesario, por consiguiente, apelar a otros recursos
de que la comunidad dispone para resolver ciertos aspectos del problema total
que la aparición de un caso de tuberculosis puede plantear en una familia.

En tales casos es de gran valor para la enfermera la existencia de un ser-
vicio de intercambio social. Viene a ser éste como una oficina central en la
cual se registran datos sobre los casos señalados por los diversos organismos
de la comunidad y su finalidad consiste en facilitar a todos ellos el mejor
modo de atender a las familias e individuos que necesitan ayuda o socorro.
Las enfermeras de salud pública han de llevar un registro de los casos, (1) que
presenten problemas sociales complicados o urgentes, (2) que hayan de ser
referidos a otros organismos de acción social o de salubridad, (3) que tengan
planteados problemas de salud a largo plazo, como los de sífilis y tuberculosis,
(4) que reciban gratuitamente servicios que acostumbran ser de paga, y (5)
que inscritos ya una vez en la oficina de intercambio requieren una nueva ins-
cripción. Sobre cada uno de estos casos la oficina de intercambio se encarga
entonces de reunir nuevos datos.2 "

Aspectos administrativos de la enfermería de salud pública. Su-
PERVISIÓN. La supervisión de las enfermeras constituye sin duda el aspecto

administrativo más importante de la enfermería de salud pública. Esa super-
visión es indispensable para facilitar la marcha equilibrada y mantener el

-3' Manual of Public Health Nursing, National Organization for Public Health
Nursing, 34 ed., Nueva York, 1939, The Macmillan Co., p. 19.
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nivel del programa de enfermería. Las supervisoras, una para cada grupo
de ocho o diez enfermeras, sirven de enlace, en ambos sentidos, entre las enfer-
meras y los funcionarios administrativos de la organización. Su misión consiste
en explicar el programa a las enfermeras encargadas de ejecutarlo y en exponer
las impresiones y sugestiones del personal de campo a los funcionarios ejecu-
tivos. De este modo el personal de campo puede intervenir eficazmente en la
elaboración del programa y de las normas para su aplicación. Pero la
función más importante de la supervisora de enfermería consiste, sin duda,
en orientar a las enfermeras que trabajan bajo sus órdenes inmediatas, y
contribuir así a su formación profesional y al desarrollo de sus capacidades.
Con este objeto celebrará reuniones de personal, analizará los registros de ser-
vicio, resolverá consultas y se ocupará del adiestramiento en servicio, tanto en
la oficina como en el campo.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO. Dondequiera que varias personas ejecuten
un trabajo similar con un fin común, convendrá que todas ellas se ajusten a
ciertas normas de procedimiento para ciertos aspectos de su labor. Para evitar
confusiones y errores de interpretación, es aconsejable que todo organismo, aun
siendo poco importante, cuente con manuales donde se expongan claramente
los principios básicos de acción y los detalles de procedimiento. Estos manuales
deben contener la definición exacta de las responsabilidades y facultades del
personal, los reglamentos vigentes en el organismo y la descripción de las técni-
cas que se consideran de uso seguro, eficaces y aceptables desde el punto de vista
ético. Sin perjuicio de que cada organismo elabore su propio manual, se impone
hacer mención del Manual de Enfermería de Salud Pública (Manual of Public
Health Nursing), preparado y revisado periódicamente por la Organización
Nacional de Enfermería de Salud Pública. Muchos departamentos estatales de
salubridad han preparado también excelentes manuales de enfermería des-
tinados a los departamentos locales. Son asimismo recomendables los manuales
de documentación, explicando la finalidad y el empleo adecuado de todos los
documentos que emplea el personal de enfermería de salud pública. Es casi
superfluo añadir que esos manuales, valiosos en sí mismos, pierden todo su
valor si no se mantienen continuamente al día.

PERSONAL DE OFICINAS. Aun cuando una gran parte del trabajo de re-
gistro, especialmente el de los detalles de las visitas a domicilio, han de hacerlo
necesariamente las propias enfermeras, es mucho el trabajo de oficina para el
cual es preferible emplear oficinistas especializados en esta labor. No es raro,
sin embargo, encontrar a muchas enfermeras profesionales dedicadas a traba-
jos de oficina. El hecho es tanto más lamentable por cuanto existe notoria
escasez de personal de enfermería. La idea de que las enfermeras ocupadas en
el programa de salud pública han de llevar sus propios registros y archivos
es completamente errónea. Registros y archivos de enfermería son parte esen-
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cial del programa y el empleo de personal de oficina para llevarlos a cabo

está plenamente justificado. Ha de tenerse presente, además, que es práctica

de mala administración emplear el tiempo de personal especializado y relati-

vamente caro, como son las enfermeras de salud pública, para trabajos de ofi-

cina que otros empleados de menor categoría puedan realizar con más eficacia.



Capítulo 19

ORGANIZACIONES SANITARIAS VOLUNTARIAS

Introducción. Las organizaciones sanitarias voluntarias son entidades
sostenidas con fondos particulares, sin autoridad legal y dirigidas por personas
sin título oficial y a menudo no versadas en salud pública. Su existencia da
testimonio de ciertas características sobresalientes del pueblo norteamericano:
buena voluntad, cordialidad, compasión por el que sufre o padece, deseo de
mejorar la raza humana, afición a los estudios y reformas sociales, tendencia
a asociarse y a formar organizaciones para toda clase de fines. Resumen de esas
características es el refrán: "Júntate con el que no puedas vencer."

No es extraño, por lo tanto, que el número y variedad de las organizaciones
sanitarias voluntarias sean mayores en los Estados Unidos que en cualquier
otro país. Desde que, en 1892, se fundara en Filadelfia la Sociedad contra
la Tuberculosis, más de 20,000 organizaciones sanitarias voluntarias han surgido
en los Estados Unidos para prestar servicio, con el concurso de millones de
personas, a muchos millones más. Han sido estas organizaciones, en grado
variable, eficaces e ineficaces, eficientes y deficientes, más o menos animadas
de espíritu de cooperación, elogiadas por unos y criticadas por otros, inteligen-
tes o desatinadas en sus propósitos. Así tenía que ocurrir, siendo tan grande el
número de organizaciones independientes y tan rápido su desarrollo. Todas
ellas ofrecen, sin embargo, una característica común: es raro que mueran o
desaparezcan.

El desarrollo de la Asociación Nacional Contra la Tuberculosis puede
considerarse como un compendio del movimiento voluntario o privado en pro
de la salubridad. Alentados por el ejemplo de la primera entidad fundada en
Filadelfia, un grupo de ciudadanos singularmente inteligentes y' entusiastas
aunaron sus esfuerzos para organizar, en 1904, la Asociación Nacional para
el Estudio y Prevención de la Tuberculosis. Merecen recordarse los nombres
de algunos miembros de aquel grupo, en el cual figuraban, al lado de Tru-
deau como presidente, William Osler, Bowditch, Bates, Janeway, Welch, Bil-
lings, Víctor Vaughan y otras personalidades similares. Entre los seis miem-
bros no profesionales de la junta directiva figuraban Homer Folks, Samuel
Gompers y Edward T. Devine, este último figura destacada en la historia del
movimiento de asistencia y bienestar social de los Estados Unidos. En aquella
fecha, la décima parte de las defunciones se debían a tuberculosis y esta
dolencia era la principal causa de orfandad y de miseria entre la población.
Desde un principio se reconoció la necesidad de que el Gobierno se encar-
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gara de llevar a cabo, eventualmente, una obra para la cual, en razón de su
importancia, los recursos voluntarios nunca serían suficientes. Pero se recono-
ció al mismo tiempo que, en una democracia, la acción del gobierno no puede
anticiparse a los anhelos de la opinión y que, por lo tanto, la educación del
público era indispensable. La Asociación Nacional estimó que esta empresa
educadora estaba al alcance de sus medios y procedió, en consecuencia, a
organizar asociaciones en cada uno de los 48 estados, y filiales en unas 3,000
localidades.

El financiamiento de las actividades de la Asociación planteó, en los
comienzos, un difícil problema, resuelto temporalmente gracias al concurso
de la Fundación Russell Sage y a su oferta de asumir la responsabilidad finan-
ciera de la campaña desde 1907 hasta 1917. Imitando el ejemplo de Dinamarca,
se creó mientras tanto el sello antituberculoso de Navidad, método que facilita
la participación de todos los ciudadanos en la lucha antituberculosa. La idea
encontró gran aceptación hasta el extremo de que en 1914 el producto de la
venta de sellos proporcionaba la mayor parte de los fondos, tanto a la Asocia-
ción Nacional como a las asociaciones estatales y locales. Dará medida de la
popularidad alcanzada por el sello antituberculoso de Navidad el hecho de que
en 1947 su venta, a razón de un centavo por sello, permitiera recaudar casi
19 millones de dólares. Para la distribución de los fondos recaudados, la Aso-
ciación Nacional contra la Tuberculosis estableció, desde un principio, un
sistema que ha sido adoptado por la mayoría de las demás organizaciones sani-
tarias voluntarias y que consiste en ceder a las asociaciones estatales y locales
el 95 por ciento de la recaudación, reservándose la Asociación Nacional el 5
por ciento solamente.

Número y tipo. Las organizaciones sanitarias voluntarias viven gracias
a las aportaciones de tiempo y muchas veces de dinero de por lo menos 300,000
hombres y mujeres excepcionales que trabajan en las juntas y comités; com-
pletan estas aportaciones el esfuerzo de otro millón de trabajadores volunta-
rios que asimismo sacrifican parte de su tiempo a la obra común. Los gastos
anuales de todas las organizaciones de este tipo se elevan a unos 50,000,000 de
dólares. De las cifras que anteceden quedan excluidos no sólo la Cruz Roja
Americana, sino también las fundaciones filantrópicas más importantes, los
servicios de higiene de las empresas industriales y los de un gran número de
organismos que sólo incidentalmente intervienen en actividades de salud pú-
blica. La Cruz Roja Americana constituye por sí misma una categoría. Sus
miembros en tiempo de paz son 5,000,000 y llegaron a ser 36,000,000 durante
la guerra. Su organización se subdivide en 3,757 capítulos y 5,785 sucursales.
Durante los tres años y medio transcurridos entre el bombardeo de Pearl
Harbor y el mes de mayo de 1945, las contribuciones ascendieron a
$654,000,000. La Cruz Roja Americana es la única organización voluntaria
con un estatuto semioficial, su presidente es el Presidente de los Estados Uni-
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dos, y se le considera como el primero de los organismos nacionales de asis-
tencia y socorro.

Las organizaciones sanitarias voluntarias pueden clasificarse en diversas
categorías. La primera y más importante la forma un grupo numeroso de or-
ganismos sostenidos por donaciones y contribuciones de los ciudadanos. Esta
categoría puede subdividirse en los siguientes cuatro tipos que revelan un
grado notable de especialización:

a. Organismos que se ocupan de enfermedades determinadas, como la Asociación
Americana Contra el Cáncer, la Asociación Nacional Contra la Tuberculosis, la
Fundación Nacional contra la Parálisis Infantil, la Asociación Nacional de
Higiene y la Sociedad Americana Contra la Diabetes.

b. Organismos que se ocupan de ciertos órganos o estructuras, como la Sociedad
Nacional para la Prevención de la Ceguera, la Asociación Nacional de Audi-
ción Deficiente, la Sociedad Nacional para Niños Lisiados y la Asociación Ame-
ricana de Cardiopatía.

c. Organismos que se ocupan de la salud y bienestar de determinados grupos
sociales, como la Asociación Americana de Higiene Infantil (desaparecida), la
Asociación de Centros de Maternidad y la Asociación Americana de Higiene
del Negro.

d. Organismos que se ocupan de aspectos determinados de la higiene y del bien-
estar de la población, como el Consejo Nacional de Seguridad, la Federación
Americana para la Planificación de la Paternidad y la Fundación Nacional
de Saneamiento.

De estos grupos, el segundo se compone de fundaciones creadas y soste-
nidas por la filantropía particular. Entre las más importantes pueden mencio-
narse la Fundación Rockefeller, la Fundación W. K. Kellogg, el Commonwealth
Fund, el Millbank Memorial Fund, el Fondo de la Infancia de Michigan, el
Fondo Rosenwald y la Fundación Markle. Sus actividades son de diverso
orden y, entre ellas, ocupan lugar principal el fomento de unidades locales de
salubridad y subsidio de las mismas especialmente en zonas rurales, trabajos
de investigación básica y educación de los profesionales y del público.

En el tercer grupo figuran las asociaciones profesionales, como la Aso-
ciación Americana de Salud Pública, la Asociación Médica Americana, la
Organización Nacional de Enfermería de Salud Pública, y sus organismos afi-
liados en los niveles estatal y local. Además de proporcionar un punto de
reunión y contacto profesional a las personas dedicadas a esas actividades,
las organizaciones de que se trata contribuyen a elevar los niveles de servicio,
dan aliento a los trabajos de investigación, fomentan la educación sanitaria
y promueven programas.

Las organizaciones que pudieran llamarse de integración y coordinación,
como los fondos y consejos comunales, forman el cuarto grupo. Se encuentran
estas organizaciones en los niveles nacional, estatal o local y su finalidad
principal es la armonización de las actividades de las múltiples organizaciones
voluntarias.
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Existe un quinto grupo de organizaciones no oficiales que pueden con-
siderarse interesadas en los problemas de salud pública y lo forman las em-
presas industriales y comerciales que, en número creciente, han juzgado con-
veniente, por motivos diversos, su participación en actividades y programas
de fomento de la salubridad y de la higiene. Entre esas empresas se destacan
algunas de las más importantes compañías de seguros, cuyas demostraciones
y programas educativos son de alcance y valor considerables. Otras empresas
dedicadas a la manufactura y la venta de jabón, azúcar, leche, carne, vajillas
y otros artículos han desplegado ciertas actividades en el mismo sentido, gene-
ralmente inspiradas por el deseo de aumentar sus beneficios y darse a conocer
mejor al público.

Funciones y actividades. El estudio y análisis de las organizaciones sa-
nitarias voluntarias llevados a cabo por Gunn y Platt 294 enumera ocho fun-
ciones básicas, sucintamente resumidas a continuación:

a. EXPLORACIóN. Destinada a investigar y estudiar las necesidades des-
atendidas y los nuevos métodos de atender las necesidades ya reconocidas.

b. DEMOSTRACIóN. Las organizaciones sanitarias voluntarias han pres-
tado eminentes servicios en la ejecución o subsidio de proyectos expcrimenta-
les de demostración de métodos prácticos para mejorar la salud pública y
ampliar el campo de aplicación de métodos ya reconocidos por organismos
oficiales y otros. Estos proyectos han sido de una gran variedad, desde la de-
mostración del valor de los departamentos locales de salubridad a tiempo com-
pleto hasta el suministro de enfermería a domicilio en los alumbramientos en
el hogar, programas de nutrición, métodos y procedimientos administrativos.

c. EDUCACIÓN. Esta es probablemente la más importante de las funcio-
nes que corresponden a las organizaciones sanitarias voluntarias. Podría de-
cirse que el objetivo de todas sus demás funciones es la educación. Aun cuando
las actividades en este campo hayan sido preferentemente destinadas al públi-
co, muchas organizaciones han prestado también atención directa o indirec-
tamente a toda clase de preparación profesional mediante becas, cursos de
adiestramiento en servicio y mantenimiento o subsidio de zonas de adiestra-
miento en el campo.

d. ACCIóN SUPLEMENTARIA DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES. Libres de tra-
bas gubernativas y legales, las organizaciones sanitarias voluntarias se han
encontrado a menudo en condiciones de aumentar el volumen de las activi-
dades de los departamentos oficiales de salubridad. Las restricciones adminis-
trativas y la reserva del público han impedido muchas veces que los organis-
mos oficiales pudieran extender su actividad a nuevos campos. En estos casos
las organizaciones voluntarias han prestado servicios eminentes y su interven-

.94 Gunn, S. M.. y Platt, P. S.: Voluntary Health Agencies: An Interpretative
Study, Nueva York. 1945, The Ronald Press Company.
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ción ha permitido salvar la distancia entre las prácticas corrientemente acep-
tadas y los nuevos adelantos de la ciencia. Es práctica corriente que una
organización voluntaria se encargue de prestar durante algún tiempo un nuevo
servicio que es absorbido más tarde por el departamento oficial de salubridad.

e. DEFENSA DE LOS INTERESES SANITARIOS DE LOS CIUDADANOS. Por su

naturaleza, su carácter representativo y su independencia económica, las or-
ganizaciones sanitarias voluntarias han podido a menudo no sólo contribuir
al fomento del programa oficial de salud pública, sino también defender ese
programa contra influencias adversas, políticas u otras. Y por idénticas razones
han encontrado a veces también necesario criticar con fundamento programas
y funcionarios de los departamentos oficiales de salubridad. Esto ha dado lugar
a resentimientos y algunos funcionarios de salubridad han calificado de pre-
suntuosa y entrometida la acción de las organizaciones voluntarias. Pero por
tratarse precisamente de organismos oficiales, sostenidos con fondos públicos,
los departamentos de salubridad deben considerarse naturalmente expuestos a
las críticas de los ciudadanos y de las organizaciones que ostentan su repre-
sentación. Muy raras han sido las ocasiones en que esas críticas no hayan
redundado finalmente en beneficio de la comunidad y del propio departa-
rnento oficial de salubridad. Gracias a la intervención vigorosa, y a veces
violenta, de las organizaciones sanitarias voluntarias, a personas incompetentes,
pero amparadas políticamente, se les ha apartado del campo de la salud pú-
blica, y más de un administrador sanitario competente ha podido, por la misma
razón, defender su programa y mantenerse en su puesto.

f. PROMOCIÓN DE LEYES DE SALUBRIDAD. Abundan en todos los niveles

administrativos los proyectos de leyes y otras medidas que afectan a la salud
pública. Corresponde naturalmente al director de salubridad la iniciativa de
aprobar esos proyectos como de oponerse a ellos, pero en muchos casos su
sola actitud sería de poco peso y su voz apenas si llegaría a oídos de los legis-

ladores. Su principal, por no decir única, fuente de autoridad en esos casos
son las organizaciones voluntarias de influencia en la comunidad. Directa-
mente interesadas en las cuestiones sanitarias y representativas de vastos sec-
tores del cuerpo electoral, su opinión es de mucho peso. Se trata, además, de
organizaciones cuyas iniciativas han sido de gran valor en la elaboración y

aprobación de leyes sanitarias adecuadas.

g. PLANIFICACIóN Y COORDINACIóN. Estas funciones han constituido la

preocupación principal tanto de las federaciones y consejos sanitarios como de
las divisiones de salud pública de los consejos de acción social. Con el desarro-
llo de múltiples organizaciones voluntarias en una comunidad y los inevita-
bles conflictos y duplicaciones, potenciales o efectivos, que se derivan de esta

situación, la necesidad de coordinar los esfuerzos de todas ellas es cada día
mayor y más urgente. Paralelamente, es necesario robustecer la coordinación
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entre los programas de las organizaciones voluntarias y los de los organismos
oficiales.

h. DESARROLLO DE UN PROGRAMA COMUNAL DE SALUBRIDAD COMPLETO.

No se trata de una función en sí mnisma, sino más bien del resultado total de
una realizaci6n adecuada de los fines y misiones que acaban de exponerse. Con

el concurso que prestan al departamento oficial de salubridad, con la acción
estimuladora del sentido de la higiene en la sociedad, y con la aportación de
fondos y medios para llenar vacíos y lagunas, las organizaciones sanitarias
voluntarias pueden representar la diferencia entre la mediocridad y la verda-
dera eficacia en el programa sanitario de una comunidad.

Financiamiento. Los métodos de financiamiento son importantes para
comprender y evaluar la naturaleza de las organizaciones sanitarias volunta-
rias. Las asociaciones profesionales se sostienen con las cuotas de sus socios,
y las actividades sanitarias de las empresas industriales y comerciales con par-
tidas presupuestarias destinadas a educación o a relaciones con el público.
Las fundaciones filantrópicas deben su existencia, naturalmente, a las impor-
tantes donaciones que reciben de personas adineradas. El grupo más impor-
tante lo forman las organizaciones sostenidas por contribuciones y donaciones,
cada una de ellas poco importante, de un gran número de ciudadanos par-
ticulares. Para aumentar sus fondos esas organizaciones han ideado una serie
de procedimientos, cada uno de los cuales es celosamente defendido por la
organización que lo puso en práctica. El éxito de algunos de esos procedi-
mientos ha sido espectacular y ello más por razones sentimentales que inte-
lectuales. La sencillez y a veces también la presión personal son características
de varios de ellos.

El sello de Navidad, cuyo producto se destina a la lucha contra la tuber-
culosis y al cual se ha hecho ya referencia, fué el primero y es todavía uno
de los métodos más fructíferos. El precio de un centavo es considerado insig-
nificante por todos los grupos y clases sociales y, aunque la venta suele efec-
tuarse por hojas de cien sellos, no es raro encontrar niños que, incluso en los

barrios más pobres, adquieren uno o varios sellos. Este hecho, que algunos
podrán encontrar censurable, indica por lo menos la existencia de un impacto
educativo en todas las clases de la sociedad que da un carácter verdadera-
mente popular a la lucha contra la tuberculosis. Tan grande ha sido el éxito
del sello de Navidad que muchas otras organizaciones han recurrido al mismo
procedimiento y entre ellas, en particular, la Sociedad Nacional para Niños
Lisiados (National Society for Crippled Children) que, en 1934, introdujo
su sello de Pascua.

Otra técnica digna de mención es la ideada para contribuir al sosteni-
miento de la Fundación Nacional contra la Parálisis Infantil. Asociada con el
nombre del gran dirigente nacional Franklin Delano Roosevelt, víctima de
la enfermedad, la Fundación ha creado la costumbre de las campañas anua-
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les y de los bailes de beneficencia llamados "presidenciales" porque al baile
inaugural, celebrado en Washington, asiste el Presidente de los Estados Unidos.
Al propio tiempo se multiplican en las calles, en las casas, y en los lugares de
diversión, los llamados para que el público contribuya a la recolección de
moneditas de diez centavos (March of Dimes). Considerable ha sido también
el éxito de estas técnicas y la cantidad de las sumas recaudadas.

Las cuotas de los miembros nominales de las organizaciones, la venta de
literatura educativa, las solicitudes personales y por correo, son otras tantas
maneras de arbitrar recursos. Algunas organizaciones sanitarias voluntarias
han utilizado con considerable provecho los programas de preguntas y res-
puestas en la radio. No todos estos procedimientos han sido igualmente bien
recibidos por el público. Ciertas formas de solicitud van acompañadas de
presiones y molestias que disgustan a muchas personas, así por ejemplo las
colectas en salas de espectáculos iluminadas y las solicitudes de vecinos. Los
fondos recaudados mediante campañas de ese tipo acostumbran ser distribuí-
dos, según planes previamente establecidos, entre las oficinas nacionales, es-
tatales y locales, de la organización. Este procedimiento, cada día más difun-
dido, es digno de elogio, en cuanto estimula el interés local y permite a la
vez concentrar en los niveles estatal y nacional fondos para trabajos de inves-
tigación y situaciones de urgencia.

En relación con las actividades recaudadoras de las organizaciones sani-
tarias voluntarias deben tenerse en cuenta los gastos que las campañas ocasio-
nan. Un análisis limitado a siete organizaciones nacionales reveló que los
costos de recaudación oscilan entre 6 y 38 centavos por dólar re-
caudado.295 El autor recuerda haber analizado el informe anual de una orga-
nización en la cual los gastos de oficina y de las campañas de recaudación
absorbían el 68 por ciento de los ingresos. No hace falta añadir que se abstuvo
de aportar su óbolo a una entidad semejante. El promedio de los gastos de
recaudación, según informes recogidos por la administración de los Fondos
y Consejos Comunales, no pasa, sin embargo, de $.059 por dólar recaudado.
La multiplicidad de las solicitudes y demandas dirigidas al público constituyen
un motivo de creciente preocupación para las organizaciones sanitarias vo-
luntarias. Son tantos los días, semanas y meses designados para tal o cual fin
que el público se siente confundido e inclinado a adoptar una actitud general
de retraimiento. La creación de los fondos y consejos comunales de acción
social constituye una tentativa para poner remedio a esa situación. Se trata,
por este procedimiento, de concentrar en una sola campaña la recaudación
de fondos para distribuirlos después entre las diversas organizaciones intere-
sadas. En general, esos fondos o consejos han encontrado buena acogida. Pero
no suele pasar mucho tiempo sin que organizaciones de nueva creación apelen
por su propia cuenta a la generosidad del público y surja de nuevo la con-
fusión que se había pretendido remediar.

295 Ibid., p. 212.
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Ventajas e inconvenientes. Se deduce de lo que antecede que el con-
cepto mismo de las organizaciones sanitarias voluntarias presenta sus ventajas
y sus inconvenientes. Entre las primeras figura el hecho de que esas organi-
zaciones han surgido y se han desarrollado por reacción espontánea de grupos
selectos de ciudadanos de cada localidad. Sus directores acostumbran ser per-
sonas abnegadas, desinteresadas, inteligentes y libres de espíritu partidista. En
la mayoría de los casos han surgido esas organizaciones para hacer frente a
una necesidad real y generalmente sentida. Puede afirmarse sin vacilación
que la salud pública no hubiese nunca alcanzado en los Estados Unidos su
elevado nivel actual sin el concurso de las organizaciones voluntarias, libres,
por su parte, de limitaciones legales o presupuestarias y de consideraciones de
partido, gravámenes estos que pesan sobre los organismos oficiales. En
virtud de esa relativa libertad, las organizaciones voluntarias se encuentran
en mejores condiciones para adaptar sus programas a los cambios de situación
o de necesidades y reducir a menudo el intervalo entre la aparición de nuevos
conocimientos científicos y su aplicación. A su acción se deben no pocos pro-
gresos en el campo de la educación profesional de la investigación y de la
unificación de técnicas y procedimientos.

Pero las organizaciones sanitarias voluntarias presentan ciertos inconve-
nientes y características poco recomendables. Debido a presiones de las orga-
nizaciones voluntarias algunos departamentos de salubridad se han visto obli-
gados a desequilibrar hasta cierto punto sus programas. Esto puede ocurrir
de dos maneras. Una organización voluntaria puede ejercer presión sobre el
departamento de salubridad para que éste dé un trato preferente al objetivo
particular de la organización. Otras veces, en cambio, las organizaciones vo-
luntarias, deseosas de monopolizar ciertas actividades, tratan y consiguen
que el departamento de salubridad no les preste la atención debida. Esas
tácticas pueden ser perjudiciales para el departamento de salubridad y

para su presupuesto. Ocurre también que las organizaciones voluntarias,
en muchos casos; olvidan su verdadera función de predicar con el ejemplo
hasta que éste sea oficialmente seguido, y se resisten a abandonar, en beneficio
de los organismos oficiales, una fracción cualquiera de sus programas. Es
muy raro, en efecto, encontroar una organización voluntaria que cierre sus
puertas, como lo hiciera la Asociación Americana de Higiene Infantil. Es
inevitable que la multiplicidad de las organizaciones existentes dé lugar a
duplicación de funciones y a elevados costos de administración. Se ha men-
cionado ya, por otra parte, el estado de confusión creciente del pú'oblico, pro-
ducto tanto de la duplicación de funciones como de la multiplicación de las
solicitudes. En ciertos distritos funcionan todavía, en las clínicas y en los hoga-
res, grupos de enfermeras pertenecientes a distintas organizaciones. Algunas
organizaciones voluntarias no aceptan sumar, ni siquiera coordinar, sus acti-
vidades con las de los organismos oficiales de salubridad. Finalmente, y esta
objeción es una de las más graves, el público suele inclinarse a dar su apoyo
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a quien grita más o es más capaz de tocar su cuerda sensible, después de lo
cual cada uno cree haber cumplido con su deber y haber prestado el debido
apoyo al programa general de salud pública. Sobre esto resulta interesante
hacer resaltar que, en el curso de los últimos años, las organizaciones dedica-
das a combatir la tuberculosis y la poliomielitis han recaudado anualmente
fondos de igual importancia, a pesar de que el promedio anual de las defun-
ciones por tuberculosis es de 60,000 y el promedio anual de defunciones por
poliomielitis no pasa de 325.

Tendencias actuales y perspectivas. En un artículo intitulado
¿"Ha empezado la decadencia de las organización sanitarias voluntarias?" 2 9 '

1

Marquette se refirió a tres hechos principales que habrán de influir nece-
sariamente sobre el porvenir de las organizaciones sanitarias voluntarias.
En primer lugar, la tendencia actual a asignar fondos del seguro social al
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y a otros organismos para
el tratamiento específico de ciertos problemas importantes de salubridad como
el de las enfermedades venéreas, la tuberculosis, el cáncer, la higiene mental,
las cardiopatías y la higiene dental. Esas asignaciones de fondos, utilizables
en los niveles estatal y local, además del nivel nacional, abren ya a los orga-
nismos oficiales de salubridad la posibilidad de penetrar en terreno ocupado
antes casi exclusivamente por las organizaciones particulares. El segundo hecho,
consecuencia en gran parte de la Conferencia Nacional de Salubridad, es la
asignación cada vez mayor de fondos públicos para servicios de asistencia
médica y hospitalaria, unida a la acción de la Asociación Médica Americana,
a favor de la participación cada vez mayor del gobierno en actividades de
salud pública, higiene mental, educación sanitaria, asistencia a los alienados,
hospitalización de tuberculosos, asistencia a los convalecientes y rehabilitación,
seguro colectivo de hospitalización e indemnizaciones en efectivo a los enfer-
mos. Un tercer hecho, cuya influencia se ha hecho sentir poderosamente, es la
crisis económica anterior a la guerra con la tendencia consiguiente a reforzar
el aumento de los impuestos. La acción conjunta de estos dos factores ha
eliminado cierto número de grandes fortunas y ha reducido el volumen de
otras con merma considerable de la capacidad de las clases acaudaladas para
contribuir a las obras privadas de salubridad.

Se plantea para las organizaciones sanitarias voluntarias el problema de
definir su actitud ante esas tendencias. Algunas de ellas han aceptado ya
como principio que cuando un organismo público está en condiciones de llenar
una función determinada, las organizaciones particulares deben cederle el paso
y orientar su actividad hacia la satisfacción de nuevas necesidades. Para poder
decidir en buena lógica sobre la orientación que hayan de emprender en el
futuro se ha reconocido la conveniencia de que las organizaciones particulares

290 Marquette, Bleecker: Is the Private Health Agency on the Way Out? Am.
J. Pub. Health, 29:46. enero. 1939.
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procedan a un análisis riguroso de sí mismas y de sus comunidades respectivas,
con vista a una nueva evaluación de los problemas que existan o puedan existir
y de sus relaciones con ellos. Servirá además esa nueva evaluación para definir,
según las necesidades actuales, la situación de la organización dentro de la
comunidad y sus relaciones con las demás organizaciones, oficiales y particulares.
De acuerdo con esta tendencia, es cada día mayor el número de organizaciones
sanitarias voluntarias que han creado comisiones de estudio y evaluación, esti-
muladas muchas veces a hacerlo por la corporación representativa de los
Fondos y Consejos Comunales de Acción Social y por el informe de Gunn y
Platt sobre las organizaciones sanitarias voluntarias que es ya, de por sí, una
evaluación notable de todos los aspectos del problema. Patrocinado y finan-
ciado por el Consejo Nacional de Salubridad, el informe de Gunn y Platt
representa la fuente más moderna y más completa de información sobre el
asunto de que se trata. Con referencia a la evaluación de las organizaciones,
Gunn y Platt sugieren en su informe que la junta de cada organización sani-
taria voluntaria establezca "... un mecanismo para evaluar periódicamente,
a intervalos que podrían ser de cinco años, la labor de la organización, con-
fiando esta tarea a expertos de reconocida autoridad, versados en la especiali-
dad de que se trate y en los problemas administrativos de organizaciones
y comunidades. Ello es muy necesario, dada la rapidez de los cambios que se
anuncian. El autoanálisis es valioso, pero el examen externo y objetivo reduce
las posibilidades de que el juicio formulado se base en la presunción y en la
satisfacción de la propia obra. Una evaluación de este tipo ha de tener en
cuenta (a) la adecuación y eficacia del programa; (b) la situación financiera
y el porvenir; (c) las relaciones de cooperación; (d) la adecuación del per-
sonal y de la dirección; y (e) las oportunidades y funciones futuras. Ejecutada
cuidadosamente según un plan previamente establecido, con la cooperación
del personal y de la junta de la organización, una evaluación de este tipo
compensará sobradamente el dinero que en ella se invierta. Hay que reservar
y acumular gradualmente los fondos necesarios para esta empresa de revisión y
nueva planificación. Ninguna organización soñaría con prescindir de la revi-
sión anual de cuentas únicamente para ahorrarse el costo de la operación.
Pero es todavía más importante revisar, de cuando en cuando, la organización
misma para determinar cómo gasta el dinero y si lo gasta bien." 297

Además de las evaluaciones patrocinadas por las propias organizaciones
voluntarias se llevan a cabo también, y cada día en mayor escala, estudios de
alcance general por expertos del exterior. Muchos de esos estudios han sido
patrocinados por la corporación representativa de los Fondos y Consejos Co-
munales de Acción Social (Community Chests and Councils, Incorporated)
y financiados con fondos particulares y públicos.

Se ha hecho ya referencia al Consejo Nacional de Salubridad. Su crea-
ción representa, en cierto sentido, una tentativa para adaptar las organizacio-

ni Op. cit., p. 105.
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nes sanitarias voluntarias a los cambios que nuestra época lleva consigo. Su

organización, en 1920, fué acogida como una de las más importantes medidas

tomadas hasta entonces en el campo de la salud pública, sus finalidades pro-

clamadas fueron la concentración de fondos y de medios, el aumento de efi-
ciencia mediante esfuerzos conjuntos de planificación, instalación y progra-
mación y la provisión de servicios y conferencias de evaluación. Si el éxito
de este programa no ha sido tan grande como se esperaba ello se debe,
entre otras razones, a la resistencia que todo plan de unificación despierta
entre muchas organizaciones excesivamente celosas de su independencia.

Se han tomado muchas otras medidas dignas de mención para mantener
las organizaciones sanitarias voluntarias a tono con las necesidades del día y
aumentar su valor para la comunidad. Hasta fecha relativamente reciente,
la dirección de muchas organizaciones de este tipo estaba confiada, según la
fórmula corriente, a "personas no profesionales interesadas". Al principio estas
personas desempeñaban su cometido sin remuneración, pero pronto se reco-
noció que este método era administrativamente equivocado. Con el empleo,
cada día más frecuente, de directores de organización a tiempo completo apa-
reció también la necesidad de que las personas designadas para esas funciones
tuvieran cierta preparación profesional. Se establecieron, en consecuencia, cur-
sos de adiestramiento en servicio y otros programas para llenar ese vacío. En la
actualidad se dan cursos especiales, particularmente durante los meses de vera-
no, para el personal ejecutivo de las organizaciones sanitarias voluntarias y el
Comité de Educación Profesional de la Asociación Americana de Salud Pú-
blica define, por su parte, los títulos que han de poseer los aspirantes a esas
funciones.

En lugar de concentrar sus actividades sobre un problema determinado,
las organizaciones sanitarias voluntarias han tendido a ampliar su campo de
acción. Algunas de las asociaciones consagradas a la lucha contra la tuber-
culosis, por ejemplo, han modificado su título y son hoy asociaciones contra
la tuberculosis y fomento de la salud; como tales se ocupan de educación sani-
taria, de higiene escolar, de nutrición y otras actividades. En grado ya intere-
sante, y de gran importancia potencial, algunas asociaciones, y en particular
una vez más las de la lucha contra la tuberculosis, extienden su actividad
al campo de las enfermedades crónicas no transmisibles. En mayor grado
que antes, los programas de las organizaciones sanitarias voluntarias se acercan
a los de los organismos públicos y en parte se integran a ellos, movimiento
que viene a confirmar una de las funciones primarias y principales de las or-
ganizaciones voluntarias: apoyar y robustecer el programa oficial de la co-
munidad.

Que las organizaciones voluntarias se vean obligadas a ceder terreno en
algunos puntos y a limitar su acción en otros no es cosa que pueda sorprender
ni que haya de dar lugar a lamentaciones. Tampoco significa esto necesaria-
,nente que las organizaciones voluntarias hayan de desaparecer. Una autori-
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dad en la materia ha hecho observar: "No hay motivo de preocupación para

los directores de la acción sanitaria sostenida con fondos particulares. Su labor

seguirá siendo importante. Se trata más bien de un problema de elasticidad

y de reajuste. Cuantos trabajan en el campo de la salud pública saben que

es mucho lo que está todavía por hacer, que estamos muy lejos todavía de

utilizar eficazmente todos los instrumentos que la ciencia ha puesto a nuestra

disposición para combatir la enfermedad y que, por lo tanto, la acción com-

binada de todas las fuerzas sanitarias, públicas y voluntarias, seguirá siendo

necesaria en los años venideros. Todas esas fuerzas deben integrarse en debida

forma y las organizaciones particulares deben darse cuenta de que la situación

cambia y hallarse dispuestas a modificar su papel." 2<3s

9s' Marquette, op. cit., p. 48.



Capítulo 20

SALUD PUBLICA, MEDICO PARTICULAR
Y ASISTENCIA MEDICA

El tema de este capítulo ha sido hasta la fecha objeto de controversia e
indudablemente lo será por algún tiempo más. No entra en el plan y carácter
de este libro el análisis detallado de las disposiciones dictadas y de las propo-
siciones formuladas a este respecto en el presente y en un pasado todavía
reciente. Un análisis de esta naturaleza antes de que se terminase de escribir
resultaría anacrónico, ya que la evolución de los acontecimientos es tan
rápida. Se ha tratado por consiguiente de trazar, a grandes rasgos y muy por
encima, un cuadro del problema general y de las tentativas llevadas a cabo
para encontrarle solución, y se abriga la esperanza de haber conseguido poner
en esa tarea la máxima imparcialidad posible.

Relaciones entre la salud pública y la medicina particular. Las
actividades de salud pública afectan a muchas otras fases de la vida social y
llevan aparejado el contacto con miembros de todos los sectores económicos
y profesionales. Pero este contacto es probablemente más íntimo con la profe-
sión médica que con ninguna otra. Para ello abundan las razones. En primer
lugar, la mayor parte de los que trabajan en salud pública pertenecen ora
a la profesión médica, ora a otra de las profesiones íntimamente relacionadas
con ella, como la enfermería. Trabajadores de salud pública y médicos par-
ticulares persiguen una misma meta: la salud. Por si esto fuera poco, muchos
de los programas patrocinados por los organismos de salubridad exigen la
cooperación y participación activa de médicos particulares. En realidad, gana
cada día terreno la opinión de que el médico particular es, de hecho, y debiera
actuar en todo caso, como un representante del funcionario sanitario y como
si su despacho fuera una sucursal del departamento de salubridad. El deseo,
muchas veces expresado, de que algún día será posible recurrir al médico par-
ticular, no sólo para la' medicina terapéutica, sino también para la medicina
preventiva y la medicina promovedora, es algo que rara vez tiene oposición.
Finalmente, la práctica de la medicina particular y las actividades de salud
pública tienen efectos recíprocos. El éxito de los modernos programas de salud
pública depende en gran parte de la eficacia con que la medicina particular
desarrolle una acción coincidente. No hay funcionario de salubridad que no
reconozca en la práctica científica de la medicina el fundamento mismo de
la salud pública. A su vez, muchas actividades de salud pública, como los
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laboratorios y la educación sanitaria, redundan en beneficio de los médicos
particulares.

A fin de comprender con exactitud la importancia de estas relaciones,
cuya intimidad habrá de ser cada vez mayor a juzgar por la orientación de las
tendencias recientemente manifestadas, será oportuno examinar, breve y corre-
lativamente, la evolución de estos campos de actividad y la influencia que
sobre ellos ejerce el desarrollo de nuestra moderna organización económica
y social.

Evolución de la medicina moderna y la vida social. En términos ge-
nerales, y para mejor facilitar su estudio, dividiremos las fases de esta evolu-
ción en tres períodos: el anterior a la llamada revolución industrial; el que
media entre 1750 y 1850, o sea el siglo en que la revolución tuvo lugar; y el
que corresponde a los años transcurridos desde esta última fecha. Antes de la
revolución industrial, cuyos comienzos se sitúan corrientemente alrededor de
1750, la estructura social y económica del mundo occidental civilizado era
relativamente sencilla. Las ciudades importantes eran pocas y la economía
era esencialmente agraria. La vida económica y social quedaba circunscrita
a pequeños grupos locales, comunidades o vecindarios y, aun siendo grande
la estabilidad de esos organismos, su importancia era poca si se la compara
con la que actualmente tienen y dentro de ellos la libertad personal era escasa.
Era -respetada, de generación en generación, la rígida estratificación de las
clases sociales establecidas por la costumbre, y resultaba sumamente difícil que
un hijo pudiera adoptar un género de vida distinto del que llevara su padre.
La industria, en el sentido que hoy tiene esta palabra, no existía. La unidad de
producción era la familia y ésta subvenía a sus necesidades, cualesquiera que
fueran, con su propio esfuerzo. En la medida que existía una actividad manu-
facturera, corría ésta de cuenta de los gremios, cuyos miembros, los "maestros",
estaban encargados de la formación profesional o adiestramiento de un número
limitado de aprendices; se empleaba también el sistema llamado de "entre-
gas", que consistía en suministrar materias primas a determinados individuos,
para que éstos se encargaran de manufacturar los productos a tanto la pieza.
De este modo el artesano individual era responsable de todo el proceso manu-
facturero y estaba generalmente en contacto personal con la fuente de las ma-
terias que transformaba y con los consumidores del producto de su labor.

Durante esta época la medicina pasó por uno de los períodos de mayor
decadencia. Era generalmente grande su atraso científico. La especulación
y la superstición eran las bases corrientes del tratamiento médico; la obser-
vación y la experimentación sistemáticas apenas si existían. No había normas
ni para la educación médica ni para la práctica de la medicina; médicos (a los
que se llamaba también físicos) y curanderos solían designarse a sí mismos
para el ejercicio de la profesión. Muchos de ellos eran charlatanes indignos de
toda confianza, no solamente en cuanto a su competencia profesional, sino
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también por su falta de honradez personal. Por tratarse de trabajadores ma-
nuales, que a menudo ejercían su oficio a la par del barbero, a los cirujanos
se les estimaba muy poco. El tratamiento consistía principalmente en el em-
pleo de purgantes, sanguijuelas y ventosas, y se prestaba asimismo considerable
atención a diversos aspectos de la cosmética. Los hospitales relativamente es-
casos eran esencialmente lazaretos, donde era inminente la muerte de los que
allí se llevaban. Apenas si existían contactos entre los hombres de condición
corriente y los médicos, por ser éstos vagabundos ambulantes o personas vincu-
ladas a las casas de familias nobles y ricas. Era raro que el médico recibiera
honorarios fijos; sus servicios eran recompensados con dádivas o gratifica-
ciones.

Los servicios médicos de carácter público eran embrionarios. No existían
condiciones y controles o eran éstos elementales para la práctica de la medi-
cina. Cierto es que durante la Edad Media la conducta profesional y la
avidez de los médicos en algunos centros urbanos dieron lugar a que se fijaran
honorarios legales y a que la población reclamara medidas para atender al
cuidado de los enfermos pobres. Sin embargo, estas medidas fueron, en el
mejor de los casos, esporádicas y muy poco satisfactorias. Ya en el siglo XIII
algunas ciudades europeas crearon empleos de cirujanos municipales, pero la
presencia de médicos municipales sólo está históricamente registrada a partir
del siglo xvi. A partir del siglo xiv fué corriente exigir de los cirujanos, y
más tarde de los médicos, la presentación de informes sobre todas las opera-
ciones practicadas, así como sobre los casos de ciertas enfermedades, en parti-
cular lepra, peste y sífilis. Poco a poco los enfermos empezaron a preocuparse
de los diversos aspectos de la salud pública, sanitarios y de otro carácter.

La Iglesia era la fuente de todas las formas de socorro, médico y de otras
clases, para los pobres, los enfermos, los ancianos y los mostrencos. En esa
época la caridad había llegado a ser una manifestación dominante del com-
portamento cristiano y el cuidado de los enfermos se convirtió en finalidad y
ocupación principal de muchas órdenes monásticas. Más tarde, durante los
siglos xvI, xvII y xviii, se inició el desplazamiento gradual hacia el Esta-
do de esas actividades que hasta entonces habían sido de la Iglesia. Pero como
hizo observar Shryock: 299 "Ese humanitarismo, al igual que sus formas ecle-
siásticas de los siglos anteriores, era sobre todo expresión de la benevolencia
de las clases superiores y no de reclamaciones venidas de abajo."

La revolución industrial llevó consigo profundos cambios no sólo en los
métodos de manufactura, sino también en los medios de transporte y en los
modos de comunicación de ideas e informaciones. Se descompuso en sus diver-
sos procesos el arte de manufacturar y la clase trabajadora quedó concentrada
en centros industriales de población y hubo de trabajar en grandes fábricas
para mayor provecho de los directores de empresa. Surgió un nuevo poder

-9 Shryock, R. H.: en Social Medicine, Iago Galdston (Ed.), Nueva York, 1949,
Commonwealth Fund, pág. 31.
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económico y político representado por el industrial y el capitalista. El deseo
de aumentar los beneficios creció hasta el punto de olvidar toda consideración
inspirada en el bienestar humano y en la justicia más elemental. La manu-
factura de los artículos y objetos necesarios para la vida no era ya quehacer
de miembros de los gremios o de artesanos orgullosos de su oficio. Desapareció
el contacto personal entre productores y consumidores, al propio tiempo que
la relación de hombre a hombre entre el empleador y el empleado. La pro-
ducción de toda clase de artículos era resultado del esfuerzo conjunto de un
gran número de individuos. Como podía esperarse, el centro de gravedad de
la economía se desplazó del campo a la ciudad. Los efectos de la situación
se hicieron sentir directamente en las zonas rurales. La mortalidad era aterra-
dora en las ciudades industriales, hasta el punto de no poder mantener su nivel
de población sin recurrir a una renovación constante de la población rural.

Se dió el caso, por demás interesante, de que en esta época, de cruel
industrialización e interdependencia económica, recibió útil y fecundo im-
pulso el anhelo de extender el campo de los conocimientos científicos. Para
ello, el incentivo principal fué sin duda el desarrollo de nuevas técnicas que
permitieron realizar más pingues ganancias económicas, pero el resultado fué
en último término beneficioso para la sociedad. Empezaron a registrarse cier-
tos progresos en la práctica de la medicina. Se puso de manifiesto una ten-
dencia orientada hacia la experimentación y observación lógicas. Se hizo
general un sistema de formación o adiestramiento por aprendizaje y el médico
abandonó su puesto en la plaza pública o en las mansiones de los grandes para
convertirse en un profesional particular, trabajando en competencia con otros
profesionales. Esta competencia dió lugar, durante cierto tiempo, a no pocos
abusos, hasta que su continua repetición hizo comprender la necesidad de
restablecer un código de ética profesional largo tiempo olvidado.

Con pocas excepciones no se daba a las enfermedades la consideración
de entidades diferenciadas y se las clasificaba según sus síntomas o manifes-
taciones, ya fueran hinchazones, fiebres o inflamaciones. El instrumental del
médico era aún rudimentario y su único complemento era la farmacia que,
en la mayoría de los casos, operaba por su propia cuenta. Más que nunca
merecían los hospitales el nombre de lazaretos y la incidencia de las enfer-
medades transmisibles en la suciedad de los centros urbanos era aterradora.

Durante el siglo xix surgió la idea de las sociedades anónimas, estruc-
turas que en la más moderna terminología suelen llamarse también corpora-
ciones, gracias a las cuales surgieron los monopolios industriales, ya fueran
circunscritos a una sola industria o extendidos, en algunos casos, a varias de
ellas. Se perseguía de este modo, naturalmente, aumentar la eficacia industrial
y, sobre todo, aumentar hasta su límite máximo los beneficios y disminuir
hasta el mínimo los costos y el capital invertido. No sólo las masas trabaja-
doras, sino regiones geográficas enteras se especializaban en una determinada
función y se ensanchó todavía más la distancia social entre el productor y el.

516



SALUD PÚBLICA, MÉDICO PARTICULAR Y ASISTENCIA MEDICA

consumidor. Tan flagrantes llegaron a ser los abusos cometidos a costa .de
las clases trabajadoras que en 1850 se inició contra ellos una reacción social
y el péndulo empezó lentamente a oscilar en la dirección opuesta. Resaltó
en esta campaña la actuación de algunas personalidades eminentes dotadas
de un espíritu humanitario poco común, y menos todavía en la época que
nos ocupa. Entre los nombres que pudieran citarse figuran los de Edwin
Chadwick, Robert Owen, Southwood Smith, John Stuart Mill y Lord Ashley.
No escatimaron esfuerzo alguno esos hombres y otros, animados de las mis-
mas ideas, para despertar en el público la conciencia y clara noción de las
condiciones bajo las cuales las clases obreras se encontraban obligadas a vivir
y trabajar.

Se iniciaron poco a poco varias reformas sociales en relación con las
condiciones de trabajo, la asistencia a los pobres, las viviendas para obreros,
el cuidado de huérfanos y dementes, la instrucción pública y el saneamiento.
Emprendidas antes, desde el punto de vista exclusivo del desarrollo industrial,
las investigaciones científicas y tecnológicas adquirieron un carácter desinte-
resado y orientado hacia el beneficio general de la humanidad. A pesar de
estas tendencias el bienestar económico continuaba precario. Más que nunca
los trabajadores llegaban a "ganarse la vida" sin conseguir "crearse una exis-
tencia". Se había llegado al momento en que el principal obstáculo opuesto
a la expansión industrial era el atraso de las técnicas de distribución de las
mercaderías en relación con las técnicas de producción. Las etapas de la solu-
ción de este problema han sido el invento de la locomotora a vapor, la in-
vención del motor de explosión y la construcción de carreteras pavimentadas,
utilizables en todo tiempo.

Durante este período de revolución social fueron grandes los progresos
de la medicina, sobre todo en el campo de la investigación científica y de la
enseñanza. Se procuró entonces, con verdadera avidez, ampliar el ámbito
de los conocimientos médicos y así se llegó, entre otros descubrimientos, a
determinar de un modo concluyente la causa bacteriológica de muchas enfer-
medades. Con precipitado ritmo se sucedieron unos a otros los hallazgos espec-
taculares. Uno de los resultados de este movimiento fué la fundación de la
mnedicina preventiva y de la ciencia sanitaria. Se organizó en debida forma
la enseñanza médica con la creación de escuelas y facultades de un nivel técnico
y profesional cada vez más elevado. Si bien el médico de medicina general
continuaba siendo el prototipo de la profesión, empezaron a aparecer no pocas
especialidades médicas. Adquirió nuevos vuelos la construcción de hospitales
y éstos, cada día más frecuentados, empezaron a considerarse como lugares
donde recobrar la salud, no como refugios donde ir a esperar la muerte. Al
propio tiempo los hospitales se convirtieron en centros de enseñanza e inves-
tigación. Las enfermeras profesionales y los laboratorios científicos adquirie-
ron el carácter de instituciones auxiliares, cada día más ampliamente utilizadas
tanto por la profesión médica como por el público.
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En el aspecto económico de la práctica de la medicina se registraron
también algunos cambios interesantes. El médico ambulante pertenecía ya al
pasado cuando empezaron los médicos de especialidades diversas a agruparse
para el ejercicio de la profesión o para crear clínicas particulares. La atención
médica estaba a la disposición de todos los sectores sociales, sobre la base de
una remuneración adecuada de los servicios prestados (remuneración que en
los Estados Unidos suele ajustarse a una escala móvil, de acuerdo con los
medios del enfermo). En los hospitales se dispensó atención médica gratuita
en' escala creciente, signo manifiesto de que la profesión médica reconocía
como propia una parte de la responsabilidad por el bienestar general. Ya en
1847, el Dr. Solomon Neumann en su libro Public Health and, Property,
publicado en Berlín, afirmó que la medicina era fundamentalmente una
ciencia social y que mientras este hecho no fuera reconocido no gozaríamos
de los frutos de la medicina, sino únicamente de sus cáscaras y cortezas. Un
año más tarde Rudolph Virchow declaró que los médicos eran los consejeros
de los pobres y que la medicina contenía, en gran medida, la clave de la
cuestión social. 300 Las demostraciones más salientes de la influencia de los
cambios.en la estructura social y económica sobre la práctica de la medicina
fueron quizá la expansión del intervalo entre los descubrimientos médicos
y su aplicación y el aumento constante del costo de la asistencia médica,
debido a las mayores inversiones de capital exigidas tanto por el estudio de
la medicina como por la organización moderna de los servicios médicos a base
de facultativos competentes, secundados por un personal auxiliar adiestrado.

Es interesante el hecho de que a pesar de los notables descubrimientos
médicos del siglo xix, tales como el perfeccionamiento de las técnicas tera-
péuticas y de diagnóstico, los progresos de la anestesia, la antisepsia y la asep-
sia, y el estudio de la fisiología y la patología celulares, para mencionar tan
sólo algunos, era grande el atraso científico de la medicina tal como la prac-
ticaban la generalidad de los médicos. Hasta fines del siglo fué aún corriente
considerar las enfermedades como fiebres, hidropesía, inflamaciones, etc. y el
tratamiento seguía consistiendo en sangrías y evacuación de "malos humores"
por medio de purgantes, sudoríficos, diuréticos, vomitivos y vejigatorios. Los
calomelanos, las sanguijuelas y la lanceta no habían dejado de ser el contenido
básico corriente del maletín del médico. En realidad se aplicaban las sangui-
juelas por centenares de miles al año.

Como tipo característico del médico norteamericano de aquellos días
puede tomarse al Dr. Hiram Buhrman, que practicó la medicina en pequeñas
localidades de Pensilvania y Maryland durante la antepenúltima década del
pasado siglo. Solía cobrar 25 centavos por una visita a su gabinete y en el
precio iban comprendidas las medicinas, a menos que no se tratara de drogas
especialmente caras. El precio de las visitas a domicilio dentro de la localidad

3o Sand, Rene: Health and Human Progress, Nueva York, 1956, The Macmillan
Company, pág. 6.
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era de 50 centavos sin medicinas y de 75 centavos con las medicinas compren-
didas. El doctor preparaba sus propias recetas. Para los casos de muerte los
honorarios eran de 3 dólares, por los cuales el doctor se encargaba de casi
todas las formalidades que hoy incumben al registro de defunciones. La tarifa
única para todos los casos de obstetricia, cualquiera que fuese su duración, era
de 5 dólares y la misma tarifa se aplicaba a los abortos de menos de 3 meses,
quedando reducida a un dólar y medio para los abortos de más de 3 meses.
Del examen de sus libros de cuentas se desprende que, con sólo dos excepciones,
las visitas a domicilio después del parto se limitaban a una sola y ésta al día
siguiente. La fractura de una clavícula, reducir el hueso y todos los demás
cuidados, incluso el material de vendaje, le costaban al paciente cinco dóla-
res, cifra que se elevaba a diez en los casos de fractura de una pierna. Abrir
un abceso o un panarizo con el bisturí era cosa de 50 centavos. El Dr. Buhr-
man actuaba también como dentista y cobraba por la extracción de un diente
25 centavos, pero reducía esta cifra cuando practicaba varias extracciones a la
vez. Las extracciones con empleo de cloroformo eran cotizadas a dos dólares.
Tales eran las tarifas, pero no siempre se hacían efectivos los honorarios. Cuan-
do el doctor se encontraba apurado de fondos salía personalmente a cobrar
las cuentas pendientes.

Como era corriente entre los médicos de entonces, visitaba a los enfermos
a caballo o en coche, llevando consigo modestas cantidades de medicina contra
la fiebre, azufre y melazas, forceps para obstetricia y un maletín de ins-
trumentos para los casos de urgencia. Aparte los de su hogar, los gastos más
importantes del doctor eran los de su cuadra, piensos para los caballos y com-
pra de sillas y arreos. En esta medicina típica de una pequeña ciudad, prac-
ticada con un instrumental rudimentario y escaso número de medicamentos,
reducida al tratamiento de unas pocas enfermedades, el hospital no desempe-
fiaba papel alguno.3 01

Aun en la última década del siglo xix, el equipo de los gabinetes de
médicos situados a la cabeza de la profesión se componía de una vitrina con
medicamentos, un diván o sofá para los exámenes y una mesa que podía servir
de laboratorio. El instrumental se componía de un termómetro, un estetosco-
pio, un bloque-recetario y substancias químicas en cantidades suficientes para
determinar la presencia de albúmina o azúcar en la orina. Un contado número
de profesionales especialmente abiertos a la novedad disponía de microscopios
y era todavía más escaso el número de los médicos capaces de examinar un
espécimen de sangre para determinar el cálculo de leucocitos o la presencia
de parásitos de la malaria.

Con los comienzos del siglo actual la práctica de la medicina comenzó
a adquirir los caracteres de una ciencia, lo que se tradujo en un aumento sen-
sible de eficacia. Las teorías especulativas y las prácticas tradicionales del

3' Buhrman, H. M. F.: Leaves from a Doctor's Notebook of Seventv Years Ago.
Mil. Surgeon, 86:547-554, junio, 1940.



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

médico del siglo xix no habían conseguido captarse la confianza del público
y, a consecuencia de este desvío, surgieron una serie de sectas médicas. Con la
aceptación y aplicación por parte de los médicos ortodoxos de los conoci-
mientos científicos más modernos, y como resultado de una mayor educación
y comprensión por parte del público, la profesión médica goza hoy entre el
público de alto aprecio.

No ha ocurrido esto, por desgracia, sin complicaciones. Los progresos en
el diagnóstico y el tratamiento han exigido la formación y adiestramiento de
un personal muy especializado y el empleo de costosos instrumentos de diag-
nóstico y terapéutica con el aumento correspondiente de los costos de la asis-
tencia médica. Robinson 302 ha puesto de relieve esta situación comparando
los casos de dos enfermos hospitalizados en el mismo hospital y aquejados de
idéntica afección cardíaca, uno en 1913 y otro 25 años más tarde, en 1938.
El primer paciente fué tratado por un médico visitador o de cabecera, un
interno y un especialista patólogo-bacteriólogo. La hoja clínica del caso llena-
ba dos páginas y media. El segundo enfermo fué observado y descrito por
tres médicos visitadores, dos médicos titulares del hospital, tres internos, diez
especialistas y catorce técnicos, o sea un total de treinta y dos personas, y la
hoja clínica del caso, sin estar aún completa, llenaba ya veintinueve páginas.
Basándose en el más reciente de los dos casos, Robinson afirma que el con-
traste que este caso ofrece con lo que eran las prácticas médicas en el pasado
ilustra uno de los problemas más graves que la práctica médica moderna ha
de enfrentar.

CUADRO XXXIV

INGRESO FAMILIAR EN LOS ESTADOS UNIDOS

Porcentaje
Ingreso anual de una familia de familias

Menos de $750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1
Menos de $1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.7
Menos de $1,500 . . . ... . . ...... 34.0
Menos de $2,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.7

$2,500 a $5,000 .. . . . . . . . . . . . 26.3
Más de $5,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.0
Más de $10,000 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2.8

Factores económicos que influyen en la necesidad de asistencia
médica. Relacionados con la posibilidad de obtener asistencia médica hay
una serie de factores económicos relativos a la distribución de la riqueza y a
los efectos de ésta sobre las necesidades de asistencia médica y la distribución

302 Robinson, G. C.: The Patient as a Person, Nueva York. 1939. Commonwealth
Fund. pág. 7.
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de servicios médicos. Es evidente que el nivel económico de una colectividad
desempeña un papel importante tanto desde el punto de vista de la salud
y de las enfermedades como en lo relativo a los medios para el tratamiento de
una y de otras. Es obvio que la riqueza no está equitativamente distribuida en
ninguna parte y por lo tanto el estado de salud de una colectividad local
o provincial, y mucho menos el de una nación, no puede ser uniforme. En un
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FIG. 46.

sentido muy literal, puede afirmarse que la salud y el tratamiento de las
enfermedades se adquieren por medio de compra; lo que falta muchas veces
es la capacidad económica para esa compra. El empleo de promedios para
indicar la capacidad adquisitiva de una comunidad es engañoso en alto grado.
Diversos estudios llevados a cabo entre grupos sociales y profesionales han reve-
lado la existencia de marcadas variaciones internas. Así ocurre que, siendo
elevado el promedio de renta familiar en los Estados Unidos, un examen más
a fondo demuestra que en los años 1941-1942 una tercera parte de las familias
norteamericanas, con renta inferior a $1,480, absorbió tan sólo el 11 por ciento
de la renta total de los consumidores; otra tercera parte, con rentas que
oscilaban entre $1,480 y $2,545, absorbió el 23 por ciento del mismo total; y la
tercera parte restante, con rentas superiores a $2,545, absorbió el 66 por ciento,
o sean las dos terceras partes de la renta total de los consumidores (figura 46).
Otro análisis pone de manifiesto que entre un total de 32,650,000 familias, el
10 por ciento de ellas disfrutaba de rentas inferiores a $750 anuales y que la
renta anual de más de una tercera parte era de $1,500 o menos (Cua-
dro XXXIV).

Estas cifras indican una concentración de la capacidad adquisitiva, pero

sólo presentan de un modo parcial la medida en que se opera esta concentra-
ción. Al tratar de las tendencias económicas durante la segunda mitad del
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siglo xIx, se hizo mención del desarrollo de las sociedades anónimas. En la ac-
tualidad la mayor parte de la industria de los Estados Unidos está en manos
de empresas de este tipo. Las tres grandes industrias, a las que suele darse el
nombre de industrias pesadas - metalurgia y manufactura en general, mine-
ría y agricultura - son una ilustración elocuente de este fenómeno. En 1929
las sociedades anónimas, que representaban el 48.3 por ciento de todas las em-

CUADRO XXXV

SITUACIÓN ECONóMICA Y MEDIOS DE ASISTENCIA MÉDICA POR REGIONES

Capacidad Número de
Numero de

adquisitiva camas de
Región habitantes

efectiva habitantes hospital por
por m¿dico

per cápita habitante

Pacífico . . . . . . . . . . $1,332 750 5.45
Nueva Inglaterra . . . . . 1,122 650 4.97
,Atlántica Central . . . . . . . 1,072 660 4.33
Central del Noreste . . . . . . 961 810 3.86
Central del Noroeste ...... 737 810 3.88
Montafiosa . . . . . . . . . 706 ' 890 4.97
Atlántica Meridional . . . . . . 664 1,020 3.05
Central del Suroeste . . . . . . 585 1,030 2.80
Central del Sudeste . . . . . . 426 1,250 2.13

presas manufactureras, empleaban el 90 por ciento del personal ocupado en
ellas y producían el 92 por ciento del valor total de los productos manufactu-
rados. En la minería eran propiedad de las sociedades anónimas el 63 por
ciento de todas las minas y canteras; el personal empleado en estas empresas
representaba el 95 por ciento del total y su producción el 96 por ciento del
valor total de los productos mineros. Podría suponerse que en la agricultura la
forma individual de explotación habría de ocupar un importante lugar. No
obstante, en 1935, el 42 por ciento de las tierras cultivadas en los Estados
Unidos lo eran por arrendatarios.

Nada hay de fundamentalmente reprensible en el concepto de la propiedad
anónima, sobre todo si fuera cierto, como algunos pretenden, que esta forma
de propiedad se encuentra ramificada entre toda la población. Pero la verdad

es que ocurre todo lo contrario. La propiedad de las grandes empresas indus-
triales y comerciales se encuentra concentrada en un número reducido de gran-
des sociedades anónimas. En 1937, por ejemplo, las 394 sociedades anónimas

más importantes, cifra que representa el 0.09 por ciento del total, poseía el 35
por ciento del activo anónimo total de los Estados Unidos. Otra indicación
significativa la encontramos en el hecho de que 68 compañías solamente absor-
bieron unas dos terceras partes de los contratos para suministros de guerra,
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por un valor total de $14,200,000,000, colocados hasta el 14 de marzo de 1940.

En los últimos seis meses de ese año, 140 empresas absorbieron el 95 por
ciento de los contratos originales, si bien algunos de ellos fueron más tarde
traspasados a otras compañías. En lo que a la propiedad se refiere, un estudio
relativamente reciente (1937) llevado a cabo por la Comisión de Valores
y Cambios (Securities and Exchange Commission) reveló que una cuarta

PROMEDIO ANUAL DE ENFERMEDADES GRAVES
POR MILLON DE INDIVIDUOS
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parte de las acciones de las sociedades anónimas norteamericanas se encontraban
en manos de 10,000 personas, cifra que representa solamente una trecemilésima
parte de la población. Menos de 75,000 personas, es decir de las dosmilési-
mas partes de la población, poseían la mitad de todas las acciones de sociedades
anónimas. Estas cifras presentan un cuadro de conjunto de la situación para
la nación entera.

La ausencia de equidad en la distribución del poder adquisitivo es más
acusada todavía si en lugar de considerar la situación de los Estados Unidos
en conjunto procedemos a un examen por regiones. El nivel económico relativo
de los varios grupos geográficos va de la posición desventajosa, sobradamente
conocida, que ocupan los estados del sudeste hasta el estado de prosperidad
característico de los estados de Nueva Inglaterra y del Pacífico. Esas desigual-
dades económicas se reflejan de un modo manifiesto en la distribución de per-
sonal y medios para el tratamiento de enfermedades. El Cuadro XXXV ofrece
la adecuación de medios de asistencia médica expresada por la relación entre el
número de médicos y camas de hospital y las cifras de población. El cotejo de
esos datos pone de manifiesto la relación directa entre la adecuación de los
medios y la capacidad adquisitiva efectiva per cápita. Los Estados de Nueva
Inglaterra, con una capacidad adquisitiva efectiva per cápita de $1,122, dispo-
nen de un médico para cada 650 habitantes y, en contraste, sólo hay un médico
disponible para cada 1,250 habitantes en los estados de la región central del

.u.l

~~~~~~~~~~~~~~~~,02
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FIG. 47.

parte de las acciones de las sociedades anónimas norteamericanas se encontraban
en manos de 10,000 personas, cifra que representa solamente una trecemi1ésima
parte de la población. Menos de 75,000 personas, es decir de las dosmilési-
mas partes de la población, poseían la mitad de todas las acciones de sociedades
anónimas. Estas cifras presentan un cuadro de conjunto de la situación para
la nación entera.

La ausencia de equidad en la distribución del poder adquisitivo es máts
acusada todavía si en lugar de considerar la situación de los Estados Unidos
en conjunto procedemos a un examen por regiones. El nivel económico relativo

de los varios grupos geográtficos va de la posición desventajosa, sobradamente
conocida, que ocupan los estados del sudeste hasta el estado de prosperidad
característico de los estados de Nueva Inglaterra y del Pacífico. Esas desigual-
dades económicas se reflejan de un modo manifiesto en la distribución de per-
sonal y medios para el tratamiento de enfermedades. El Cuadro XXXV ofrece
la adecuación de medios de asistencia médica expresada por la relación entre el
núimero de médicos y camas de hospital y las cifras de población. El cotejo de
esos datos pone de manifiesto la relación directa entre la adecuación de los
medios y la capacidad adquisitiva efectiva per cátpita. Los Estados de Nueva
Inglaterra, con una capacidad adquisitiva efectiva per cápita de $1,1 22, dispo-
nen de un médico para cada 650 habitantes y, en contraste, sólo hay un médico
disponible para cada 1,250 habitantes en los estados de la región central del
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CUADRO XXXVI

SERVICIOS ANUALES QUE EXIGEN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

Y DEFECTOS Y PARA EL ESTADO PUERPERAL POR CADA 100,000 HABITANTES

Tasa por Horas - Días-enfer- Días-hos-
Categoría de la enfermedad 100,000 médico' mera pital

Enfermedades del aparato respirato-
torio . . . . . . . . . . 45,900 60,611 9,859 57,954

Enfermedades del aparato digestivo 11,700 22,600 1,907 23,000
Enfermedades transmisibles agudas 9,250 13,874 16,686 35,146
Traumatismo por causas externas . 5,400 5,512 2,171 4,898
Sistema nervioso 4. . . . . . . 4,249 11,449 7,439 200,481
El estado puerperal . . . . . . 2,356 27,271 5,113 20,379
Sífilis y blenorragia . . . . . . 2,300 12,278 1,103 5,865
Enfermedades generales . . . . 2,100 7,561 3,572 9,152
Enfermedades de la piel . . . 1,990 2,001 293 468
Enfermedades genitourinarias de la

mujer . . . . . . . . . 1,600 4,964 88 3,146
Enfermedades del oído y mastoiditis 1,500 2,844 667 900
Enfermedades de los músculos, hue-

sos y articulaciones . . . . . 1,300 3,082 328 3,765
Enfermedades de los riñones y anexos 1,210 7,287 2,562 5,676
Enfermedades crónicas del corazón 6 1,170 8,180 1.646 2,981
Enfermedades de la vista y anexos . 850 2.811 126 237
Refracción . . . . . . . . . 17,500 13,710 .......... ..........
Enfermedades del sistema circulato-

rio . . . . . . . . . . 680 1,058 381 142
Enfermedades genitourinarias del

hombre . . . . . . . . . 75 665 229 1,056

Total . . . . . . . 111,130 207,758 54,170 375,246

1Excluidas las horas de espera y viaje.
2 Por "día - enfermera" se entienden 24 horas consecutivas de tiempo de una enfermera graduada,

de las cuales 12 son de servicio. Cuando son necesarias enfermeras de día y de noche, se cuentan "2 días
de enfermera" por cada 24 horas. El servicio normal de enfermeras en el hospital no se cuenta por sepa-
rado; se considera como parte del "día a- hospital". Pero si un enfermo hospitalizado es atendido por
enfermeras individuales, el trabajo de esas enfermeras se cuenta como "días- enfermera".

s Un "día- hospital" son 24 horas pasadas por un enfermo en un hospital. En los hospitales
generales, todos los servicios, inclusive los de las enfermeras que forman parte del personal de plantilla,
pero excluidos los servicios del médico, van incluidos en el "día- hospital"; en los hospitales especia-
lizados- para enfermos tuberculosos o mentales-los servicios del médico van incluidos en el "día -
hospital".

4 Incluídas las neuralgias, las neuritis y la ciática; pero excluidas las neurosis y los desórdenes
de conducta.

a No se incluyen en esta cifra los servicios de médicos pertenecientes al personal de hospitales para
enfermos mentales o de instituciones para epilépticos y anormales.

Cardiopatías, arterioesclorosis y presión arterial.
U horas del optometrista.

sudeste, cuya capacidad adquisitiva efectiva per cápita es sólo de $426. Son

aún más acentuadas estas discrepancias si se toman en cuenta la edad y las

calificaciones profesionales de los médicos que ejercen en cada región.
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La desigual distribución de personal médico y medios de tratamiento no
sería de tanta importancia si los factores económicos que la determinan no
ejercieran al propio tiempo una influencia adversa sobre las necesidades sanita-
rias de la población. Numerosos estudios han permitido comprobar que el total
de las enfermedades que se registran en un grupo dado de población se ajusta a
un patrón más o menos definido. De acuerdo con ello el patrón de la incidencia

CUADRO XXXVII

INCIDENCIA DE INCAPACIDAD SEGÚN LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Días de incapacidad
Ingreso familiar anual y personas socorridas por persona y por ano

Personas socorridas . . . . . . . . . . . . . . . 16.0
Menos de $1,000 . . . . . . . . . . . . . .. 11.6
$1,000 a $1,500 .. . . . . . . . 7.9
$1,500 a $3,000 . . . . . . . . . . . . . .6. . 6.9
$3,000 o más . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7

de las enfermedades, durante un año corriente, en los Estados Unidos es como
sigue: de cada millón de habitantes, 470,000 no sufren ninguna enfermedad se-
ria; 320,000 están enfermos una vez al año; 140,000 enferman dos veces; 50,000
enferman tres veces; y 20,000 enferman cuatro veces o más (figura 47).

Es posible conocer de antemano, para el conjunto de la población, no sólo
el volumen general de las enfermedades, sino también su tipo. Uno de los
mejores análisis a este respecto es el de Lee y Jones 303 quienes en 1930 deter-
minaron la expectativa de enfermedades para los habitantes de los Estados
Unidos en la forma que aparece resumida en el Cuadro XXXVI.

La Encuesta Sanitaria Nacional y el examen sanitario de los reclutas duran-
te la segunda guerra mundial permitieron recoger datos similares y en cierto
modo corroborativos. Aun cuando se puede prever el patrón de las enferme-
dades de la población general, no se pueden predecir en cambio los casos indi-
viduales. Se sabe, de todos modos, que cuanto más baja es la situación del
individuo en la escala económica más expuesto se encuentra y más seguro
puede estar de que habrá de sufrir una enfermedad más o menos grave en el
curso de un año dado. Nada hay en ello de sorprendente, ya que la capacidad
adquisitiva o poder de compra - como quiera llamársele - determina la ca-
lidad y cantidad de los alimentos consumidos, el grado en que el hombre se
encuentra expuesto a los elementos de la naturaleza o puede protegerse contra
su acción, y la posibilidad de obtener servicios médicos y de otro tipo. Como

`8 Lee, R. I., y Jones, L. W.: The Fundamentals of Good Medical Care, Chicago,
1933, University of Chicago Press.
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resultado ha podido comprobarse que las personas necesitadas de socorro para
vivir se encuentran incapacitadas, por término medio, dieciséis días al año, en
contraste con las personas en el grupo con ingresos de $1,500 a $3,000 cuya
incapacitación media anual es de 6.9 días (Cuadro XXXVII).

Donde la renta es baja, surge necesariamente y por añadidura la tendencia
a tratar las enfermedades con medios caseros o a descuidar por completo su

CUADRO XXXVIII

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS MÉDICOS POR GRUPOS ECONÓMICOS

Porcentaje Porcentaje
Total anual de costos por familia de de costos

familias totales

Menos de $60 ......... 58 18
$60 - $250 . . . . . . . . . . . . . . . 32 41
$250 o más ............. 10 41

Total . . . . . . 100 100
_

tratamiento. Así ocurre que en las familias con ingresos anuales menores de
$250, el 85 por ciento de las enfermedades no reciben atención médica. Esta
proporción es del 37 por ciento para las familias con ingresos algo mayores,
hasta el nivel de $1,200. Pero, en contraste, las familias con ingresos de $10,000
o más sólo dejan desatendidas el 12 por ciento de las enfermedades. Estos datos
son más impresionantes cuando se tiene en cuenta su relación con la condición
económica de algunas regiones. En fecha tan reciente como 1940 más de una
tercera parte de las defunciones y más de la mitad de todos los nacimientos
en el Estado de Mississippi ocurrían sin intervención del médico.

Gastos para asistencia médica. La imposibilidad de pronosticar las
enfermedades individuales combinada con la influencia de los factores econó-
micos sobre las probabilidades die enfermedad y la distribución de los medios
de tratamiento da por resultado que una parte relativamente pequeña de la
población tenga que soportar la riayor parte de las cargas económicas que la en-
fermedad impone en cada momento. Se da además el caso de que en este
poco favorable sector de la población un número a todas luces desproporcio-
nado de aquellas personas, por la escasez de sus medios, en peores condi-
ciones están para soportar los gastos de una asistencia médica adecuada.
De las 8,581 familias comprendidas en las investigaciones del Comité para el
Estudio de los Costos de la Asistencia Médica, el 10 por ciento de ellas había
de soportar el 41 por ciento de las cargas médicas totales, mientras eran tan
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sólo del 18 por ciento del total las cargas correspondientes a un segundo grupo
formado por el 58 por ciento de las familias.304 (Cuadro XXXVIII).

Al considerar conjuntamente los factores de baja renta y tendencia más
acentuada a la enfermedad, se descubre no solamente que los grupos de baja
renta son los que con más frecuencia han de recibir cuentas del médico, sino

CUADRO XXXIX

GASTOS DE LAS FAMILIAS NORTEAMERICANAS PARA ASISTENCIA MEDICA

(PROMEDIO ANUAL)

Todas las Porcentaje
Grupos de renta Médico Dentista atenciones atenciones de la

médicas renta

Menos de $500 . . . $ 9 $ 2 $ 11 $ 22 7.1
$1,000-$1,250 . . . . 16 6 25 47 4.2

$2,000-$2,500 . . . . 26 16 49 91 4.1
$3,000-$4,000 . . . . 35 24 73 132 3.9
$4,000-$5,000 . . . 40 33 85 158 3,.6
$5,000-$10,000. . . 59 50 139 258 3.6
$10,000 y más . . . . 77 106 284 467 2.1
Todos los niveles de renta 19 10 35 64 4.0

también que esos grupos han de gastar, para ese fin, una proporción mayor
de su renta que los grupos mejor situados, y ello a pesar de su tendencia a
tratar las enfermedades con medios caseros o a no tratarlas de ningún modo.
Un estudio llevado a cabo por la Junta de Planificación de los Recursos
Nacionales (National Resources Planning Board) revela, por ejemplo, que las
familias con rentas anuales inferiores a $500 dedican el 7.1 por ciento de sus
modestísimos ingresos a gastos de asistencia médica, mientras que las familias
con rentas anuales de $5,000 a $10,000 sólo consagran a ese fin el 3.6 por
ciento.3 05 (Cuadro XXXIX).

Considerando el cuadro de conjunto, tal como se presenta en la actualidad,
cabe llamar la atención sobre el hecho de que las pérdidas anuales por causa
de enfermedad en los Estados Unidos se estiman en $10,000,000,000. De este
total corresponden 3,700 millones aproximadamente a los gastos por asistencia
médica, 500 millones poco más o menos al valor calculado de los siete días labo-

Falk, I. S., Klem, Margaret, S., y Sinai, Nathan: The Incidences of Illness
and the Receipt and Costs of Medical Care Among Representative Families, Chicago,
1933 (CCMC Publicación NI 26), Chicago University Press, pág. 305.

3 National Resources Planning Board, Family Expenditures in the U.S., Wash-
ington, 1941, pág. 5, Cuadro 13.
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rables que cada trabajador asalariado pierde cada año, como promedio, por
causa de enfermedad, y unos 6,000 millones de dólares, finalmente, a la eva-
luación del capital, que representan las vidas perdidas por causas que, a la luz
de la ciencia médica actual, pueden considerarse como evitables.* Estas sumas
son ciertamente impresionantes, sobre todo si se tiene en cuenta que estas pér-
didas podrian eliminarse, o por lo menos reducirse, con sumas de dinero rela-
tivamente pequeñas.

CUADRO XL

DISTRIBUCIóN DE LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN CIVIL PARA IMPUESTOS PERSONALES,

AHORROS, DONATIVOS Y LOS RENGLONES PRINCIPALES DE CONSUMO, 1942 "0

Partida

Impuestos personales .........
Ahorros
Donativos a instituciones y entidades diversas
Consumo

Alimentos y bebidas
Ropa .
Enseres y combustibles para el hogar .
Objetos diversos para el hogar ....
Conservación y administración del hogar
Transportes .
Atención médica .........
Atenciones personales .......
Diversiones . . .

Tabaco.
Lectura.
Educación.
Varios

Porcentaje
del total

4.1
24.1

1.1
70.7

23.9
9.7

11.8
4.4
3.2
5.1
3.5
1.4
3.2
2.3
0.9
0.8
0.5

Los fondos necesarios para una asistencia preventiva adecuada y para el
diagnóstico y tratamiento precoces de las enfermedades pueden considerarse
como casi insignificantes si se comparan con lo que se gasta para otros fines.
Los Estados Unidos y el mundo entero encuentran la posibilidad, en tiempo
de guerra, de gastar sumas enormes para la destrucción de vidas. Durante la
segunda guerra mundial el pueblo norteamericano hubo de hacer frente por
sí solo a un gasto diario de $150 millones y los gastos totales de la guerra apenas

* Véase el Capítulo III, Justificación Socioeconómica de las Actividades de Sa-
lud Pública.

;o0 Civilian Spending, 1941 and 1942, U. S. Office of Price Administration, 1942,
pág. 12.
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si fueron inferiores a 300,000 millones de dólares. Arroja una luz particular
sobre nuestra civilización el hecho de que tales gastos se consientan de buena
gana mientras a menudo se regatean avaramente los modestos medios nece-
sarios para la inmunización de la infancia o para el diagnóstico del cáncer o
de las enfermedades del corazón.

EMPLEO DEL "DOLAR MEDICO" EN LOS ESTADOS UNIDOS.

1940-1945

FrG. 48.

Dejando aparte el costo de las guerras, otios gastos para atenciones mits
corrientes contrastan también con las cantidades que se invierten en medicina.
El Cuadro XL presenta un análisis de lo que fueron los gastos y ahorros del
público norteamericano en el año 1942. Se observará que la suma gastada en
diversiones es casi tan importante como la que se invierte en la asistencia
médica y que esta última cantidad sólo supera en una tercera parte a la gas-
tada en tabaco.

Los desembolsos efectivos por atención médica se elevaron en los Estados
Unidos durante los primeros años de' la última década a 3,650 millones de
dólares aproximadamente o sean $16 anuales per cápita. No se gastó directa-
mente la totalidad de esta suma. Los artículos industriales absorbieron el
2 por ciento, las actividades filantrópicas el 5 por ciento y los impuestos el 14
por ciento, quedando así reducidos los desembolsos directos al 79 por ciento
de la cifra total. ¿Y cómo se gastó esa unidad médico-monetaria a la que se da
el nombre de "dólar médico"? La mitad solamente de ella fué a parar, en mi-
tades casi iguales, a los médicos particulares y a los hospitales. Una muy redu-
cida proporción (3.3 por ciento) se dedicó a actividades de salud pública
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y este porcentaje representa - vale la pena señalar este detalle - una suma
ligeramente inferior a la destinada a recompensar los servicios de curanderos
(figura 48).

Primeras tentativas para resolver el problema. Al finalizar el si-
glo xvIII, si no fué ya antes, se reconoció el interés social y político que presen-
taban los problemas de la salud y de la enfermedad. Más aún: se empezaba
ya a vislumbrar en esa época que esos problemas se encontraban asociados,
como parte integrante, a otro problema social de mucha mayor magnitud, a
saber, la lucha incipiente para dar expresión a los derechos del hombre como
tal. Esa lucha estaba destinada a ser uno de los principales temas de agitación
política, y la salud de las masas, especialmente de las clases trabajadoras, se
convirtió en uno de los principales temas de debate no sólo para humanita-
ristas tales como Chadwick, Southwood Smith, Shattuck y otros de su mismo
linaje intelectual, sino también para los portavoces de las nuevas ideologías
políticas ejemplificadas por Marx y Engels. Así se llegó a la que podría
llamarse fase de reconocimiento y de orientación. del problema. Qué hacer
para resolverlo era, de por sí, otro problema cuya solución no había de aparecer
hasta después de transcurrido siglo y medio por lo menos.

Para poder ocuparnos, como ciertamente debemos hacerlo, de las tenta-
tivas preliminares de solución será preciso volver, hasta cierto punto, la vista
atrás. Hemos yisto ya que los siglos xviii y XIX se caracterizaron por la trans-
formación de una sociedad agrario-rural en sociedad urbana e industriali-
zada, por una inseguridad creciente de las rentas personales, por un gran
aumento de la población situada en los niveles de renta inferiores, por un
riesgo creciente de enfermedad debido a los cambios económico-sociales y por
un alza constante de los costos de la asistencia médica. Rosen,30 7 en su breve
pero completo estudio de las primeras tentativas para encontrar solución al
problema, llama acertadamente la atención sobre las proposiciones de tres des-
tacados sociólogos de la época: Defoe y Bellers en Inglaterra, y de Chamousset
en Francia. Con el desarrollo de los métodos estadísticos y la acumulación
creciente de datos demográficos debidamente analizados, llegó a ser posible
calcular, aunque sólo fuera de un modo imperfecto, ciertos tipos de riesgo.
Se encontraban ya establecidos y eran de práctica corriente los seguros marí-
timo y contra incendios. Iban encontrando aceptación las compañías de se-
guros sobre la vida. Nada tiene de extraño, por lo tanto, que ya en esa época
se pensara en la posibilidad de aplicar tan valiosa técnica social como el seguro
a los riesgos de enfermedad. Daniel Defoe fué, al parecer, el primero en
formular esa idea en 1697. Propuso entonces, en un ensayo, la aplicación del
principio del seguro a los problemas de las clases pobres, mediante un plan
que comprendía atención médica, creación de instituciones benéficas y pen-

:'0; Rosen, George: en Social Medicine, Iago Galdston (ed.), Nueva York. 1949.
Commonwealth Fund, pp. 16 y siguientes.
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siones para los inválidos. Poco tiempo después, en 1714, John Bellers formuló
un plan bastante detallado para la creación de un servicio nacional de salu-
bridad en Inglaterra. Opinaba Bellers que el programa había de ser patroci-
nado por el gobierno, ya que "la carga es demasiado grande para dejarla sobre
los hombros o al cuidado de los médicos únicamente, y no hay bolsa particular
capaz de soportar los gastos inevitables. Teniendo sobre todo en cuenta las
necesidades de muchos miembros de esa profesión y la indiferencia de otros
por cuanto no sea sacar para sí el máximo provecho, así como el interés que
el asunto presenta para todas las demás personas, hay razón de más para es-
perar que el Estado soporte una buena parte de los gastos".308 Propone por lo
tanto Bellers la creación de hospitales del gobierno para la enseñanza y la inves-
tigación, la fundación de un instituto nacional de salubridad y un plan para
proporcionar asistencia médica a los enfermos pobres. Yendo todavía más allá
en sus ideas sociales, de Chamousset propuso en 1754 un plan de seguro hos-
pitalario para vastos sectores de la población. En esta propuesta vemos aparecer,
quizá por primera vez, un interés altruista que, rebasando la zona tradicional
de la indigencia, se preocupa por la suerte de esa masa de población a la que
pertenece la clase media, tan susceptible y celosa de su nivel social. Escribía
de Chamousset: "Existen asilos a la disposición de los desamparados o indi-
gentes, y este recurso es útil para quienes no ven humillación en aceptar la
ayuda gratuita de la caridad." Pero existe también "una clase a la que perte-
necen la mayoría de los ciudadanos, ni lo suficientemente ricos para poder
disponer en el propio hogar de la asistencia necesaria, ni lo suficientemente
pobres para encontrar acogida en un hospicio, condenados a languidecer y a
perecer a veces miserablemente, víctimas de un concepto de la dignidad al que
se encuentran sujetos por la clase social a que pertenecen. Tal es el caso
de industriosos artesanos, de los comerciantes de poco giro y en general de
tantos y tantos hombres que viven del fruto diario de su labor y que, por esta
misma razón, se encuentran a menudo sin recursos cuando una enfermedad
incurable les aqueja. Desde el principio de una enfermedad sus medios se
agotan y cuanto mayor es la ayuda que necesitan menos son los recursos de
que disponen para poder valerse por sí mismos, sin más recurso que verse
confinados en los asilos públicos." 309

Poco salió, por desgracia, de esas sugestiones. Con el tiempo, y en vista
de que nada se hacía por otra parte, en algunas partes de Inglaterra y en otros
países los mismos trabajadores empezaron a organizar, con sus propios recur-
sos, sistemas de autoprotección contra los riesgos de enfermedad o de accidentes
del trabajo. Se formaron asociaciones y sociedades benéficas que contrataban
colectivamente servicios de médicos y cirujanos para atender al cuidado de sus
socios y éstos, por su parte, contribuían al fondo de la sociedad con cuotas
anuales fijas. Al comenzar el siglo xIx existían en Inglaterra cerca de 10,000

Ibid., pág. 17.
30 Ibid., pág. 18.
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asociaciones de este tipo y la cifra total de los socios se acercaba al millón.
Tanta aceptación encontró ese sistema que ya en 1773 y más tarde, en 1789,
se presentaron al Parlamento proyectos de ley instituyendo el socorro de enfer-
medad y para la vejez en beneficio de los trabajadores pobres. En ambos casos
el proyecto de ley fué aprobado por la Cámara de los Comunes, pero recha-
zado por la de los Lores. Se discutió también entonces en Inglaterra la posibi-
lidad de que todos los trabajadores estuvieran obligados por la ley a pertenecer
a una sociedad particular de socorros, y llegó inclusive a estar en circulación la
idea de que el gobierno asumiera una parte de los costos. Tales planes y pro-
puestas tropezaron con una fuerte oposición cuyos argumentos, en muchos
casos-- y el hecho no deja de ser interesante - poco diferían de los que hemos
tenido ocasión de oír en épocas más recientes. Nótese, muy ligeramente, la
semejanza entre esta idea y el tercero de los doce puntos del programa formu-
lado por la Asociación Médica Americana a principios de 1949. Se proponía
en ese programa "dar mayor desarrollo y más amplitud a los sistemas volun-
tarios de seguro como medio de hacer frente a los gastos de atención médica
y hospital, extendiendo ese sistema tan rápidamente como fuera posible a las
zonas rurales. La ayuda estatal a los indigentes y a las personas que no dispu-
sieran de recursos para atenciones médicas debiera revestir la forma de sistemas
voluntarios de seguro médico-hospitalario administrados localmente y sobre la
base de necesidades locales bien determinadas." 310

Mientras tanto la profesión médica no permaneció del todo inactiva. Se
tomaron diversas medidas para poner la casa en orden: se fijaron normas
de ética y de competencia profesional, se reglamentó la concesión de títulos y
patentes, se procuró mejorar la enseñanza médica. Dentro del marco que era
entonces corriente, y que hoy nos parece estrecho, de la acción de los Estados,
la profesión médica dió en general su apoyo a medidas de salud pública en el
campo de las cuarentenas y del saneamiento. Hubo, sin embargo, manifesta-
ciones de oposición contra la reglamentación administrativa de la vacunación.
Encontró acogida favorable la extensión de los socorros benéficos y de la
asistencia médica a los indigentes. Pero esto aparte, y salvo contadas excepcio-
nes, poco fué lo que la profesión médica hizo para resolver los aspectos más
vastos del problema de la asistencia médica. Algunos facultativos particulares
se avinieron ocasionalmente a trabajar por contrata, es decir, a atender a un
individuo o a una familia durante un período convenido a cambio de una
suma global fijada y pagada de antemano. Pero ni siquiera esta práctica
encontró el favor oficial y esa hostilidad subsistía aún en los Estados Unidos
hace doce años.

La tentativa más importante para resolver el problema de la asistencia
médica en beneficio de una gran masa de población tuvo por teatro a Alemania
durante la segunda mitad del siglo xix. Revistió esa tentativa el carácter de un

:"` Journal of the American Medical Association, 139:529, 1949.
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plan nacional, administrado por el Estado, de seguro social obligatorio y de gran
alcance. Aun cuando el sistema que entonces se implantara en Alemania ha
sido con frecuencia denunciado como un designio para controlar autocrática-
mente la vida y la conducta de los ciudadanos y de los miembros de la clase
médica, es interesante hacer notar que el plan no fué instituido y aplicado
por mera voluntad de Bismarck. No menos de nueve años de luchas, debates

y polémicas transcurrieron antes de que se adoptara el proyecto de seguro y el
texto finalmente aprobado representó una transacción en la que no pocos
puntos importantes quedaron sacrificados. El plan instituía el seguro contra
enfermedad y accidentes y las pensiones a la vejez, con los medios financieros
aportados por cuotas de los empleados, los empleadores y el Estado. Tan satis-
factorio fué el funcionamiento del plan que, a pesar de las críticas persis-
tentes, permaneció largo tiempo en vigor una vez derrumbado el imperio
bismarckiano. Y se dió incluso el caso de que, cuando después de la derrota
de Alemania en 1918 Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia, los habitan-
tes de estos territorios insistieron en que se les siguiera aplicando el sistema
de seguro social alemán. Más tarde, en 1928, se instauró en todo el terri-
torio de la República Francesa un sistema de seguro social semejante.

Mientras tanto la existencia del problema iba siendo reconocida al propio
tiempo que se realizaban tentativas para darle solución, no sólo en toda
Europa, sino también en otros países más modernos del mundo civilizado.
Todos los paises adoptaron, uno tras otro y bajo una u otra forma, el principio
del seguro obligatorio contra enfermedad, en forma que actualmente puede

decirse que no hay nación importante donde no se aplique uno de esos

planes de seguro social. Difieren esos planes entre sí. Acusan diferencias, a

veces marcadas, en sus principales aspectos, ya se trate de la extensión del
servicio, de los sectores de población que abarca, del régimen administrativo
o del origen de los fondos. En el Cuadro XLI se indican las fechas en que fueron

aprobadas las leyes instituyendo el seguro social obligatorio en los diversos países.

Debido a la tardía fecha de su descubrimiento y a la lentitud de su des-

arrollo, aunadas al carácter extremadamente localizado de sus instituciones
políticas y de su vida social en los primeros siglos de su historia, el hemisferio
occidental no ofrecía síntoma alguno de precocidad en relación con el pro-

blema que nos ocupa, ni en el campo de las ideas ni en el de la acción. Los

servicios públicos de asistencia médica, escasos y sencillos, se limitaban única-
mente a los sectores más pobres de la población. El régimen de asistencia
variaba de una ciudad a otra. En algunos lugares se contaba con los servicios

de médico, en virtud quizá del bajo precio a que los ofreciera para atender,

por un tanto estipulado, a los enfermos pobres. En otros, el tesorero municipal

reembolsaba a los médicos las cuentas por honorarios debidamente autori-

zados. Con frecuencia era necesario que el Consejo votara la aprobación de

cada cuenta por separado. A todos estos procedimientos se recurre todavía en

ciertas localidades de los Estados Unidos.
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Partiendo de esos comienzos fueron elaborándose las reglas por las cuales

se rige hoy el sistema de asistencia médica de los Estados Unidos. Estas reglas

siguen considerando, en esencia, la asistencia médica a los pobres como una

misión caritativa, relacionada y administrada a veces conjuntamente con

otros servicios de beneficencia, como los subsidios para calefacción, comida

y vivienda. En muchos casos es obligatoria una investigación de los medios

CUADRO XLI

FECHAS EN QUE SE INSTITUYó EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

1883 . . . . Alemania 1922 . . . . . . . Letonia
1888 . . . . . . . Austria 1922 . . . . . . . Japón
1891 . . . . . . Hungría 1922 . . . . . . . Grecia
1901 . . . . . . . Luxemburgo 1924 . . . . . . . Chile
1909 . . . . . . . Noruega 1925 . . . . . . . Países Bajos
1911 . . . . . . . Gran Bretafa 1925 . . . . . . . Itaiia
1911 . . . . . . Irlanda 1925 . . . . . . . Lituania
1911 . . . . . . . Suiza 1928 . . . . . . . Francia
1912 . . . . . . . Rumania 1933 . . . . . . . Dinamarca
1917 . . . . . . . Estonia 1936 . . . . . . . Perú
1918 . . . ... . Bulgaria 1938 .. . . Nueva Zelandia
1919 . . . . . . Checoeslovaquia 1940 . . . . . . .Bélgica
1919 . . . . . . . Portugal 1941 . . . . . . . Costa Rica
1920 . . . .. . . Polonia 1943 . . . . . . . México
1922 . . . . . . . U.R.S.S. 1945 . . . . . . . Brasil
1922 . . . . . . . Yugoeslavia 1948 . . . . . . Inglaterra

del enfermo y esta formalidad, en sí misma poco estimulante, contribuye a au-

mentar los costos de la administración. Contrasta con esta parsimonia el carác-
ter espectacular de la acción pro salud pública llevada a cabo en los Estados
Unidos, de la cual hemos tenido ya ocasión de ocuparnos. A este respecto,
cumple llamar la atención muy particularmente sobre el hecho de que, en
gran medida, se hallan incorporadas a los programas de salud pública de los
Estados Unidos actividades que, en principio, podrían considerarse como pro-
pias de la práctica corriente de la medicina particular. Más aún, estos servicios
incorporados a las actividades de salud pública, sostenidos con fondos públicos,

se han puesto a la disposición de todos los ciudadanos sin excepción.
Además de la renuencia de no pocos médicos a prestar cierta clase de

servicios, la asistencia médica sostenida con fondos públicos en la forma

descrita se ha extendido a personas no indigentes, por diversas razones, entre
la cuales Davis 31 enumera las más importantes como sigue: "(1) porque,

como ocurre con las enfermedades mentales, sólo con fondos públicos pueden

311 Davis, M. M.: Public Medical Services, Chicago, 1937, University of Chicago
P'ess, pp. 117-118.
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crearse los servicios necesarios para atender al gran número de personas afec-
tadas; (2) porque ciertas enfermedades, como la tuberculosis, la anquilostomia-
sis y el tracoma son, a menudo, causas de que el enfermo no pueda bastarse
a sí mismo; (3) porque únicamente los organismos investidos de autoridad
pública pueden prestar la asistencia necesaria, como ocurre con las enferme-
dades transmisibles agudas, en forma que además de atender a los enfermos
ofrezca la protección debida al resto de la población; (4) porque, como ocurre
con la poliomielitis, con ciertos estados ortopédicos infantiles y con la tubercu-
losis precoz en adultos jóvenes, existe el peligro de que, por falta de trata-
miento, se conviertan en carga permanente para las demás personas que,
convenientemente tratadas, podrían bastarse a sí mismas; (5) porque ciertas
dolencias infantiles, como las de la vista, la garganta y la dentadura, ponen en
peligro, si no se tratan y corrigen, la educación de los niños y su futura utilidad
como ciudadanos; (6) porque el interés creciente del público por todo cuanto
afecta a la maternidad y a la infancia impone a los organismos oficiales ciertas
responsabilidades en relación con las enfermedades de las criaturas y el estado
puerperal; y (7) porque, como es el caso para la sífilis y el cáncer, el costo
relativamente elevado del diagnóstico y del tratamiento resulta excesivo para
muchas personas capaces, por lo demás, de ganarse el sustento."

Iniciativas recientes. Hasta la fecha esos servicios médicos públicos han
sido prestados en una de tres formas o combinando las mismas, por médicos
asalariados empleados en un departamento de salubridad, educación o asisten-
cia social; por médicos particulares, que el departamento de salubridad emplea
por horas o a tiempo parcial en una clínica pública; o por médicos particulares
que prestan el servicio en sus propios gabinetes. De estos tres métodos, los dos
primeros no necesitan explicación. Pero vale la pena, sin embargo, hacer una
breve disertación sobre el tercero. Se trata de un sistema que fué iniciado
en la ciudad de Detroit en 1928 y que, desde entonces, se conoce corriente-
mente como Plan de Participación Médica de Detroit.3 1 2 -314 Su concepción
obedece a diversas consideraciones. El Departamento de Salubridad de Detroit
deseaba estimular en los facultativos particulares el interés activo por la
medicina preventiva. Se formuló esta pregunta: ¿por qué ha de ir un niño
a una clínica pública para vacunarse contra la difteria o para un examen
médico escolar si puede, en cambio, hacerse atender por el médico de la fami-
lia cuando se rompe un brazo o una pierna? El Departamento de Salubridad
se dió cuenta, además, de que el sostenimiento de las clínicas públicas nada
tenía de barato y que las importantes sumas de dinero destinadas a sostener

3,2 Vaughan. H. F., y Geib. L. O.: The Physician as Health Worker, J. Amer.
Med. Assoc., 97:366, agosto 8, 1931.

33 Vaughan. H. F.: Recent Advances in Administrative Technics, Am. J. Pub.
Health, 26:1198-1203, diciembre, 1936.

"' Douglas. B. H.: The Private Physician and Preventive Medicine, J. Amer.
Med. Assoc., 139:977-979, abril 9, 1949.
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esas clínicas podían dedicarse con mayor provecho a remunerar modestamente
los servicios que los médicos particulares prestaran en sus propios gabinetes a
personas desprovistas de recursos. Por este procedimiento se esperaba llevar
a la práctica el ideal de que cada gabinete de médico se convirtiera en una
sucursal del departamento de salubridad.

El programa se inició con un servicio relativamente sencillo y bien defi-
nido: la inmunización contra la difteria. En estrecha colaboración con la so-
ciedad médica se elaboraron planes de administración y control, se fijaron la
tarifa de honorarios y el sistema de notificaciones. Todos los médicos autori-
zados para el ejercicio de la profesión podían participar o no en el plan,
según fuera su deseo. Si el médico y los padres del niño preferían considerar
el servicio como estrictamente particular, el médico podía aplicar su tarifa
habitual. Pero si los interesados preferían aprovechar las ventajas del servicio
público, los padres y el médico firmaban conjuntamente una ficha que era
remitida al departamento de salubridad y éste se encargaba de pagar al médico
a base de la tarifa uniforme convenida. Este sistema, aplicado al principio,
como ya se ha dicho, a la inmunización contra la difteria, fué extendido después
a varios otros servicios. Se establecieron, sobre esta base, relaciones satisfacto-
rias tanto entre familias y médicos como entre estos últimos y el departamento
de salubridad. Gracias a los informes que los médicos facilitaban de sus acti-
vidades tanto públicas como particulares, el departamento de salubridad se
encontraba en condiciones de estimar exactamente el nivel de protección esta-
blecido en la colectividad. Libre del cuidado de tener que administrar clínicas,
el departamento de salubridad podía, en primer lugar, remunerar a los mé-
dicos los servicios prestados con carácter particular y disponer, en segundo
término, de energías y tiempo suplementarios para atender a la divulgación
de esta labor y a la educación del público. Durante un período que se podría
llamar de transición, la mayor parte de las cuentas de inmunización fueron
enviadas al departamento de salubridad y el motivo de que así fuera hay que
buscarlo, sin duda, en la crisis económica registrada poco tiempo después
de puesto en marcha el plan. Pero cada año, incluso durante el período de
depresión, disminuyó el número de las cuentas enviadas al departamento de sa-
lubridad, y con el tiempo las cuentas pagadas con fondos públicos represen-
taban tan sólo un porcentaje relativamente modesto del total de servicios pres-
tados. El plan se extendió gradualmente a otros aspectos de la asistencia médica,
como la vacuna contra la viruela, los exámenes físicos de los niños de edad
escolar y de las personas llamadas por su ocupación a manipular alimentos.
diagnóstico de la tuberculosis y de la sífilis y, en cierto grado, el tratamiento

de esta última enfermedad. En conjunto, el plan resultó satisfactorio para
todos los interesados- médicos, ciudadanos y departamento de salubridad- y
con el tiempo fué adoptado en otros lugares, tanto en centro urbanos como
en áreas rurales.

No se trata de presentar este plan como el mejor medio de dar solución
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al problema general. Todo el mundo reconoce sus defectos y limitaciones. En
cierto modo obliga a los individuos a pagar dos veces por un. mismo servicio:
como enfermos y como contribuyentes. Aun cuando no se procediera, en rea-
lidad, a la investigación de los medios de cada uno, la firma de la ficha recla-
mando el pago de un servicio al departamento de salubridad era considerada
como una indicación indirecta de indigencia y los médicos aplicaban de pre-
ferencia el sistema a las personas sin recursos. El alcance del programa era
limitado y de haberse incluido en él, con carácter general, el tratamiento
médico y terapéutico - único modo de convertirlo en un verdadero sistema
de seguro contra el riesgo de enfermedad -hubiese sido necesario reforzar
las medidas de control y de inspección. El plan ofrece, sin embargo, mayor
interés que un simple experimento local porque, en realidad, representa un
sistema aparentemente satisfactorio de medicina preventiva, administrado por
un organismo oficial, sostenido con fondos públicos, pagado por toda la pobla-
ción, exento de toda obligación tanto para el público como para el enfermo
y aplicado, puede decirse, sin recurrir a investigaciones previas. Desde este
punto de vista puede ser considerado como una nueva etapa. Uno de los facto-
res de su éxito fué, sin duda, el hecho de haber sido aplicado con el concurso
activo de la profesión médica y previa cuidadosa preparación de los intere-
sados en cuanto a la significación y al funcionamiento del plan antes de ser
éste efectivamente aplicado.

En el nivel nacional, de mayores proporciones, se han registrado aconte-
cimientos verdaderamente espectaculares. Durante los últimos quince años se
han originado, en diversos puntos, exigencias y planes para dar una solución
mas adecuada y completa al problema de la asistencia médica. Teniendo en
cuenta que, al propio tiempo, se ha desarrollado una guerra con su acompa-
fiamiento inevitable de tensiones internacionales, nada tiene de extraño que
esos planes y exigencias hayan sidos atribuidos a "ideologías políticas extran-
jeras" en lugar de reconocer en ellos el signo de una evolución social cuyas
causas son de orden interno. Es un hecho imposible de negar que muchos de
cstos planes han sido formulados, cuando no promovidos, por los llamados
"trusts de cerebros" o por planificadores políticos de origen burocrático. Pero
aun siendo así, cabe preguntarse si estos burócratas no son, en cierto modo,
representantes de toda la comunidad y encargados precisamente, por la natu-
raleza de su función, de elaborar planes administrativos. Pero no han sido
ellos los únicos paladines de esta causa. Las organizaciones obreras y otros
grupos sociales, incluso dentro de la profesión médica, se han pronunciado a
favor de la creación, en una u otra forma, de un sistema de seguro contra en-
fermedad extendido a la nación entera.

Preciso es reconocer que cualquier plan de asistencia médica sostenido con
fondos públicos, es decir, aportados por los contribuyentes, ofrecerá a la vez
ventajas y desventajas, que sus efectos benéficos irán acompañados de peligros
potenciales. La ventaja más destacada de este plan sería, indudablemente, la de
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suprimir las diferencias que la geografía y las condiciones económicas han
creado entre los estados, la de igualar la situación de todas las comunidades
dentro de la nación. Esta acción igualadora daría lugar, entre otras cosas, a
una distribución más equitativa del personal médico y de los medios de trata-
miento. Permitiría además, y esto es quizá más importante aún, igualar, con el
tiempo, los costos de diagnósticos y asistencia médica para todos los individuos.
Contra estas ventajas se perfilan los peligros potenciales de la influencia polí-
tica en la selección de los enfermos y en el nombramiento de personal adminis-
trativo y facultativo, así como los inherentes a los métodos de administración
pública o institucional. En algunos casos, médicos y personal auxiliar podrían
ser seleccionados sin el debido rigor, podrían carecer de la competencia profe-
sional indispensable y trabajar sin encontrarse sometidos a una inspección
adecuada o incluso fuera de toda vigilancia. A esto podrá objetarse, sin em-
bargo, que cuando y donde no existe plan de seguro alguno, esas mismas per-
sonas mal seleccionadas o incompetentes ejercen su profesión particularmente
sin tener que sujetarse a inspección de ningún género. Dentro del mismo
orden de ideas se afirma que cualquier plan de seguro administrado por el
Estado redundará en perjuicio de la calidad de la asistencia médica. No se
podría pretender otra cosa si se tratara de retirar sus patentes a los profesionales
que actualmente ejercen y reemplazarlos por gente nueva. Ha de tenerse en
cuenta, a este respecto, que todas las propuestas hasta ahora formuladas tienen
por objetivo el control de los riesgos económicos de la enfermedad y no el
control del tratamiento que haya de darse a las enfermedades. Si bajo cual-
quier plan, particular o público, empeorara la calidad del servicio, la responsa-
bilidad exclusiva sería de quienes lo prestan y no del sistema establecido para
remunerar sus servicios. Mucho depende, naturalmente, de la estructura del
plan y de los métodos de administración. Un programa de asistencia médica
sostenido con fondos públicos no es concebible sin cierta intervención del Es-
tado en su administración, pero esto no significa necesariamente que el Gobierno
haya de ejercer control de los métodos técnicos y profesionales ni de las rela-
ciones personales entre médicos y enfermos.

Puede darse por seguro que, con el tiempo, se establecerá también en los
Estados Unidos, en una u otra forma, un sistema completo de seguro de
enfermedad, sostenido con fondos públicos y extendido a la nación entera.
La marcha del progreso social es lenta, pero inexorable. La agitación creciente
y el vigor con que las tesis contrarias se afrontan; la abundancia de proyectos
de ley presentados, discutidos y descartados en años recientes; la propaganda
en pro y en contra, cada día más activa, son otros tantos signos y síntomas de
una transformación social que es ya un hecho consumado en muchos países.
Un foro destinado a recoger las manifestaciones del pensamiento actual sobre
esta materia 315 presentó recientemente un breve y admirable sumario analítico

3'' Galdston, Iago (Ed.): Social Medicine, Nueva York, 1949, Commonwealth
Fund, pp. 48-50.
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de este importante movimiento social que revela los acontecimientos que, con
certeza casi absoluta, habrán de producirse en los Estados Unidos dentro de un
futuro cercano. La pertinencia de estas observaciones nos induce a reprodu-
cirlas íntegras:

"El estudio de la legislación social nos revela que ésta se ajusta a cierto
patrón, cuyo contorno apareció primero claramente en Alemania. La necesidad
de esa legislación surge de los progresos de la industrialización que, a su vez,
son causa de que aumente la inseguridad social para sectores cada vez más vastos
de la población. Otro factor reside en un fenómeno debido a las presiones de la
industrialización, a saber, la organización de los trabajadores en partidos políticos
que constituyan una amenaza para el orden social existente. Así ocurrió en Ale-
mania, cuando en 1869, Bebel y Liebknecht fundaron el Partido Socialdemócrata,
partido que seis años más tarde, en 1875, había de absorber el grupo socialista
de tendencias más conservadoras capitaneado por Lasalle. En 1871, la Comuna de
París, al demostrar que el socialismo no era una doctrina de salón, sino un movi-
miento capaz ce convertirse en realidad tangible, creó un verdadero sobresalto en
todos los círculos conservadores de Europa. Un estadista conservador, Bismarck,
intervino en la contienda con sus leyes de seguro social que introducían un correc-
tivo en el sistema capitalista que él deseaba perpetuar.

"De igual modo evolucionó la situación en Inglaterra, el segundo país impor-
tante que implantó un sistema de leyes sociales, a principios del presente siglo,
cuando empezaba a sentirse el impacto de la segunda revolución industrial. Aumen-
taba entonces la legión de los asalariados y, correlativamente, la inseguridad delas
condiciones de existencia en que vivían. En 1900, el Partido Laborista Independien-
te, la Sociedad Fabiana y los sindicatos (Trade Unions) se unieron para formar
el Partido Laborista, cuya doctrina no era ciertamente revolucionaria, pero cuyas
potenciales eran considerables en un país tan industrializado como la Gran Bretafa.
En las elecciones de 1906 el Partido Laborista conquistó 29 distritos electorales:
un tercer partido apareció en Inglaterra junto a los grandes partidos tradicio-
nales, el liberal y el conservador. La revolución rusa de 1905 fracasó, como fra-
casara treinta y cinco años antes la Comuna de París, pero una vez más pudieron
convencerse las clases conservadoras de que el socialismo no había muerto. Lloyd
George y Winston Churchill fueron los promotores de una legislación social que
culminó en la ley de seguros sociales (National Insurance Act) de 1911, en virtud
de la cual quedaron establecidos sistemas de seguro contra las enfermedades y
contra el desempleo. Adolecía el sistema británico, como el alemán, de todas las
inconsistencias propias de las fórmulas de transacción o compromiso. Era incom-
pleto y patente su falta de uniformidad, debido a que fué necesario tomar en
cuenta los intereses creados de un gran número de sociedades benéficas particulares
y compañías de seguros.

"La primera guerra mundial engendró un nuevo y muy poderoso estímulo
para la legislación social. Fué aquella la primera guerra en la cual la fuerza
industrial de un grupo de países intervino como factor decisivo. Se intensificó la
industrialización en todos y cada uno de los países beligerantes, mientras la revo-
lución rusa de 1917 creaba, por otra parte, una situación completamente nueva.
No sólo Francia, sino varios otros países adoptaron sistemas de seguro contra las
enfermedades, y se reconoció que ningún país podía disfrutar de los beneficios de
la industrialización sin el auxilio de un mecanismo corrector que atenuara las
injusticias y la inseguridad que son inevitables en las sociedades industriales. Esta
verdad se manifestó con más fuerza que nunca durante la prolongada depresión
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económica que siguió a la crisis de 1929, cuando en todos los países del mundo
occidental los desempleados se contaban por millones. De aquellos años data la
introducción de leyes de seguro social en muchas repúblicas americanas. Ya en
1924, Chile había implantado el seguro contra las enfermedades y en 1942 habían
hecho otro tanto, bajo formas diversas, nueve países de América del Sur y Cen-
troamérica. Después de la Conferencia Nacional de Salubridad de 1938, se pre-
sentaron al Congreso de los Estados Unidos diversos proyectos de ley con el pro-
pósito de completar la legislación social de la era Roosevelt, gracias a un programa
nacional de salubridad en el que figurara también el seguro contra las enfermeda-
des. No se ha aprobado hasta la fecha ningún proyecto de ley de esta naturaleza,
pero la necesidad persiste y será preciso encontrar, de un modo o de otro, una
solución al problema, porque el concepto de la relación entre la medicina y
la sociedad ha variado, y todo el mundo reconoce hoy que en una sociedad civi-
lizada los beneficios de la ciencia médica han de estar a la disposición de todos
los ciudadanos."



Capítulo 21

SALUD PUBLICA Y EMPRESAS PARTICULARES

Consideraciones generales. La existencia de una base de interés co-
mún entre la salud pública y las empresas particulares no ha sido reconocida
en los Estados Unidos - y el hecho sorprende-hasta fecha muy reciente;
ello a pesar de que basta un estudio superficial para descubrir que el interés
de una y otro coinciden en muchos puntos. Son diversos los factores que deter-
minan el interés que para las empresas de iniciativa particular reviste la salud
pública. Hay en primer lugar el hecho fundamental de que la salud es cosa
que interesa a todo el mundo. La primera y principal razón de la importancia
de las empresas particulares para la salud pública reside en las condiciones de
trabajo que prevalecen en la industria. Los trabajadores han vivido y viven
expuestos a crueles riesgos físicos y orgánicos contra los cuales sólo han dis-
puesto de dos medios de defensa: el seguro o indemnización por incapacitación
física, solución siempre defectuosa, y la cooperación entre los organismos de
salud pública y las empresas industriales. Este último recurso ha dado lugar
a la adopción de medidas de seguridad y de sistemas para el diagnóstico,
tratamiento y prevención de enfermedades profesionales y accidentes del tra-
bajo. Estos dos aspectos del problema han alcanzado ya un grado de desarrollo
que justifica la existencia de esas dos nuevas especialidades que son la inge-
niería de seguridad industrial y la medicina industrial.

La segunda causa principal del interés que los organismos de salud pú-
blica han de sentir por los asuntos de la industria particular está en directa
relación con los productos que esta última manufactura y vende. Ciertos pro-
ductos industriales entrañan consecuencias potenciales de gran alcance para
el público comprador y a este respecto es manifiesta la responsabilidad de
los organismos de salud pública, que funcionan y se sostienen con dinero de los
contribuyentes. La producción, manipulación, conservación y envase, así como
la organización de la venta de un gran número de productos alimenticios,
constituyen hoy una de las grandes ramas del comercio y de la industria.
Desde hace tiempo, y ello era inevitable, se cruzan las sendas de los traba-
jadores de salud pública y de las empresas particulares en el campo de la
inspección sanitaria de esos productos. Esto ha dado lugar a casi proverbiales
conflictos de opinión que cada una de las partes ha tratado de ventilar, ganan-
do por la mano a la otra a fuerza de inventiva y de sagacidad, en lugar de
reconocer ambas la identidad de sus intereses y de sus objetivos. Otra causa
del natural interés que a los organismos de salud pública han de inspirar las
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empresas particulares reside en las posibilidades que los lugares de trabajo
ofrecen para influir sobre vastos sectores de la población y despertar su interés
por los problemas de salubridad. Este factor ha sido ventajosamente explotado
en relación con los exámenes físicos a que deben someterse muchos empleados
antes de empezar a trabajar o durante el servicio, la educación sanitaria de las
masas y los problemas de nutrición, así como para fines de estudio de diag-
nóstico en masa. Como ha hecho observar un tratadista autorizado,a31 el ser
humano es empleado o empleador sólo durante una parte del día y ciudadano
liso y llano el resto del tiempo. La influencia que los ciudadanos, fuera del
trabajo, ejercen sobre la vida colectiva es enorme y convendría encauzarla
hacia la creación de aquellos servicios públicos que son esenciales para el man-
tenimiento de la salud. De aquí la conveniencia de que todos los grupos estén
representados cuando se trata de planes sanitarios colectivos. Pero el objetivo
de esos planes ha de ser la salud de toda la comunidad y no únicamente los
servicios sanitarios en fábricas y talleres. En la clase social y en los grupos
etarios representados por los asalariados es donde se ofrecen las mayores opor-
tunidades, actualmente, para salvar vidas, prevenir enfermedades y evitar acci-
dentes. Para abordar el problema de la salud de los trabajadores asalariados,
las empresas industriales y comerciales ofrecen ventajas administrativas aná-
logas a las de los programas de higiene escolar, a saber, el fácil acceso a un
gran número de personas interesadas y desde el punto de vista del interés de la
comunidad, el contacto con grupos cuya salud es de importancia vital y está
particularmente sujeta a riesgos.

Finalmente, y previo el establecimiento de un sistema adecuado de rela-
ciones, es considerable y valioso el apoyo que los programas de salud pública
puedan encontrar cerca de los directores responsables de empresas particula-
res. Por su naturaleza misma, las actividades de higiene industrial sólo son
posibles a base de servicios rápidamente prestados y de una relación íntima
entre los administradores sanitarios y los industriales. Por medio de un pro-
grama provechoso de higiene industrial y de saneamiento de los productos,
los funcionarios de sanidad se encuentran ahora en condiciones, quizá por
primera vez, de explicar y hacer comprender a los hombres de empresa, indus-
triales y comerciantes, de las comunidades donde actúan, la importancia que
revisten los programas generales de salud pública.

Beneficios para el comercio y la industria. En términos generales
puede decirse que las empresas comerciales e industriales no han llevado a cabo
todavía un análisis adecuado del problema. Sigue prevaleciendo la tendencia
a considerar la salud pública como una cuestión secundaria o incidental, no
como algo que les atafie esencialmente. La atención y la ayuda que se presten
a las actividades de salud pública redundan, por muchos conceptos, en bene-

36 Bloomfield, J. J.: Teamwork for Industrial Health, Am. J. Pub. Health,
36:266, marzo, 1946.
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ficio de la industria particular. El movimiento de personal, el absentismo
y las indemnizaciones por enfermedades y accidentes del trabajo son tres
capítulos de gastos extremadamente onerosos para el comercio y la industria.
Según estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos
(National Safety Council) para el año de 1945, la industria hubo de soportar
las consecuencias financieras de 16,000 accidentes mortales, 80,000 casos de
incapacidad permanente y 104,000 casos de incapacidad temporal. Además
de las indemnizaciones correspondientes, estas cifras representan para la pro-
ducción industrial una pérdida de 46,000,000 hombres-días de trabajo.

Los remedios contra esas tres fuentes de perjuicios figuran entre los bene-
ficios que pueden derivarse de un buen programa de salubridad general y
de un buen programa de higiene industrial. Un obrero sano es un obrero
contento, un obrero con quien se puede contar, animado de un elevado espi-
ritu y orgulloso de su esfuerzo. Se inclinará naturalmente a conservar su puesto
en lugar de ir de aquí para allá en busca de otra colocación. Un estudio
reciente sobre las condiciones de trabajo en un millar de fábricas y talleres
dotados de sistemas de higiene industrial, llevado a cabo por la Asociación
Nacional de Fabricantes de los Estados Unidos, puso de manifiesto una dismi-
nución del absentismo en más del 20 por ciento de los casos. En el 14 por
ciento de ellos el promedio de reducción se elevaba al 30 por ciento. En casi
el 90 por ciento de las fábricas se registró una reducción de los cambios de
personal en una proporción, según cálculos, del 27 por ciento como prome-
dio. En fin, como resultado de sus programas de higiene industrial, el 92 por
ciento de las compañías declararon una reducción importante tanto de los
accidentes de trabajo como de las enfermedades profesionales.

Disminución de las reclamaciones del personal, mejores relaciones con
los empleados y, por consiguiente, con el público, orgullosa satisfacción, que
se extiende no sólo a los trabajadores, sino a toda la comunidad donde la
compañía se encuentra enclavada y manufactura sus productos, atracción que
ejerce sobre el público una fábrica aseada, por sí misma la mejor publicidad,
un personal contento y físicamente apto, garantía de poder ofrecer al pú-
blico un producto higiénico, son otros tantos beneficios que las empresas pue-
den derivar de sus programas de salubridad. Entre los 1,625 cuestionarios
recibidos en la Asociación Nacional de Fabricantes con motivo de esta encues-
ta, sólo cinco empresas dejaron de subrayar el "carácter remunerador" de
sus programas de higiene industrial.

Importa señalar que los problemas de salud pública y las responsabilida.
des relacionadas con la salud pública se encuentran siempre presentes en la
oficina y en el taller, quiéranlo o no las empresas interesadas, y estén o no
dispuestas a preocuparse de uno y otras. Si adoptan una actitud positiva,
prestan con ello un importante servicio público que a su vez se traduce, como
ya hemos visto, en beneficios financieros particulares. Si se niegan, al contrario,
a reconocer la existencia de problemas de salud pública y a aceptar las res-
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ponsabilidades que de ellos se derivan, los organismos oficiales de salubridad
competentes se encuentran automáticamente llamados a intervenir y a corre-
gir la situación como representantes del interés público. Pero es preferible,
desde el punto de vista de los organismos oficiales, que las empresas particu-
lares afronten sus propios problemas. En la mayoría de los casos los organis-
mos oficiales, con los medios de que disponen, han de limitar su acción al
mínimo indispensable, mientras las empresas particulares, al contrario, se
encuentran en una situación financiera que les permite dar a los problemas
soluciones más completas.

En el pasado las empresas particulares, industriales y comerciales, han
gozado, en los Estados Unidos, de la estima y consideración del público. Pero
en tiempos más recientes se ha despertado también entre el público un vivo
interés por los problemas de la salud, individual y colectiva. Se ha creado así
una situación en la que las empresas particulares, por egoísmo, si no por otra
causa, pueden contribuir a su propia prosperidad financiera, conquistar mayor
estimación entre el público, y dar a la colectividad un ejemplo digno de ser
imitado. Muchas son ya las grandes empresas y compañías que, reconociendo
el valor de esta línea de conducta, además de cooperar activa y generosamente
en los programas oficiales de salud pública, realizan, por propia iniciativa,
una acción sanitaria de gran alcance en el doble aspecto de la salud de su
personal y la higiene de sus instalaciones industriales y de sus productos.

Programas de higiene industrial. En un documento del Consejo de
Higiene Industrial de la Asociación Médica Americana 317 encontramos defi-
nidos el concepto de la higiene y sus más amplios objetivos:

"Higiene industrial es un término sintético que expresa tres tipos principales
de actividad:

"1. Asistencia médica y quirúrgica en forma que permita la rápida recuperación
de la salud y de la capacidad de ganarse el sustento después de un accidente
o enfermedad del trabajo.

"2. Prevención de las enfermedades y accidentes del trabajo por medio de medidas
.apropiadas de control aplicadas en el medio industrial.

"3. Educación de los trabajadores en los principios de una vida higiénica, dentro
y fuera del medio industrial."

Pasando a definir con más detalle los servicios que debe proporcionar el.
departamento médico de una industria, la declaración oficial del Consejo de
Higiene Industrial presenta la siguiente lista:

"1. Examen higiénico periódico de las instalaciones.
"2. Inspección periódica de los peligros de enfermedades profesionales.
"3. Adopción y aplicación de medidas de control apropiadas.
"4. Mantenimiento de servicios de urgencia y primeros auxilios.

317 Industrial Health. A General Statement of Medical Relationships in Industry
Presented by the Council on Industrial Health, J. Amer. Med. Assoc., 114:573-586,
febrero 17, 1940.
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"5. Tratamiento precoz y rápido de todas las enfermedades debidas a riesgos
profesionales.

"6. Indicación a los médicos de cabecera de los casos individuales que necesitan
tratamiento y colaborar prácticamente con los médicos de cabecera y los en-
fermos para aliviar la situación de estos últimos.

"7. Registro uniforme del absentismo debido a todas las formas de incapacidad.
"8. Estimación imparcial del estado de salud de todos los trabajadores.
"9. Servicios de rehabilitación y readaptación dentro de la industria.

"10. Un programa eficaz de educación sanitaria."

Es reciente la introducción en el campo de la higiene industrial de una
idea completamente nueva. Encontrándose los salarios más o menos congela-
dos o bloqueados durante los años de guerra, como medida contra la inflación,
los trabajadores organizados aprovecharon la oportunidad para reclamar otras
ventajas bajo forma de seguros colectivos contra enfermedad. Un número cre-
ciente de sindicatos ha conseguido ya la inclusión de cláusulas a este efecto
en sus contratos colectivos con los empleadores. Hay que hacer observar, sin
embargo, que en muchos casos la novedad se limita a entregar a los sindicatos
la administración de sistemas de seguro que antes eran administrados por los
empleadores. En realidad, algunas empresas han ampliado sus servicios de
higiene industrial e incluido en ellos la asistencia médica general para sus
empleados y, en ciertos casos, para las familias de los mismos.3 s1

Cuando es grande el número de trabajadores empleados, y este es el caso
de las grandis empresas industriales y comerciales, los empleadores encuentran
ventajoso administrar y aplicar, por cuenta propia, sus programas de higiene
y seguridad. Más complejo es el problema que plantean las fábricas y negocios
de reducidas dimensiones, que son la mayoría y que, en conjunto, emplean
el mayor número de trabajadores. Considerados individualmente, su volumen
no justifica ni permite el empleo de una sola enfermera a tiempo completo, y
mucho menos de un médico. Hasta la fecha no se ha tenido en cuenta el
caso de estas empresas, exceptuando tales o cuales servicios ocasionales o de
ensayo que hayan podido prestarles las divisiones estatales de higiene indus-
trial o los departamentos de salubridad locales. Una de las más recientes nove-
dades en este campo es el empleo conjunto por grupos de pequeñas empresas
en una localidad dada de personal sanitario a tiempo completo que dedica
a cada una de las empresas asociadas un cierto número de horas semanales.
La bondad de este sistema ha quedado demostrada en varias localidades.

Es evidente que la higiene industrial plantea un problema mucho más
vasto y complejo de lo que hasta recientemente se creyera. A causa de sus
muchas ramificaciones, no hay organismo ni grupo que pueda darle una solu-
ción completa. Como hizo constar Winslow 319 en forma editoral "no está a

`1s Véase Stern, B. J.: Medicine in Industry, Nueva York, 1946, Commonwealth
Fund.

319 Editorial: Administrative Problems of Industrial Medicine, Am. J. Pub. Health,
37:1338-1339, octubre, 194.7.
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la vista por ahora una solución única perfecta de este problema. Existe al

contrario, comno un reto lanzado al espíritu de inventiva de directores de em-
presa, trabajadores, miembros de la profesión médica y público general, para
encontrar empíricamente aquellos planes que mejor se adapten, en cada caso,
a las necesidades locales. A empleadores y empleados, situados ante un pro-
blema común, corresponde ahora buscar soluciones cooperativas, sacrificando
para ello, si es necesario, intereses particulares ya creados. Para la profesión
médica no es dudoso que la noción de grupo, tanto en la remuneración como
en el servicio, es inseparable de toda solución justa y práctica. A las autorida-
des de salud pública deben corresponder, como funciones propias, la iniciativa
en trabajos de investigación, la definición de normas y de objetivos que puedan
razonablemente aplicarse y alcanzarse, y la asistencia a las pequeñas empresas
cuando se juzgue oportuno."

Inspección de los productos industriales. Una de las más antiguas
funciones de los organismos de salud pública ha sido la inspección de las con-
diciones de producción, manufactura y venta de ciertas substancias que en-
cierran peligros potenciales para el público. Partiendo de los productos alimen-
ticios, en particular de la leche, las responsabilidades de los departamentos de
salubridad se han extendido en muchos casos hasta llegar a comprender no
sólo alimentos y utensilios de cocina, sino artículos tan diversos como medica-
mentos y drogas, substancias para la fumigación, colchones y ropa de cama.
Los consiguientes contactos entre el personal de salud pública y los represen-
tantes de las industrias y comercios interesados han dado lugar a relaciones
más bien tirantes. Industriales y comerciantes no se han mostrado dispuestos
de buena gana a admitir la intervención de las autoridades públicas en sus
negocios. No puede decirse, por otra parte, que los organismos de salud pública
estén libres de pecado; para saber que no es así, bastará señalar el número
incalculable de leyes, ordenanzas, reglamentos, normas y criterios, locales,
estatales y nacionales, que en los Estados Unidos gobiernan los servicios de
salubridad. No es posible negar la falta de lógica de un sistema administra-
tivo tan complejo ni la confusión que engendra. Aquellas empresas, indus-
triales o comerciales, cuyo campo de operaciones se extiende a diversos estados
se encuentran muchas veces ante la dificultad de descubrir que ciertas opera-
ciones o ciertos artículos son legales aquí, pero ilegales allá, autorizados en un
lugar y prohibidos en otro. Situación ilógica, desconcertante y molesta. Se
hace sentir desde hace tiempo la necesidad de revisar y consolidar las disposicio-
nes relativas a la competencia y funcionamiento de los organismos de salud
pública. Y cuando esto ocurra será de estricta justicia que los industriales afec-
tados puedan hacer oír su voz. Su interés en el asunto es tan real como nece-
saria su cooperación. Cada día se ve más claramente que las inspecciones
periódicas llevadas a cabo por funcionarios de los servicios de salud pública
no constituyen, en sí mismas, un programa realmente adecuado. En la inspec-
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ción de los productos y métodos industriales el representante de un centro
oficial de salubridad sólo podrá proceder por sondeos. Se quiera o no, la

aplicación continua de un programa de higiene de los alimentos y de sanea-
miento de las instalaciones industriales sólo es posible gracias a la comprensión

y con la activa cooperación de las empresas particulares.

Acción cooperativa. Como consecuencia de lo que acaba de decirse,

los últimos años han sido testigos de una serie de sinceras tentativas, con parti-

cipación de las autoridades de salud pública y de representantes de los inte-

reses industriales, para llegar a conclusiones y recomendaciones igualmente

satisfactorias para ambas partes. Este nuevo enfoque del problema permitió

crear, en 1944, la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation
Foundation). Es ésta una entidad independiente, que no persigue fines lucra-
tivos, financiada enteramente con fondos del comercio y de la industria y
regida por un consejo de administración compuesto de representantes de las
empresas particulares y de los organismos de salud pública. Sus propósitos son:
(1) reunir a personalidades representativas de la industria, el comercio y la
salud pública, para que conjuntamente definan, en su esencia y en su alcance,
los problemas que les son comunes; (2) financiar trabajos de investigación en
campos de interés mutuo; (3) promover un programa de higiene personal
y colectiva para informar a los trabajadores y al público en general sobre la
necesidad de conservar buenas prácticas sanitarias y de velar por la limpieza
de los lugares públicos; y (4) favorecer la creación de un laboratorio de ensa-
yos, semejante al Laboratorio de los Aseguradores contra Incendios (Fire Un-
derwriters Laboratory) de materiales de valor sanitario o útil para el fomen-
to de la salud. Este método parece en sí mismo recomendable y es posible que
la Fundación Nacional de Saneamiento sea más tarde considerada como una
etapa decisiva hacia el establecimiento de relaciones cooperativas entre las
empresas particulares y las autoridades de salud pública.
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PARTE IV *

ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA
EN ESCALA INTERNACIONAL

Es posible emprender un estudio de la sanidad internacional enfocándolo
desde varias direcciones; primero, desde el punto de vista de las enfermedades
y problemas sanitarios que se pueden prevenir y resolver y que existen en
diversas condiciones locales, nacionales o regionales; segundo, desde el punto
de vista de las diversas organizaciones que actúan o han actuado en este
campo; y, finalmente, desde el punto de vista de su relación con organizacio-
nes o agrupaciones de salud pública, existentes o posibles en las varias unida-
des políticas del mundo. Este punto, en último análisis y a la larga, es el
más importante. Debe tenerse siempre presente que una acción efectiva, fruc-
tífera y duradera puede lograrse únicamente en el nivel más bajo, donde se
encuentran la gente, sus problemas, sus colectividades y sus estructuras guber-
namentales. Por lo tanto, la labor de sanidad internacional no puede consi-
derarse como una actividad independiente. Tiene significación solamente en
su relación con los muchos componentes nacionales que integran el cuadro
general de la sanidad mundial. Con esta salvedad, vale la pena estudiar ciertos
aspectos de los problemas sanitarios mundiales y de las actividades sanitarias
internacionales.

* Esta parte fué escrita por el autor para la edición española. No aparece, por
lo tanto, en el original inglés.
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Capítulo 22

PROBLEMAS MUNDIALES DE LA SALUD

Insuficiencia de datos. La fuerza esencial de una nación radica en la
cantidad y calidad de sus habitantes. Todo lo demás, inclusive las posibilidades
agrícolas, minerales o industriales son de valor solamente en cuanto a la exten-
sión y manera en que pueden afectar a la gente. La medida cuantitativa de un
pueblo, naturalmente, la constituyen sus habitantes, especialmente la propor-
ción de ellos suficientemente joven para crear una familia, así como también
la proporción útil desde el punto de vista de su capacidad para trabajar y
producir. La medida cualitativa la determina en gran parte el grado de enfer-
medad o de salud y los índices de mortalidad o de supervivencia. Cuatro fac-
tores influyen en el desarrollo o decadencia de la población de un país: el
número de nacimientos, defunciones, inmigrantes y emigrantes. Por el momen-
to, no nos ocuparemos de los dos últimos. Los dos primeros, es decir, el número
de nacimientos y de defunciones son de gran importancia social, económica,
política, sanitaria y médica para todas las naciones. Además, su relación con
factores semejantes en otros países, especialmente aquellos cercanos, son fre-
cuentemente de extremada importancia. Por lo tanto, parece fundamental que
en el estudio de los problemas o de la relación internacional que existe, conte-
mos con información estadística adecuada y fidedigna sobre el número de
personas de cada nación así como de los índices y la manera en que nacen,
viven y mueren. Desgraciadamente no es así. El que estudia los problemas sani-
tarios internacionales lucha contra graves deficiencias a este respecto y se ve
obligado a trabajar, en gran parte, sobre la base de impresiones, cálculos y
generalidades.

En esta obra no se trata de evaluar la perfección, exactitud o extensión de

las distintas estadísticas vitales nacionales o internacionales. Sin embargo, me-
rece la pena señalar que, hablando en términos generales, los países de indus-
trialización más compleja y adelantados son los que cuentan con datos más
exactos y adecuados de estadística vital, mientras que los países menos desarro-
llados o más jóvenes y, desgraciadamente, muchos de ellos con los problemas
sanitarios más graves son los que cuentan con información menos completa
sobre sus habitantes. Así, puede decirse que la enumeración y los registros de
nacimientos y de defunciones son relativamente satisfactorios en los países del
norte y oeste de Europa, en algunas partes de Europa central y meridional,
en los Dominios Británicos, en Norte América y en el Japón. Por el contrario,
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esta información probablemente es menos exacta en muchos países de Centro
y Sud América, en parte del este y sur de Europa, en Africa y en Asia.

Observaciones generales. A pesar de las limitaciones que imponen los
datos de estadística vital inexactos y deficientes, existen conocimientos e infor-
mación suficientes que indican una notable variación entre los diversos países
en lo relativo a fertilidad, salud y longevidad de sus poblaciones. Al evaluar
estas diferencias, es importante tener en cuenta numerosos factores biológicos,
del medio y sociales. El clima, la naturaleza del suelo, el consumo de alimentos
y los hábitos dietéticos, la herencia física y los hábitos de trabajo o ejercicio
pueden afectar los índices de fertilidad, salud y mortalidad de los pueblos.
Además de estos factores existen también los relacionados con la salud pública,
los servicios médicos y de enfermería, el estándar de las viviendas y las con-
diciones de trabajo. De paso es conveniente señalar que aun en lo que se refiere
a estos factores existen grandes lagunas en nuestros conocimientos e interpre-
tación de los mismos.

El factor principal para determinar la importancia de una población lo
constituye la medida en que se reproduce y mantiene o aumenta. Se han ideado
varios métodos para evaluar este aspecto, siendo el más común el de la tasa
de natalidad. En general, parece que existe una relación inversa entre la
tasa de natalidad y el grado del desarrollo de la complejidad de una nación.
Así, pues, mientras mayor es el grado de adelanto industrial y científico, urba-
nización y altura del nivel de vida, más tiende a reducirse la tasa de natalidad.
Naturalmente, existen excepciones a esta generalización. Sin embargo, las tasas
de natalidad han declinado de modo más bien constante en los países de Eu-
ropa, en los Dominios Británicos y en Norte América. Por contraste, las tasas
de natalidad han mostrado cierta tendencia a una disminución menos acen-
tuada o bien han aumentado en los países de Asia, Africa y Centro y Sud
América.

La tasa de natalidad por sí sola no constituye una medida fidedigna de la
fertilidad humana, ni indica la extensión en la cual el número de nacimientos
es suficiente para mantener o aumentar la población de un país. Debido a esto,
se han ideado nuevos índices, como son las tasas de aumento natural y de fer-
tilidad. La tasa de aumento natural consiste simplemente en el exceso anual
de nacimientos en relación con las defunciones por millar de habitantes. En
general, la tasa más elevada corresponde a los países de Africa, Asia y sudeste
de Europa y a regiones de Centro y Sud América, y la más baja al norte y
oeste de Europa y a Norte América. Aun esta proporción del exceso numérico
de nacimientos en relación con las defunciones no es una indicación termi-
nante de la capacidad de la población de un país para reproducirse. Un país
puede tener, en un momento determinado, un gran exceso de nacimientos
en relación con las defunciones y, sin embargo, su tasa de natalidad, especial-
mente si se determina en relación con el número de personas en edad de pro-
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crear, no ser lo suficientemente elevada para sostener la población actual. Esto
puede ocurrir cuando un país tiene temporalmente una gran proporción de
jóvenes adultos debido a la inmigración o como resultado de una situación
general semejante a la que se produce durante un período de guerra seguido
del regreso al hogar de gran número de jóvenes. Como consecuencia de estas
circunstancias la tasa de natalidad puede aparecer temporalmente mucho más
alta que la de mortalidad, pero las cifras brutas de nacimientos pueden no ser
suficientes para mantener permanentemente esa favorable distribución de eda-
des. A veces resulta que una población presenta una proporción relativamente
alta de personas mayores y una baja concomitante de la tasa de nacimientos
aún inferior a la tasa de mortalidad. En vista de lo anteriormente expuesto
puede concluirse que, si las variaciones observadas se mantienen, las tendencias
de crecimiento de la población en varios países variarán en el futuro, si se las
compara con las del pasado y del presente. En Norte América, los Dominios Bri-
tánicos y muchas de las naciones de Europa las poblaciones probablemente mos-
trarán una tendencia hacia la estabilización y hasta a la disminución, a menos
que aumenten sus tasas netas de reproducción, disminuyan aún más sus tasas de
mortalidad o tengan lugar inmigraciones importantes. En los países de Asia,
Africa y Centro y Sud América, por otra parte, aumentará la población si se
mantienen las tasas actuales de fertilidad. Además, exceptuando la influencia
de otros factores, este aumento tenderá a ser mucho mayor si las tasas de mor-
talidad responden en forma apreciable al conocimiento científico actual. Debe
recordarse, sin embargo, que existen muchos factores que pueden alterar y
hasta invertir estas tendencias. Entre los factores más importantes puede
enumerarse el resultado, al parecer inevitable, de una tasa más baja de natalidad
en presencia de una continua y sostenida elevación del nivel de vida.

La tasa bruta de defunciones es uno de los índices más comunes y conve-
nientes de la salud de una colectividad o de una nación. Al analizar el pano-
rama mundial y, a pesar de la escasa información de que se dispone, se observa
que, en general, las tasas más elevadas de defunciones ocurren en los países
de Africa, Asia y parte de la América Central y del Sur, así como en algunos
paises del este y sur de Europa. Marcadamente más bajas son las tasas de
defunción en los países de Europa Occidental, los Dominios Británicos, Norte
América y varios países de América del Sur. Se nota inmediatamente que la
diferencia observada entre las tasas de natalidad de los países de mayor indus-
trialización y las de países menos desarrollados y principalmente agrícolas
existe también en lo relativo a las tasas de defunción, pero en un sentido
correlativo. El adelanto alcanzado en la lucha contra las enfermedades evita-
bles y en la reducción de la mortalidad ha guardado estrecha relación con la
aplicación de los adelantos de las ciencias médicas, físicas y químicas. Esto ha
ocurrido en mayor escala en los paises del oeste de Europa y en Norte
América, que son las regiones más industrializadas y urbanizadas del mundo.
En términos generales, cabe decir que las tasas de defunción son más bajas
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en los países de mayor desarrollo y más altas en los países menos desarrollados.
Del mismo modo puede decirse que las tasas de defunción tienden a disminuir
en los países más urbanizados e industriales, y a aumentar en los países más
rurales y predominantemente agrícolas.

Si bien esta correlación se puede aplicar al parecer a numerosas tasas es-
pecíficas de defunción, de ninguna manera es universalmente verdadera. Sin
duda alguna esta correlación puede aplicarse a las tasas de mortalidad infantil
y materna, como igualmente a las tasas específicas de defunciones causadas
por casi todas las enfermedades transmisibles que pueden ser controladas por
medio de procedimientos de salud pública, saneamiento e inmunización. Sin
embargo, existe un notable grupo de excepciones. Las tasas de defunción por
enfermedades degenerativas propias de la edad madura o avanzada, como
cáncer, hipertensión y otras son, en general, mucho más altas en los países
económicamente más favorecidos y científica e industrialmente más adelanta-
dos de Europa Occidental, Norte América y Australasia. Esta aparente diferen-
cia se debe indudablemente a que es más alta la proporción de personas que
alcanzan una edad avanzada como resultado de las medidas de salud pública,
así como también a que los informes sobre las causas de defunción son más
exactos en los países de mayor adelanto.

Además de las tasas de natalidad y mortalidad, pero en relación con esta
última, debe considerarse brevemente la expectativa media de vida. La expec-
tativa media de vida varía corisiderablemente en los diferentes países, desde
un nivel de unos 30 a 35 hasta cerca de 70 años. Como cabe esperar del
precedente estudio de las tasas de mortalidad, la expectativa media de vida
de un individuo es mucho mayor en los países de Europa Occidental, Dominios
Británicos y Norte de América que en la mayor parte del resto del mundo.
Las diferencias entre países a este respecto son importantes en todas las edades,
pero parecen disminuir constantemente a medida que se aproxima uno a una
edad más avanzada. La conclusión lógica, confirmada por un estudio de las
tasas de mortalidad por edades determinadas, indica que los mayores riesgos
de vida en los países poco desarrollados y menos favorecidos corresponden
en su mayoría a las criaturas y niños de corta edad, y que una vez que el indi-
viduo ha salvado estos peligros tiene probabilidades razonables de alcanzar
una edad avanzada.

Un aspecto final interesante de las diferencias en las tasas de mortalidad
y expectativa de vida se refiere a las diferencias observadas entre las razas.
Que esas diferencias existen de modo general no ofrece duda. No se sabe,
sin embargo, si las diferencias guardan relación con características raciales inhe-
rentes o con el medio social y económico. En general, hay una tendencia a creer
que la diferencia es circunstancial más bien que inherente. Parece confirmar
esta teoría el hecho de que el negro en el Nuevo Mundo, aun con una expec-
tativa de vida algo más baja y una tasa de mortalidad más elevada que la
de su compatriota blanco, se encuentra decididamente en situación más ven-
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tajosa que los miembros de su raza que aún habitan en Africa. Además, en el
Hemisferio Occidental, la diferencia entre las tasas para blancos y negros, a
través del tiempo, ha ido disminuyendo. Que el problema no es fácil lo indica
la situación en Hawái, donde la expectativa de vida es considerablemente me-
nor para los nativos que para otras razas en todas las edades especificadas,
salvo en menores de un año. En realidad, los caucásico-hawáianos tienen tam-
bién una expectativa de vida más corta que los caucásicos, japoneses y chinos
que viven en las islas. No se ha encontrado aún explicación a éste y otros
fenómenos semejantes.

Alcance de los problemas mundiales de la salud. Cuando se trata de
reducir un estudio y análisis de los problemas mundiales de la salud al denomi-
nador común más bajo, se llega a la conclusión inevitable de que se necesita
un profundo conocimiento y estudio de dos campos importantes relacionados
entre sí. Estos son las ciencias de la biología y la climatología en su sentido
más amplio. El hombre es un ser biológico cuyo comportamiento, desarrollo
cultural y físico, hábitos de alimentación, vestido y vivienda y, hasta cierto
grado, de organización política, están determinados, en gran medida, por fac-
tores biológicos, especialmente por su reacción al medio en que vive. Asi-
mismo, la mayoría de las enfermedades evitables, a las que se halla expuesto
el hombre, implican la existencia de otros seres biológicos: bacterias, virus,
protozoos, helmintos, insectos y otros análogos. Ejerciendo gran influencia en el
grado de desarrollo favorable del hombre por una parte, y por otra en los fac-
tores que pueden perjudicarlo, está el clima del ambiente en el que uno y otros
se encuentran. Algunos ejemplos servirán para ilustrar estos puntos evidentes.
Puesto que el hombre es un huésped satisfactorio para el plasmodio del palu-
dismo, y puesto que comparte este desafortunado papel con el mosquito, resulta
claro que los seres humanos afectados de paludismo se encuentran más frecuen-
temente en las zonas donde el clima favorece la propagación del mosquito.
Esas condiciones, naturalmente, se encuentran especialmente en las calurosas
y húmedas zonas tropicales y subtropicales del mundo. Por contraste, es lógico
que las infecciones pulmonares se encuentren más corrientemente en los climas
templados con marcados y frecuentes cambios de temperatura que a menudo
son causa de enfermedades del aparato respiratorio superior y que suelen ser
precursores de más graves enfermedades del sistema pulmonar. Entre esas dos
situaciones cabe señalar el tifo, que requiere un medio y condiciones climáticas
no tan frías que disminuyan la propagación del piojo, pero sí lo bastante
para que el huésped humano tenga necesidad de usar gran cantidad de ropa,
preferiblemente de modo continuo y sin lavar. Si las condiciones climáticas
son de tal naturaleza que combinan cierto grado de frialdad con insuficiencia
continua de agua, impidiendo el baño y el lavado de la ropa, resultan aún más
favorables para las rickettsias y los piojos que las transportan.

En vista de lo anterior, podría suponerse, lógicamente, que la mayor pro-
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porción de las enfermedades evitables se encuentran en la actualidad en las
zonas más cálidas de la tierra. Si los factores biológicos y climatológicos guar-
daran relación con el grado de .desarrollo económico y de conocimientos
científicos aplicados (y, en realidad, estos últimos parecen ser consecuencia del
primero) sería posible trazar, en una esfera, una amplia zona con fronteras
necesariamente indefinidas y con ciertas variaciones que, de modo general,
se extenderían unos 20 ó 25 grados en ambas direcciones más allá del ecuador.
Esta faja o zona incluiría las regiones de la tierra en las que ahora encontra-
mos la mayor proporción de enfermedades evitables y de muertes prematuras.
La mayoría de las personas que residen permanentemente fuera de estas zonas
no pueden comprender la proporción de las enfermedades evitables. Sin em-
bargo, como dijo Paul Russell, "No existe en el mundo nada más internacional
que la enfermedad". Examinemos primero el paludismo, que todavía cons-
tituye la causa principal de mortalidad en el mundo. En la India existen
unos 100,000,000 de casos que, según se calculan, causan directamente un mi-
llón de muertes al año, e indirectamente puede atribuírsele otro millón. En
Liberia, el 90 por ciento de los niños menores de cinco años han presentado
frotis sanguíneos positivos y el 70 por ciento de los adultos se encuentran
infectados continuamente. Existen dos millones de casos en las Filipinas y casi
otro tanto en Ceilán. Es un azote constante en la mayor parte de Centro y
Sud América, en grandes regiones de Africa y prácticamente en todo el sur
y sudeste de Asia. Se calcula que en el mundo entero existen unos 300,000,000
de casos de paludismo que producen de 4 a 6 millones de muertes al año. La
esquistosomiasis o bilharziasis afecta a los pueblos de grandes regiones de
Africa, la parte nordeste de Sud América, el Japón y el sudeste de China.
En Egipto están afectadas unas tres cuartas partes de la población. Se ha calcu-
lado que en el Mediano Oriente 320 de 20 a 30 millones, o sea el 90 por ciento
de la población rural, sufre esta debilitante enfermedad que, en general, re-
duce la productividad de una población por lo menos en una tercera parte.

Las infestaciones helmínticas representan uno de los más grandes desgastes
de la energía y de la salud humanas. Se han efectuado algunos cálculos minucio-
sos sobre su extensión y las cifras que resultan son sorprendentes. Para citar
algunos ejemplos diremos que el anquilostoma, llamado con justicia "el gusano
asesino", que es uno de los peores azotes que extraen la sangre y energía de
una población, afecta a unos 460,000,000 de personas en todo el mundo y más
de 200,000,000 en la India solamente. Para el ascaris se ha presentado un cua-
dro interesante y dramático. El total de casos asciende a unos 650,000,000 de
personas. En la China solamente el total de casos se ha computado en unos
335,000,000, calculándose en 6,000,000,000 los ascárides adultos. Este número
de gusanos equivale al peso combinado de casi medio millón de hombres adul-
tos y anualmente consumen una cantidad de alimentos del vientre de los ya

320 Documento de las Naciones Unidas. E/1327/Add. 1. p. 25.
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hambrientos chinos suficiente para alimentar a las poblaciones enteras de Gua-
temala y Costa Rica juntas. Se ha calculado, además, que todos estos gusanos
reunidos producen unas 18,000 toneladas de huevos microscópicos que se dise-
minan continuamente en el país. Stoll 321 considera que, aunque en conjunto la
tierra tiene poco menos de 2,200 millones de habitantes, los casos entre ellos
de infestación helmíntica, si se toma en consideración que pueden con frecuen-
cia ocurrir múltiples infestaciones en un individuo, sobrepasan los 2,200 millo-
nes, correspondiendo la mayor proporción a las zonas denominadas de insufi-
ciente desarrollo. Su importancia ha sido bien descrita por Stoll al manifestar
que "las helmintiasis no tienen el valor periodístico de las grandes pandemias de
influenza o de peste... pero compensan su falta de dramatismo con su carácter
implacablemente destructor". En la India hay más de dos millones de ciegos, la
mayor parte debido al tracoma, la blenorragia y la sífilis. Existen muchos mi-
llones más afectados de tracoma sin llegar a la ceguera total. Se puede dar una
idea del gravamen económico que representa esta enfermedad, estudiando las
cifras correspondientes a un país mucho más pequefño. En Túnez, con sólo
3,500,000 de habitantes, se calcula que se pierden anualmente unos 25,000,000
de días de trabajo debido al tracoma. Los casos de lepra en todo el mundo
representan entre cinco y siete millones. Se calcula que en la India existe un
millón de personas afectadas de esta enfermedad y de dos a cuatro millones en
la China. En Africa existen probablemente millón y medio de casos. Algunos
cálculos para la América Latina incluyen: Brasil, 40,000; Bolivia, 12,000 a
15,000; Paraguay, 10,000 a 12,000; Argentina, 12,000; México y Colombia
9,000 cada uno, y Perú, Venezuela y Cuba, unos 3,000 casos cada uno. La fram-
besia es una de las enfermedades que más afectan económicamente. Se calcula
que existen en todo el mundo unos 30 millones de casos, la mitad de ellos
aproximadamente en la nueva República de Indonesia.

Con respecto a la tuberculosis, que puede con propiedad considerarse una
enfermedad que afecta más a los pobres, existen unos 50 millones de casos y
aproximadamente 5 millones de defunciones anuales en todo el mundo. Los
estudios realizados indican que en las Filipinas hay aproximadamente 1,300,000
casos de tuberculosis con 35,000 defunciones anuales, y en la India, 2,500,000
casos con unas 500,000 defunciones anuales. En China, que cuenta con un
50 por ciento más de población que la India, las tasas de tuberculosis son
dos veces más altas que en esta última. Admitiendo que en la mayor parte
del mundo se carece de datos y estadísticas o que si existen son muy incom-
pletos, se han hecho varias tentativas para analizar la frecuencia mundial
de la tuberculosis. En uno de esos estudios se clasificaron los países en los
cuatro grupos siguientes:

I. Frecuencia muy baja- tasas inferiores a 49 por 100,000.
II. Frecuencia baja-tasas de 50 a 99 por 100,000.

"2' Stoll: The Parasit, 31:1:18. enero 1947.
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III. Frecuencia mediana -tasas de 100 a 149 por 100,000.
IV. Frecuencia alta - tasas de más de 150 por 100,000.

En la época en que se efectuó el análisis en 1946, las tasas variaban desde
una baja de 34 por ciento para Dinamarca hasta una de 550 para Groenlandia.
Sólo cuatro países, Dinamarca, Australia, Países Bajos y los Estados Unidos
formaban el grupo I. Treinta y dos países formaban el grupo II, veintiséis el
grupo III y treinta y cuatro el grupo IV. Aun en esta forma no se revela el cua-
dro verdadero. Este se hace más impresionante cuando se toman en cuenta las
poblaciones afectadas más que el número de países. En esta forma se produce
el siguiente resultado:

Tasas de mortalidad Porcentaje
por tuberculosis de población mundial

I muy baja 4 8
II baja 32 14

III mediana 26 8
IV alta 34 70

¡i Debe tenerse en cuenta que estos resultados se alcanzan considerando
como tasas de defunción las tasas de 100 a 149 por 100,000 habitantes!

Es imposible siquiera calcular el número de casos y defunciones que se
atribuyen a las fiebres tifoidea y paratifoidea, las diarreas y las disenterías y
otras enfermedades semejantes adquiridas por medio del aparato gastrointesti-
nal. Se sabe que su incidencia es tremenda. Así lo indica la declaración del Di-
rector General de la Organización Mundial de la Salud al expresar que "una
quinta parte de las defunciones en todo el mundo se debe a las malas condicio-
nes del medio". Señaló que probablemente las tres cuartas partes de la pobla-
ción mundial consume agua contaminada, dispone de las heces humanas en
forma descuidada, prepara la leche y los alimentos con peligro de contamina-
ción, está expuesta a los insectos y roedores enemigos, y vive en condiciones
primitivas y antihigiénicas. Debido a las circunstancias que tienden a crear ese
medio, es natural que esas enfermedades estén más diseminadas en los países
principalmente agrícolas.

Las infestaciones filáricas son otra causa difundida de incapacitación física
y pérdida económica. La Wuchereria bancrofti se encuentra en la mayoría de
los países tropicales, especialmente en la República de Indonesia, norte de Aus-
tralia, partes de Sud Asia, Japón, Africa, Indias Occidentales, la costa norte
de Sud América y la costa oriental del Brasil. Además, la Wuchereria malayi

se observa frecuentemente en la península Malaya, Sumatra, Borneo, Nueva
Guinea, India, Indochina, Ceilán y el sur de China. La oncocercosis es quizás
la enfermedad filárica más conocida en el Hemisferio Occidental; existe en
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México y en Guatemala. Se encuentra en la costa occidental de Africa, desde

Sierra Leona a la Cuenca del Congo, después atraviesa Africa en dirección
este y del Congo y Sudán a Uganda, Nyasaland y Kenya. Es difícil determinar
el número de personas afectadas por esos tipos de filariasis, pero se sabe que es
grande. Da idea de su magnitud la incidencia de infestación por otro gusano
filárico el Dracunculus medinesis o gusano de Guinea.

Aproximadamente 50 millones de personas les sirven como huésped. Otra
enfermedad muy diseminada geográficamente es la leishmaniasis. Aunque no
se han contado sus víctimas, se sabe que existe, en varias formas, en el sur y
sudeste de Asia, el Mediano Oriente, Africa del Norte y Central, y en un número
de países sud y centroamericanos. Una enfermedad que guarda cierta afinidad
con ella, la tripanosomiasis, es de importancia especial puesto que, junto con el
paludismo, es la causa de que no puedan utilizarse grandes regiones del Africa
Central, consideradas por muchos como las mejores tierras de cultivo y de pas-
to en todo el mundo, iguales o mejores que las de Argentina o el centro de
Estados Unidos. La zona total comprende unos 4 1/2 millones de millas cua-
dradas. Esto representa una extensión un 50 por ciento mayor que todo el terri-
torio de los Estados Unidos de América. Resulta clara la importancia de la
utilización de esta enorme región para el futuro abastecimiento mundial de
alimentos.

Las enfermedades venéreas están diseminadas por todo el mundo, pero se
desconoce su verdadera extensión. Guthe y Hume 322 han señalado que si la inci-
dencia de la sífilis descubierta en Dinamarca y Finlandia en 1946, de 100 a
200 nuevos casos anuales de sífilis por 100,000 habitantes, se aplicara a la
población mundial de 2,000 millones de personas el resultado sería de 2 a 4
millones anuales de nuevos casos de sífilis. Hay razones para considerar que esta
incidencia resulta baja para el mundo en general. Además de esto, si se aplica
la proporción moderada de un caso de sífilis por tres de blenorragia, el resul-
tado produciría un mínimo aproximado de 6 a 12 millones anuales de casos
nuevos de blenorragia. Con referencia a la frecuencia, si se aplica la tasa pro-
bablemente baja de 2 por ciento, el cálculo total será de unos 20 millones
de casos de sífilis.

Los problemas mundiales de la salud en sus relaciones económicas,
sociales y políticas. Por lo anteriormente expuesto se ve claramente que la
mayor proporción del enorme volumen de enfermedades evitables de todo el
mundo está concentrada en los que comúnmente se denominan zonas o países
poco desarrollados. Resulta igualmente claro que no se puede hablar, pensar o
actuar con referencia a los problemas sanitarios de esos países o zonas en forma
aislada. Los seres humanos que habitan esas regiones y que constituyen la
mayoría de la población mundial llevan una existencia miserable, en circuns-

22 Hume, J.: Int. Aspects of the Venereal Disease Problem, J. Soc. Hyg., 34:2,
febrero, 1948.
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tancias poco deseables desde numerosos puntos de vista, de los cuales la mala
salud representa solamente una. Su vivienda es inadecuada; su economía, des-
equilibrada; el abastecimiento de alimentos, precario; los métodos que emplean
en el desempeño de las tareas diarias, primitivo; sus horizontes intelectuales,
limitados; y su trabajo diario, relativamente ineficaz e improductivo. ¿Cuál es
la causa y cuál el efecto? La diseminación de las enfermedades evitables incues-
tionablemente constituye una barrera al adelanto en cualquier dirección, ya sea
económico, social o político. Una población crónicamente enferma lógica-
mente se traduce en una merma de su productividad. Así, al preparar el
programa para abastecer de agua potable a las regiones rurales de Venezuela,
se descubrió que anualmente se perdían 2,000,000 de días-hombre de trabajo
debido a la tifoidea, paratifoidea, disenterías y enteritis. Se calculó que esto
representaba una pérdida productiva total de 2,321,000 bolívares. Se calculó,
además, que el costo del tratamiento médico y del cuidado de los casos de esas
enfermedades evitables ascendía a 1,643,000 bolívares anuales. Se ha infor-
mado que la pérdida de mano de obra en Rodesia Meridional, debida al palu-
dismo, es de un 5 a un 10 por ciento de la mano de obra total, ocurriendo la
mayor incidencia de la enfermedad durante el período máximo de la produc-
ción agrícola. En Haití, con el programa de tratamiento colectivo de la fram-
besia se devolvieron al trabajo 100,000 personas anteriormente incapacitadas,
aumentándose la producción nacional a $5,000,000 anuales. Paul Russell con-
sidera que toda nación que importa productos de un país altamente palúdico
paga un impuesto en paludismo equivalente a un 5 por ciento. En lo que Esta-
dos Unidos importa de la India solamente el costo adicional oculto que repre-
senta este impuesto en paludismo ascendería a unos $13,000,000 anuales. La
diseminación de la enfermedad constituye también una barrera para el desa-
rrollo de las tierras de cultivo y de los recursos naturales. Las enfermedades,
principalmente el paludismo y las enfermedades transmitidas por insectos,
han impedido la colonización efectiva de regiones de Sumatra, Borneo, Africa
Central, grandes zonas de Sud América y hasta recientemente el Terai de la
India, Pakistán, y Nepal y grandes regiones de Cerdeña. Los resultados logra-
dos en estas dos últimas localidades son indicio de las posibilidades que existen
en otras partes. El control del paludismo en Cerdeña ha abierto el camino
para la reinstalación de cerca de un millón de italianos procedentes de la su-
perpoblada península. La aplicación de medidas semejantes en Terai ha per-
mitido abrir esta fértil zona tan necesaria para alimentar al pueblo de la
India. Desde 1949 se han limpiado y puesto en producción treinta y cinco mil
acres y se han iniciado once nuevas empresas industriales como molinos de
trigo y arroz y fábricas de conservas alimenticias. En 1951 la población
ascendía casi a 300,000 y éste es sólo el comienzo.

Para el individuo, el desarrollo educativo e intelectual resulta difícil, si no
imposible, cuando el organismo se encuentra crónicamente exhausto de ener-
gías por la enfermedad y los parásitos. Un ejemplo de esto lo presenta Filipinas,
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donde el control del paludismo redujo el absentismo en las escuelas de 50 por
ciento diariamente a 3 por ciento. Al mismo tiempo, el absentismo industrial

se redujo de 35 por ciento a menos de 4 por ciento. La falta de control de la
enfermedad en el medio, la persistencia de las condiciones que engendran
la improductividad y la ignorancia no ofrecen ningún atractivo a la inversión
de capital local o del extranjero, ni para el desarrollo industrial. Finalmente,
una baja economía y un bajo nivel de vida, debidos directa o indirectamente
a la difusión de la enfermedad, contribuyen a fomentar la inestabilidad polí-
tica. En esas circunstancias, la gente tiene motivos de descontento y muy poco
que perder apelando a la violencia.

Nos encontramos en un círculo vicioso. La enfermedad engendra la po-
breza y ésta a su vez engendra más enfermedad. Una relación semejante existe
entre la enfermedad y la ignorancia, la inestabilidad política y muchos otros
factores. Es difícil o imposible determinar cuál es el factor principal, cuál es
la causa y cuál el efecto. Una vez establecido el ciclo, sin embargo, es claro que
cada factor contribuye a la continuación de los demás factores indeseables.
Esto es lo que Myrdal ha denominado efectos acumulativos. Se ilustran
bien estas relaciones en el Cuadro XLII que es un documento de estudio del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, titulado "Indicadores Esco-
gidos de Desarrollo Económico y Social" (Selected Indicators of Economic
and Social Development). El cuadro presenta datos para los países libres, dis-
tribuídos por regiones - regiones más desarrolladas y regiones menos desarro-
lladas. Al describir amplias zonas geográficas de relativo desarrollo y por moti-
vos de conveniencia general en el manejo de las estadísticas, ciertos países
individuales que son excepciones manifiestas de la región en que se encuentran
situados se han incluido, sin embargo, en esa región. Las regiones más desarro-
lladas incluyen Norte América, Europa Occidental, Europa Meridional, Aus-
tralasia y Japón. Las regiones menos desarrolladas incluyen América Latina,
Europa Sudeste, el Cercano Oriente, Africa, y Asia Meridional y Sudeste.
Se observará antes que nada que las regiones menos desarrolladas tienen el
doble de habitantes que las regiones más desarrolladas. Además de esto, se no-
tará que en cada índice (y los índices incluyen sanidad, desarrollo agrícola,
desarrollo industrial, educación, comercio y consumo de alimentos) las regiones
menos desarrolladas se encuentran en gran desventaja comparadas con las re-
giones más desarrolladas.

La solución del problema no es fácil. Desde luego que no se puede lograr
ésta atacando aisladamente el problema de la salud pública. De hecho, esta
forma encerraría verdaderos peligros e inclusive podría no tener éxito. El ade-
lanto debe realizarse simultáneamente en numerosos campos. A este efecto
merece señalarse la declaración de Gunnar Myrdal ante la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud al resumir la complejidad de la situación y esbozar una
pauta con miras a una acción efectiva y duradera:
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"La tarea que incumbe a las ciencias sociales aplicadas consiste en proporcionar

y dirigir los cambios provocados en el conjunto del campo social a fin de lograr,

de un sacrificio financiero inicial, el máximo beneficio. Un importante corolario

de la teoría de los efectos acumulativos es que para aplicar una norma racional

no se debe provocar jamás el cambio de un solo factor y, menos aún, tratar de rea-

lizar el cambio de un solo factor de modo repentino y violento. En la mayoría

de los casos esto representaría una pérdida de esfuerzos que, distribuidos estraté-

gicamente entre los diversos elementos del sistema social durante cierto período

de tiempo, permitirían lograr resultados mucho mejores. Nos encontramos ante un

conjunto de condiciones de vida desfavorables y relacionados entre sí. En otras

palabras, para conseguir los efectos más ventajosos al bienestar de la población,

todos los esfuerzos de mejoramiento permanente de los niveles de salud deberán

estar integrados en una política de grandes reformas económicas y sociales. Esta

política debe fundarse en el estudio de cómo se relacionan entre sí los diversos

elementos del nivel de vida en el caso particular del país que se estudia y de

cómo podemos elevarlos de modo que los cambios que sobrevengan se apoyen los

unos en los otros en la mayor medida posible."

CUADRO XLII

COMPARACIóN DE INDICADORES SELECCIONADOS

Regiones Regiones

más menos

desarrolladas desarrolladas

Población, 1950 millones 534.0 1,061.0

Renta nacional, 1949 - $ per cápita . . . . . . . 690.0 70.0

Energía no humana, 1950 - toneladas métricas de car-

bón per cápita o equivalente ....... 3.8 0.2

Porcentaje de varones en empleos no agrícolas . . . 73.0 33.0

Nacimientos por 1,000 habitantes, 1950 21.7 43.5

Defunciones por 1,000 habitantes, 1950 . . . . . . 10.5 25.9

Mortalidad infantil por 1,000 nacimientos, 1950 . . 45.0 183.0

Expectativa de vida (años) .......... 63.0 34.0

Rendimiento de las cosechas ("bushels" por acre):

1949-51 . . . . . . Trigo . . . . . . 26.0 13.0

1949/50-1951/52 . . . Arroz . . . . . . 69.0 30.0

Calorías diarias por persona . . . . . . . . . . 2,800 2,000

Proteínas de origen animal por día (onzas) . . . 4 0.4

Personas por médico (1945-50) . . . . . . . . 1,000 14,000

Periódicos diarios-por 100 personas, 1948-51 . . 31 2

Radios-por 100 personas, 1948-51 . .. . . . . 28 1

Analfabetos por 100 personas:

Varones . . . . . . . . . . . . . . . 5 64

M ujeres. . . . . . . . . . . . . . . 7 83

Maestros de escuela elemental por 1,000 3.6 1.3

Vehículos de motor-por 100 personas, 1950 . . . 12 0.4

Comercio exterior-$ per cápita, 1949 . . . . . 140 32

Consumo de tejidos-lbs. per cápita, 1948 . . . 21 5



Capítulo 23

PROGRAMAS DE SANIDAD INTERNACIONAL,
SU DESARROLLO Y ACTIVIDADES

En la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1952,
el Sr. Torres Bodet, Director de la UNESCO, al observar que no es posible
ahora obtener adelanto alguno sin una acción internacional colectiva, declaró:

"Vivimos, querámoslo o no, en un plano mundial, en el que los problemas de la
enfermedad, la ignorancia y el hambre exigen soluciones internacionales. Podemos
localizar la entrada de una ciudad, las fronteras de un Estado o el contorno de un
continente, pero en un mapa no se pueden señalar los limites geográficos de la tu-
berculosis y el analfabetismo. Los males se funden unos con otros. Del mismo modo
que el contacto con las personas enfermas constituye un peligro para las personas
sanas, así también la existencia misma del ignorante y el hambriento supone una
desgracia para los bien alimentados y para los que disfrutan de las ventajas de
una educación a la cual millones de sus semejantes no tienen acceso. Y esta des-
gracia encierra peligros... porque el progreso ha de ser colectivo si no se quiere
que lleve consigo el germen de su propia destrucción."

Teniendo esto presente, examinemos la forma como se creó la colabora-
ción en materia de sanidad internacional. Usualmente se inicia este estudio
con una relación de los acontecimientos de los siglos xv y xvI en Ragusa, Vene-
cia, y otras, que condujeron al establecimiento de la cuarentena. Creemos, sin
embargo, que no resulta pertinente a nuestro tema la relación de estos acon-
tecimientos que tuvieron su origen esencialmente en el deseo de proteger a
una colectividad determinada más bien que en el de trabajar en colaboración
y de modo altruista con los países vecinos en la solución de los problemas sani-
tarios de interés común. En la historia más reciente uno de los primeros nombres
que se encuentran en el campo de la colaboración en materia de sanidad inter-
nacional es el de Peter Frank, quien nació el 19 de marzo de 1745 en la fron-
tera entre Francia y lo que fué después Alemania. Siendo aún estudiante de
medicina en Heidelberg decidió dedicar su vida a la medicina preventiva en la
forma que se conocía en aquella época, convencido de que muchas enferme-
dades podían controlarse únicamente mediante la aplicación de medidas de
orden sanitario. Al efectuar un estudio de los reglamentos sanitarios aplicados
hasta aquella época, descubrió que no existía sistema ni pauta de trabajo sobre
el asunto. Inmediatamente emprendió un peregrinaje por toda Europa como
asesor y consultor de gobiernos y reyes en materia de salud pública. Uno de
los resultados fué su admirable y única obra: "System Einer Vollstándigen
Medizinischen Polizui". En 1776, afño que marcó el.nacimiento de los Estados
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Unidos de América, escribió una notable "Carta a la Docta Profesión" (Letter
to the Learned Profession) en la que por primera vez se sugiere la gran nece-
sidad de crear una organización sanitaria internacional. Escrita en latín, estaba
dirigida a los hombres doctos de toda Europa. Sin embargo, como sucede
frecuentemente, la tesis de Frank fué ignorada o desechada.

Desde el punto de vista de la acción puede decirse que la salud interna-
cional, igual que nuestra civilización occidental, tuvo sus comienzos en el
Mediano Oriente. Desde tiempo inmemorial el Mediano Oriente ha servido de
vía de unión entre Europa, Africa y Asia. Ha servido de puente a los ejércitos
invasores, las migraciones y el comercio. Además, se encuentran en esa región
algunos de los más venerados lugares santos, que han atraído repetidamente
cruzadas y peregrinaciones religiosas. La gran mayoría de las terribles plagas
y epidemias que en último término dieron origen a la formación de la idea
de cuarentena en Europa, se introdujeron en este continente a través del Me-
diano Oriente. A medida que crecía la población mundial, aumentaba el co-
mercio marítimo, y las peregrinaciones religiosas adquirían mayor magnitud,
las pestes y epidemias procedentes del Mediano Oriente y diseminadas desde
allí se hicieron más terribles, más frecuentes y más extensas. Era inevitable que,
en último extremo, se le diera al problema cierto reconocimiento internacional
de carácter oficial. El factor más grave fué la situación que se presentó repe-
tidamente como resultado de la peregrinación anual a la Meca. Durante siglos
un número cada vez mayor de musulmanes se dirigía de todas partes del
mundo a los lugares santos de la Meca y sus alrededores. Desde el punto de
vista numérico y de importancia sanitaria, venían sobre todo de la India
y de las Indias Orientales, que son los reservorios históricos del cólera y la
peste. En su marcha infectaban repetidamente aldeas, pueblos, barcos y puertos,
y llegaban por último a la Meca, donde diseminaban el germen de sus enferme-
dades epidémicas entre los peregrinos de otras partes del mundo. Estos últimos,
por lo menos los que sobrevivían, regresaban después a sus países y colectividades
respectivos, que a su vez sufrían las agonías de repetidas devastaciones epidémi-
cas. Por lo tanto, como declaró Duguet, "los lugares santos del Islam, escenario
habitual de esas mortales epidemias, han sido siempre el eje alrededor del cual
ha girado, directa o indirectamente, la atención vigilante de Europa".

Las dos grandes potencias de aquel tiempo eran Francia e Inglaterra.
En 1834, el Gobierno francés y más tarde, en 1843, el Gobierno inglés pro-
pusieron la celebración de una conferencia internacional para estudiar el asun-
to. A ambas propuestas se opuso Austria. No fué sino en julio de 1851 cuando
finalmente se celebró una conferencia en París a la que asistieron dos represen-
tantes, un médico y un diplomático, de cada uno de 12 estados europeos.
La representación parece extraña a juzgar por la nomenclatura actual de
naciones - Austria, las dos Sicilias, España, los Estados Papales, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Portugal, Rusia, Cerdeña, Toscana y Turquía. El objeto inme-
diato de la conferencia era discutir el problema del cólera que se había introdu-
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cido nuevamente en Europa, la eficacia o ineficacia de las cuarentenas y la con-
veniencia de formar una junta sanitaria general que representara a las poten-
cias marítimas. Al parecer la mayor parte de los seis meses que duró la con-
ferencia se dedicaron a debates entre los que afirmaban la existencia del
contagio y los que la negaban, y entre los partidarios de la cuarentena, princi-
palmente los franceses, y los que se oponían a la idea, principalmente los
ingleses. Finalmente se redactó un acuerdo de 11 artículos que contenía
137 disposiciones. Se trataba en ese acuerdo de la reglamentación del tráfico
marítimo, de las cuarentenas, peste, fiebre amarilla y cólera. No se llegó a
nada, debido a que no se recibió el número necesario de ratificaciones.

A pesar de que la Conferencia de 1851 pareció un fracaso, no dejó de
tener importancia, puesto que como declara Goodman:323 "Una vez que la Pri-
mera Conferencia Sanitaria Internacional de 1851 dejó establecido el principio
de colaboración entre los gobiernos en asuntos de cuarentena, jamás se aban-
donó. Aunque el adelanto fué lento, por razones que veremos después, los
próximos 50 anfos presenciaron no menos de nueve conferencias sanitarias
internacionales que, en 1903, culminaron en la primera convención general
efectiva de cuarentena y la creación de la primera organización sanitaria
internacional, l'Office Internationale d'Hygiéne Publique, en París, en 1907."
Examinemos brevemente esos pasos y observemos los puntos de importancia.
El Gobierno francés, sin desalentarse, convocó una segunda conferencia en
París en 1859. En vista de que se consideró que los debates científicos de los
médicos que habían asistido a la conferencia anterior habían producido con-
fusión en los problemas fundamentales a tratar, en 1859 se invitó solamente
a diplomáticos. Desgraciadamente esta reunión degeneró de nuevo en una
disputa entre partidarios y adversarios de la cuarentena y la conferencia resultó
un completo fracaso.

Un grave brote de cólera en 1865 determinó que Francia asumiera de
nuevo la dirección y convocara una conferencia internacional, y en 1866 se
reunieron en Constantinopla los delegados de 16 países. Si bien los siete meses
de duración de esta conferencia no produjeron resultados concluyentes, se
preparó el terreno para una acción futura más efectiva.

Debido a otro brote de cólera y a los nuevos peligros que nacían de la
apertura del Canal de Suez, se convocó una Cuarta Conferencia Sanitaria
Internacional en Viena, en 1874. Estuvieron representadas veintiuna naciones.
Ofrece interés esta reunión en el sentido de que se llegó a un acuerdo sobre
la recomendación de establecer una comisión internacional permanente de
epidemias. Al parecer ésta fué la primera tentativa de establecer una orga-
nización sanitaria internacional, incidentalmente un siglo después de haberla
sugerido Frank. De interés, además, son los deberes asignados a la comisión,
que eran los siguientes:

33 Goodman, Neville M.: International Health Organizations, The Blakiston Com-
pany, Filadelfia, 1952, pág. 49.
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1. estimular el estudio de las epidemias;
2. presentar proyectos para la creación y administración de medidas de cuarentena;
3. asesorar, con carácter consultivo, a los Estados que lo solicitaran;
4. proponer la convocatoria de conferencias sanitarias internacionales y redactar

sus programas.

El tercer punto es de interés especial porque parece ser la primera sugestión
oficial de cooperación técnica internacional en el campo de la salud. Si bien
la propuesta de una comisión permanente fué aprobada por unanimidad, no
tuvo efecto debido a que algunos gobiernos se oponían a este tipo de coope-
ración, al parecer por razones políticas. De paso, cabe notar que a raíz de la
Conferencia de Viena se aprobaron resoluciones apoyando la idea de una orga-
nización internacional de higiene en el Congreso de Ciencias Médicas en
Bruselas en 1875, en una reunión similar en Amsterdam en 1879, y en el Con-
greso de Higiene de Turín en 1880.

Durante el período de las cuatro primeras conferencias sanitarias inter-
nacionales, el Hemisferio Occidental sintió más los efectos de los problemas
sanitarios internacionales y, por lo tanto, se interesó más en ellos. Así el cólera
invadió el continente norteamericano en 1832, 1848, 1854 y 1866, a la vez que
hubo frecuentes brotes de fiebre amarilla que culminaron en la desastrosa epide-
mia de 1878. Como consecuencia de esto, el Congreso de los Estados Unidos de
América dió facultades al Presidente para que convocara una conferencia
sanitaria internacional en Washington, con el objeto específico de elaborar
un sistema internacional de notificación de enfermedades epidémicas. Aunque
los participantes eran en su mayoría diplomáticos, lo cierto es que el Hemis-
ferio Occidental estaba bien representado con la asistencia de 12 de sus paí-
ses, además de los representantes de 14 naciones de otras partes del mundo.
El miembro más distinguido de la conferencia y uno de los pocos médicos
presentes era el Dr. Carlos Finlay. Los Estados Unidos propusieron que se
efectuara la inspección de los barcos y que los representantes del país de destino
en el puerto de embarque le dieran la patente sanitaria. Se rechazó esta pro-
posición fundándose en que infringía la soberanía nacional. Sin embargo,
se llegó a una transacción y se dispuso que las patentes de sanidad fueran
entregadas por un funcionario de sanidad del país de embarque, pero que po-
dían ser endosadas por un representante del país de destino. Este sistema entró
en vigor y rigió durante muchos años. Aparte de esto, la Conferencia de Wash-
ington no tuvo mejor éxito que las anteriores. No obstante, esta conferencia se
distinguió por otra razón, pues, fué en esta oportunidad cuando el Dr. Finlay al
tratar de sus investigaciones manifestó: "Para que se realice la propagación
de la fiebre amarilla se requiere... la presencia de un agente cuya existencia sea
enteramente independiente tanto de la enfermedad como del enfermo para
que trasmita la enfermedad del enfermo de fiebre amarilla al individuo sano."

El año 1885 presenció la reunión, esta vez en Roma, de los delegados
de 28 naciones para celebrar la Sexta Conferencia Sanitaria Internacional. Es-
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tuvieron representadas ocho naciones del Hemisferio Occidenal. En ella se tra-

zaron firmemente las líneas a favor y en contra de las medidas de cuarentena.
Inglaterra, a la cabeza de los antagonistas, se opuso inexorablemente a las me-
didas de cuarentena, alegando que el cólera jamás había sido propagado de un
lugar a otro, y su Embajador en Roma manifestaba en una nota al Presi-
dente de la Conferencia "que no podía comprender cómo los delegados
franceses recomendaban un sistema de observación de cuarentena cuyo resul-
tado probable sería el de obligar al comercio inglés a volver a la ruta del cabo,
con gran detrimento del Canal de Suez, en el que los franceses estaban tan
interesados". En justicia a Inglaterra, sin embargo, es necesario comprender
que su opinión se basaba en los eficaces resultados obtenidos con las minu-
ciosas precauciones sanitarias adoptadas en el momento de la partida de los
barcos y durante el viaje.

En 1892 se celebró la Séptima Conferencia Sanitaria Internacional en
Venecia, con asistencia de 14 naciones de Europa y el Mediano Oriente. Se
trató especialmente del problema de las peregrinaciones a la Meca y se firmó
un convenio, ratificado al año siguiente, en el que se disponía que los barcos
de peregrinos que viajaban en dirección norte, procedentes de puertos infec-
tados de cólera, permanecerían en cuarentena en El Tor por lo menos durante
15 días. A fin de cumplir este requisito, se reorganizó la Junta de Cuarentena
Marítima Sanitaria de Egipto,.y se le encomendó la supervisión de la esta-
ción de cuarentena de El Tor, que aún funciona. Mientras se encontraba
reunida la Conferencia en Venecia, el cólera se presentó de nuevo en Francia,
lo que dió lugar a que en 1893 se reunieran en Dresden los representantes de
nueve países europeos y del Mediano Oriente. Esta Octava Conferencia Interna-
cional presentó propuestas que eventualmente fueron ratificadas y en las que
se proponía que los barcos y pasajeros que, desde el punto de vista de la sani-
dad, se encontraran en estado satisfactorio no debían ser detenidos aun cuando
procedieran de un puerto infectado. Se acordó también que los países que rati-
ficaran el convenio debían disponer las medidas necesarias para notificar
rápidamente sus primeros casos de cólera.

En 1894, la Novena Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en París
concentró nuevamente su atención en las peregrinaciones a la Meca. Aunque se
aceptaron en general algunas propuestas bien fundadas, jamás se llevaron a
efecto, debido a la oposición de Turquía. Un grave brote de peste en Bombay
dió lugar a la Décima Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Vene-
cia en 1897. Ante la pavorosa amenaza de la peste se firmó un convenio rela-
cionado exclusivamente con esa enfermedad. Disponía la notificación telegrá-
fica obligatoria de los primeros casos que ocurrieran en los países signatarios
y establecía ciertos principios para la observación y vigilancia de los barcos
sospechosos, así como para su desinfección.

Abandonando por el momento el asunto de las conferencias sanitarias in-
ternacionales, el principio de siglo presenció la creación de la Oficina Sanitaria

565



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Panamericana durante la Segunda Conferencia Interamericana de la Unión
Panamericana, celebrada en la ciudad de México en 1902. Este fué el primer
organismo sanitario internacional permanente y, hasta la fecha, el de más larga
vida. Está dirigido por un Consejo Directivo elegido, junto con un Director,
en cada Conferencia Sanitaria Panamericana y se sostiene con las cuotas anua-
les aportadas por todas las Repúblicas Americanas. De acuerdo con las dispo-
siciones del Código Sanitario Panamericano, ratificado por las 21 Repúblicas
Americanas en 1924, constituye el centro de coordinación de las actividades
internacionales y de información en el campo de la salud pública en el Hemis-
ferio Occidental. Entre sus actividades se le ha encomendado la tarea de recibir
y difundir información epidemiológica, prestar asistencia técnica a petición
de los países miembros, conceder becas, fomentar la colaboración en el campo de.
la investigación médica y convocar las conferencias sanitarias. Como se verá, se
convirtió después en oficina regional para las Américas de la Organización
Mundial de la Salud, manteniendo, sin embargo, su propia personalidad.

Volviendo a Europa encontramos, en la Undécima Conferencia Sanitaria
Internacional, celebrada en París en 1903, una consolidación muy necesaria
de los puntos de acuerdo de convenciones anteriores y la muy retardada cris-
talización de una acción fructífera hacia la colaboración internacional en ma-
teria de salud pública. Vemos así que entre los acuerdos tomados por 20
países y ratificados por 16 de ellos, figura la solicitud de que el Gobierno
francés proponga la creación de una oficina sanitaria internacional de carácter
permanente, en París. A este efecto, en 1907, se firmó un convenio en Roma
creando la primera organización sanitaria internacional que se denominó
Oficina Internacional de Higiene Pública (L'Office Internationale d'Hygiene
Publique). En 1912 se celebró la Duodécima Conferencia Sanitaria Interna-
cional cuyos resultados carecieron de importancia. Debido a la primera Guerra
Mundial no se celebraron nuevas reuniones hasta 1926, en que se reunió en
París la Décimotercera Conferencia Sanitaria Internacional. Como resultado
de esta Conferencia se llegó a un convenio sanitario internacional sobre cua-
rentena terrestre y marítima, en la que están basadas las prácticas actuales.
Estuvieron representados sesenta y cinco países y territorios, inclusive Japón
y los Dominios Británicos. La lista de participantes comprende nombres muy
distinguidos como los del profesor Carlos Chagas, el Dr. T. H. Madsen, los pro-
fesores Bernard y Calmette, y el Cirujano General de los Estados Unidos, Cum-
ming.

En el curso de la segunda Guerra Mundial y estando París ocupado por
los nazis se celebró la última conferencia sanitaria internacional en Montreal
en 1944. En esta reunión se modificaron las convenciones anteriores y la Ofi-
cina de París quedó reemplazada provisionalmente por la División de Higiene
de la recién formada Administración de Socorro y Rehabilitación de las Nacio-
nes Unidas (UNRRA). En 1946, se transfirió de nuevo la responsabilidad, esta
vez a la Comisión Interina de la Organización Mundial de la Salud. En el
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verano de 1946, en una conferencia sanitaria internacional celebrada en Nueva
York, los representantes de 61 naciones firmaron una Constitución para una
Organización Mundial de la Salud. En esta reunión se transfirieron los de-
beres y facultades de la Oficina de París, de la Organización Sanitaria de la
Sociedad de las Naciones y de la UNRRA, a la Organización Mundial de la
Salud, cuya existencia oficial no comenzó hasta el 7 de abril de 1948 en que
26 naciones cumplieron el requisito necesario de ratificar la Constitución.
En la actualidad (noviembre de 1953), la OMS cuenta con 73 miembros, in-
clusive 3 miembros asociados y 10 miembros inactivos. Representa, por lo tanto,
uno de los mayores organismos especializados de las Naciones Unidas. Se ha
calificado la Constitución de la OMS como la Carta Magna de la salud, espe-
cialmente al definir la salud como "un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades";
por su afirmación de que la salud es "uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición
económica o social"; y por su reconocimiento de que "la salud de todos los
pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad".

La sede de la Organización Mundial de la Salud está en el Palacio de las
Naciones en Ginebra, Suiza. Se han establecido oficinas regionales en Brazza-
ville, para Africa; Washington, para las Américas (Oficina Sanitaria Paname-
ricana); Nueva Delhi, para Asia Sudeste; Ginebra, para Europa; Alejandría
para el Mediterráneo Oriental, y Manila para el Pacífico Occidental. Se
sostiene con las contribuciones prorrateadas de los miembros activos y de la
Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. En 1952, los primeros
aportaron $7,700,000 y la segunda $5,500,000. Una Asamblea Mundial de la
Salud, que se celebra todos los años, constituye el órgano legislativo de la OMS,
que determina las normas y programas sanitarios internacionales. Al Consejo
Ejecutivo cabe la responsabilidad de dar cumplimiento a las decisiones y nor-
mas de la Asamblea y hacer frente a las situaciones de urgencia en nombre de
la Asamblea. Normalmente este grupo técnico apolítico, integrado por 18 ex-
pertos en materia de salud, elegidos en la Asamblea, se reúne dos veces al año.
Una Secretaría, a cuyo frente se encuentra el Director General, incluye un
personal técnico y administrativo de unas 1,000 personas en la sede de Ginebra
y en las oficinas regionales. Es responsable de la labor día por día de la orga-
nización. La OMS evita incurrir en uno de los errores fundamentales de la
oficina de higiene de la antigua Sociedad de las Naciones- la centraliza-
ción excesiva - v dispone la existencia de seis comités regionales compuestos
de representantes de los países miembros en cada región. Esos comités regio-
nales formulan las normas regionales y supervisan las actividades de las
oficinas de la región. Además, se han creado 25 grupos y comités de expertos
para asesorar a la OMS en los aspectos técnicos de sus actividades y mante-
nerla al día a la luz de las investigaciones científicas modernas.
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Las funciones de la OMS se han resumido en la forma siguiente:

1. Actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad inter-
nacional. No constituye un ministerio supranacional de sanidad, sino más bien
una cooperativa de carácter mundial por medio de la cual las naciones se ayudan
mutuamente a valerse por sí mismas en el mejoramiento de los estándares
sanitarios.

2. Proporcionar a los países miembros ayuda técnica adecuada: epidemiología,
estadística, estandarización de medicamentos y procedimientos, una amplia va-
riedad de publicaciones técnicas, etc.

3. Su función más importantes es la de ayudar a los gobiernos a fortalecer sus
propios servicios de sanidad. Proporcionar cuando se soliciten servicios de ase-
soramiento y consultivos por medio de expertos en salud pública, grupos de
demostración para el control de las enfermedades, visitas de especialistas, etc.

La Asamblea Mundial de la Salud ha dado prioridad máxima a seis pro-
blemas principales: paludismo, higiene maternoinfantil, control de la tubercu-
losis, control de las enfermedades venéreas, saneamiento del medio y nutrición.
Los programas para el control de las enfermedades parasitarias y por virus, y las
actividades en el campo de la higiene mental han recibido una prioridad de
segundo grado. La asistencia técnica en el campo de la administración de salud
pública, aun cuando originalmente se colocó en el grupo de segunda prioridad,
ha estado recibiendo cada vez mayor atención.

Existen dos importantes distinciones entre la oficina de higiene de la So-
ciedad de las Naciones y la OMS, que la reemplazó. En primer lugar, las
funciones y actividades de la OMS son de naturaleza muy amplia. Por primera
vez en asuntos internacionales no se ha concedido primordial importancia a la
cuarentena, control de epidemias y otras medidas defensivas, sino a la acción
enérgica positiva orientada hacia la salud en su más amplia acepción. La se-
gunda diferencia consiste en que mientras la antigua organización constituía
parte integrante de un órgano político, la OMS, aunque relacionada con las
Naciones Unidas, es un organismo independiente, aparte, con su propia cons-
titución, sus miembros y fuentes de ingresos. Resulta muy pronto para poder
determinar con seguridad lo que encierra el futuro para la Organización
Mundial de la Salud. Gran parte depende de la capacidad de las naciones
para vivir en paz y cooperar mutuamente. Se ha dicho frecuentemente que,
a pesar de su afiliación política, la antigua oficina de higiene fué el mayor
éxito de la Sociedad de las Naciones. En vista de lo cual cabe esperar que
la OMS tenga mayores probabilidades de éxito, eficacia y estabilidad.

Un organismo, cuya historia y actividades han estado íntimamente rela-
cionadas con las de la OMS, es el Fondo Internacional de Socorro para la
Infancia de las Naciones Unidas. Al desaparecer, en 1946, la Administración
de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas se transfirieron parte de
sus fondos a la recién creada UNICEF. Durante los últimos años este orga-
nismo ha invertido grandes sumas de dinero, especialmente en la compra de
alimentos y suministros para las actividades relacionadas con el bienestar infan-
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til y materno, sobre todo en las zonas devastadas por la guerra. Además de
esto, y generalmente asociada con la OMS, ha realizado extensos e importantes
programas de vacunación con BCG, control de la frambesia y demostraciones
de control de paludismo.

Hasta ahora hemos venido estudiando el desarrollo de las que común-
mente se denominan organizaciones multilaterales de salud pública, esto es,
organizaciones en cuyo financiamiento, personal, normas y actividades partici-
pan más de dos y, frecuentemente, numerosas naciones. Por otra parte, existe
otro tipo de colaboración sanitaria internacional, cuyas actividades se realizan
por medio de lo que ahora se denominan convenios y organizaciones bilaterales.
Es una situación en la que dos naciones, por razones de interés mutuo, acuer-
dan trabajar conjuntamente en ciertos problemas relativos a la salud pública.
La historia de la colaboración bilateral en salud pública se inició en el Hemis-
ferio Occidental. En enero de 1942, en la tercera reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, el giro que tomaron los
acontecimientos mundiales, y especialmente el ataque a Pearl Harbor, hicieron
necesario un cuidadoso estudio y exploración de las zonas en que la coopera-
ción y la coordinación entre las Repúblicas del Hemisferio Occidental eran
imprescindibles para el bienestar y supervivencia comunes. Afortunadamente,
las necesidades sanitarias ocuparon un lugar preferente. Como consecuencia, el
28 de enero de 1942, la trigésima resolución del Acta Final (le Cooperación
firmada por la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio
Occidental recomendaba que, mediante pactos bilaterales y de otra índole,
se tomaran las medidas necesarias para resolver los problemas de saneamiento
del medio y de sanidad de las Américas y que a este fin, de acuerdo con su
capacidad, cada país aportara materia prima, servicios y fondos. Se solicitó
de los Estados Unidos de América que aceptara la responsabilidad de la
dirección por cuyo motivo se creó la oficina del Coordinador de Asuntos Inter-
americanos, originalmente agregada a la oficina del Presidente de los Estados
Unidos; más tarde asumió una estructura corporativa y se le puso el nombre
de Instituto de Asuntos Interamericanos. Se le encomendó la iniciación de
acuerdos y programas bilaterales de asistencia técnica y de sanidad, agricul-
tura, educación y otras actividades. Pronto se crearon, en estrecha relación
con cada una de las otras Repúblicas, 18 programas sanitarios en colabora-
ción. El método de organización y los medios para asegurar una colaboración
internacional justa y equitativa que, sin embargo, mantenga la integridad e
independencia de la estructura oficial de cada uno de los países huéspedes,
resultan del mayor interés. Se administran y ejecutan los programas por medio
de los organismos gubernamentales de cooperación denominados "servicios",
cuyo personal está compuesto conjuntamente por personal de los Estados Uni-
dos y del país que ha solicitado los servicios y sirve como huésped del programa.
Además, el "servicio" está establecido como parte integrante del ministerio
correspondiente del país huésped, como el Ministerio de Sanidad, que de esta
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manera tiene la satisfacción de la iniciación, la propiedad y la dirección. Las
actividades de los "servicios" se sufragan con las contribuciones de ambos go-
biernos y, conjuntamente determinan los programas un funcionario del gobierno
huésped, usualmente el Ministro o el Director de Sanidad, y el jefe nominal
del grupo, relativamente pequeño, de los técnicos de Estados Unidos, cuyos servi-
cios se han facilitado al país huésped. Como ha declarado Hyde:324 "El pro-
grama, creado por necesidades urgentes, ha llegado a ser un factor principal
en las esperanzas y planes de largo alcance del desarrollo económico y social
del hemisferio. Ha establecido normas administrativas y modos de acción que
demuestran que dos gobiernos pueden trabajar de acuerdo en programas con-
juntos de desarrollo." Este programa, desde el principio, tuvo cuatro aspectos
principales: el desarrollo de los servicios locales de sanidad por medio de los
centros sanitarios; el saneamiento del medio, con interés especial en el abas-
tecimiento de aguas, eliminación de aguas servidas, y control de insectos; el
adiestramiento y empleo a tiempo completo de trabajadores profesionales en sa-
lud pública; y la educación del público en materia sanitaria. Se ha destacado
la importancia del desarrollo de la salud colectiva bajo experta dirección a
tiempo completo, con la activa participación de la colectividad.

Desde 1942 se han emprendido bajo este programa unos 3,000 proyectos,
de los cuales cerca de 500 están en curso corrientemente. Estos proyectos in-
cluían el funcionamiento de 121 centros sanitarios; la construcción de 201 sis-
temas de abastecimiento de aguas, 74 sistemas de desagüe, y otras 342 obras,
tales como hospitales, escuelas de enfermería, laboratorios, mercados y lavaderos
públicos. En conjunto, se han emprendido 839 actividades para el control del
paludismo, que afectan a más de 3,000,000 de personas. Además de todas estas
actividades se efectuó un programa de adiestramiento: unos 1,500 profesionales
latinoamericanos han recibido adiestramiento superior en salud pública me-
diante la concesión de becas; se ha dado asistencia técnica y ayuda financiera
a las Escuelas de Salud Pública de México, Santiago y Sao Paulo; y se han dado
240 cursos de adiestramiento a un nivel inferior al profesional.

Observando con preocupación cada vez mayor la tendencia de los asuntos
internacionales de la postguerra y reconociendo, al mismo tiempo, el comproba-
do valor de los programas bilaterales de asistencia técnica, como lo ha demos-
trado el Instituto de Asuntos Interamericanos, el Presidente de los Estados
Unidos, en su discurso inaugural del 20 de enero de 1949, pidió que se agregara
un "punto cuatro" a la política exterior de los Estados Unidos. Con frases
ahora bien conocidas manifestó: "Debemos emprender, con decisión, un nuevo
programa a fin de que nuestros adelantos científicos e industriales puedan apli-
carse al mejoramiento y progreso de las regiones menos desarrolladas... debemos
poner a la disposición de los pueblos amantes de la paz los beneficios de nuestros
conocimientos técnicos, ayudándoles así a realizar sus aspiraciones a una vida

324 Hyde, H. Van Zile: Bilateral International Health Programs of the United States,
Am. and Public Health, 41:1474, diciembre, 1951.
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mejor." Como consecuencia de esta política, se creó dentro del Gobierno de
los Estados Unidos un organismo denominado Administración de Cooperación
Técnica (Technical Cooperation Administration) para trabajar sobre una base
esencialmente mundial en todos los países libres, con los mismos objetivos y pro-
pósitos y, en general, con el mismo tipo de organización del Instituto de Asuntos
Interamericanos. En junio de 1950, el Instituto de Asuntos Interamericanos pa-
só a ser la Oficina Regional Interamericana de la Administración de Coopera-
ción Técnica. Mientras tanto, como parte de la participación correspondiente
a los Estados Unidos en la rehabilitación de las zonas devastadas por la guerra,
se creó la Administración de Cooperación Económica, que más tarde cambió
su nombre por el de Organismo de Seguridad Mutua (Mutual Security Agen-
cy). Este Organismo funcionó entre 1947 y principios de 1953, realizando pro-
gramas de rehabilitación y de desarrollo cooperativos en Grecia, Turquía, Asia
Sudeste, las Filipinas y otros países. Más recientemente, reconociendo la
confusión y fraccionamiento manifiestos causados por el natural crecimiento
de los organismos y sus actividades en algunas zonas, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América a mediados de 1953 formó, con el Organismo de
Seguridad Mutua, la Administración de Cooperación Técnica y su Instituto de
Asuntos Interamericanos, un nuevo organismo general la Administración de
Operaciones en el Extranjero, a cuyo cargo se encuentra actualmente todo lo
relativo a la asistencia técnica internacional y actividades de carácter similar
de los Estados Unidos. En la actualidad (1953) la Administración de Opera-
ciones en el Extranjero trabaja en colaboración con los gobiernos de 37 naciones
en el campo de la salud pública. Una de las ventajas de estos programas consiste
en que la asistencia técnica puede efectuarse no solamente en el campo de la
salud pública sino, casi materialmente, en cualquier otro campo. De este modo,
un país determinado puede solicitar asistencia en los campos de la sanidad,
agricultura, educación, desarrollo industrial, administración pública, desarrollo
de los recursos naturales, inclusive pesquería, silvicultura, estudios geológicos,
etc., desarrollo general de las poblaciones, industrias granjeras (cottage indus-
tries) y otras semejantes. Esto está de acuerdo con el concepto de que el adelan-
to en un solo aspecto por sí solo resulta ineficaz, poco práctico y posiblemente
peligroso en el sentido de su efecto unilateral sobre la cultura y la economía
de una colectividad o de una nación. Incidentalmente, el programa de asistencia
técnica de las Naciones Unidas (cuyo aspecto relativo a la salud está a cargo
de la Organización Mundial de la Salud) recibe la contribución de los Estados
Unidos por medio de la Administración de Operaciones en el Extranjero.

No estaría completo un resumen del desarrollo de las actividades sanitarias
internacionales en colaboración si no se hiciera resaltar, aunque fuese en forma
breve, la enorme contribución aportada por organismos estrictamente no guber-
namentales. En lo que se refiere a la asistencia técnica sin formalidades ("shirt
sleeve"), indiscutiblemente las primeras gestiones las realizaron varias misiones
religiosas y misioneros médicos, así como algunas fundaciones filantrópicas in-

571



PRINCIPIOS DE AIIMINISTRACION SANITARIA

teresadas en el desarrollo de la sanidad internacional por motivos del más eleva-
do altruismo. Entre éstas se distinguieron el Comité Unitario de Ayuda (Unita-
rian Service Committee), el Comité Cuáquero Americano de Ayuda (The
American Friends Service Committee), los diversos grupos de las Misiones
Católicas, especialmente los Padres Maryknoll, la Oficina Americana de Ayuda
Médica a la China, las Misiones Extranjeras de las Iglesias Bautista y Metodista,
la Agencia de Socorro al Cercano Oriente, y muchísimas otras. Los representan-
tes de todos esos organismos deempeñaron labores auxiliares (yeoman), traba-
jando con la gente de las aldeas y granjas de numerosos países, sobre una base
de verdadera amistad e igualdad. Entre las fundaciones, la Fundación Rocke-
feller es la más conocida en el campo de la asistencia sanitaria internacional.
Durante su existencia de más de cuatro decenios sus actividades se han extendi-
do a casi todos los países del mundo. Sus aportaciones y éxitos son numerosos e
importantes e incluyen actividades como el control del paludismo y de la fiebre
amarilla, la organización en varias partes del mundo de reconocidos centros de
enseñanza de medicina y salud pública, la concesión de becas para estudios
superiores a numerosos individuos en todo el mundo, y la demostración de
métodos apropiados de organización y ejecución de programas sanitarios. Ulti-
mamente se han unido a ella otras fundaciones, especialmente la Fundación
Kellogg, cuyo interés principal en la actualidad es mejorar la educación profe-
sional en los países latinoamericanos.

En resumen, puede decirse que actualmente el cuadro de la colaboración
internacional en el campo de la sanidad consta de tres partes:

(a) Los organismos multilaterales. De éstos, la Organización Mundial de la
Salud está reconocida como el organismo oficial de coordinación mundial en el
campo de la sanidad. Aumenta el volumen de su trabajo el hecho de estar co-
rrelacionado con las actividades de otros organismos multilaterales especializa-
dos, inclusive la Organización para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo
Internacional de Socorro para la Infancia de las Naciones Unidas, la Orga-
nización Internacional de Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el Hemisferio Occidental, las
actividades sanitarias multilaterales están a cargo de la Oficina Sanitaria Pan-
americana que, además de sus actividades más o menos independientes, actúa
como oficina regional de la OMS para las Américas.

(b) Los programas sanitarios bilaterales. De éstos, se destacan las activi-
dades de la Administración de Operaciones en el Extranjero de los Estados
Unidos de América, y el Plan Colombo del Reino Unido.

(c) Los organismos no gubernamentales. Estos incluyen varias organizacio-
nes regionales de socorro, grupos de misiones profundamente interesadas en el
mejoramiento de la sanidad, y las diversas fundaciones filantrópicas.

Se quejan muchas personas de que los programas de cooperación sanitaria
internacional en todo el mundo han sido excesivamente numerosos, variados,
dispersos y confusos. Si bien esto es indudablemente cierto, la falta de estabili-
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dad no ha sido en modo alguno inesperada ni desventajosa. La colaboración
internacional para el adelanto mutuo es un campo más bien nuevo que fué
necesario y lógico abordar, hasta cierto punto, sobre una base de precauciones,
pruebas y errores en vez de intentar establecer prematuramente un patrón
definitivo que pudiese ahogar el pensamiento y desarrollo futuros. Durante
los últimos años se ha visto iniciarse la tendencia a estrechar las actividades
tanto de los organismos multilaterales como de los programas bilaterales; y es de
esperarse que en el futuro se logren abordar, de manera más lógica y fructí-
fera, los complejos problemas que, con respecto a la salud pública, aún
existen en el mundo entero. Finalmente, debe tenerse presente que existirá
siempre un lugar importante para las tres fases: la multilateral, la bilateral y la
no gubernamental, cada una de las cuales sirve de apoyo a las otras. La corre-
lación adecuada, efectiva y de carácter cooperativo en todas las actividades
puede contribuir a que se logre la meta universalmente deseada de la salud
mundial.
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