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LA SALUD Y LA ATENCION PRIMARIA. DE LA TEORIA A LA PRACTICA’ 

Ciertos elementos esenciales de la atención 
primaria según fue definida en Ahna Ata 
pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

1. Educación enfocada a los principales 
problemas de salud y a los métodos de preve- 
nirlos y controlarlos. 

2. Fomento del suministro de alimentos y 
de la nutrición adecuada. 

3. Suministro de agua salubre y sanea- 
miento básico. 

4. Atención de salud maternoinfantil que 
incluye planificación de la familia. 

5. Inmunización contra las principales 
enfermedades infecciosas. 

6. Prevención y control de las enfermeda- 
des endémicas. 

7. Tratamiento apropiado de las enfer- 
medades comunes y de las heridas. 

8. Provisión de medicamentos esenciales. 

Modelo 

Este trabajo describe un modelo tridi- 
mensional cuyo objeto es facilitar la aten- 
ción primaria; es un intento de resolver el 
“rompecabezas” de conceptos, estrategias, 
instituciones, organizaciones, etc., con los 
que se enfrentan las autoridades de salud 
contemporáneas, y se basa en el examen 
de ciertos servicios básicos de países tropi- 
cales en desarrollo. Cubrir la distancia- 
dentro de lo que es factible-entre la si- 
tuación actual de estos servicios y el ideal 
de Alma Ata es la tarea esencial de las 
autoridades de salud de esos países. La ca- 
pacidad y recursos necesarios para hacerlo 
están al alcance de la mayoría de ellos, 
siempre que se puedan delimitar con clari- 
dad las relaciones entre las actividades, re- 
cursos e insumos, y apoyo al mejoramiento 
de la salud (figura 1). 

’ G. L. Monekosso. OPS, Kingston, Jamaica. Versión conden- 
sada de Health development through primaty health care: from 
theq to practice. Cajamu 15(1):35-40, 1982. 

El cubo de la atención primaria describe 
tres dimensiones interrelacionadas: 

l La primera dimensión (a) incluye ac- 
tividades de atención de salud. En muchos 
países del Tercer Mundo se observan tres 
tipos principales de actividad a nivel co- 
munitario: atención maternoinfantil y de 
saneamiento ambiental que, en general, se 
practican de manera aislada. La meta 
aqm sería integrar los ocho elementos 
esenciales de la atención primaria de sa- 
lud - según la definición de Ahna Ata-en 
un programa básico para la comunidad. 
Cada elemento se desmonta analíticamen- 
te y sus componentes se reintegran en uno 
de los tres tipos de actividades de atención: 
personal, familiar y comunitaria. La aten- 
ción de salud personal incluye la atención 
curativa tanto como la preventiva y de re- 
habilitación. La atención maternoinfantil 
se amplía con la incorporación de la plani- 
ficación de la familia en la atención del ni- 
vel familiar. El saneamiento ambiental se 
coordina con otras actividades de atención 
de salud comtmitaria. Las autoridades na- 
cionales del sector definen las actividades 
apropiadas a su situación socioeconómica, 
teniendo en cuenta los recursos humanos, 
el equipamiento y las finanzas. Son ellas 
quienes determinan de qué manera se or- 
ganizará el nivel intermedio para asegurar 
que se pongan en práctica programas de 
salud comtmitaria integrados. 

0 La segunda dimensión (b) incluye in- 
sumos y recursos para el fomento de la sa- 
lud. En muchos países el sector todavía 
tiene la responsabilidad de buscar recursos 
para la atención primaria. Naturalmente, 
la realización de los programas sería más 
rápida y eficaz si la contribución de otros 
sectores se explotara a fondo, por 
ejemplo, el sector agrícola, el de sumi- 
nistro de agua, de educación y de obras 
públicas. De acuerdo con el modelo pre- 
sentado, los organismos de voluntarios y la 
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FIGURA l-El “cubo de la atenclbn primaria de salud”. Un modelo de aplicación. 
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participación comunitaria fortalecen estas 
actividades. La responsabilidad de coordi- 
nar los distintos insumos con el fomento de 
la salud, está a cargo de un organismo in- 
tersectorial, por ejemplo, Ministerio de 
Desarrollo Económico, Oficina Nacional 
de Planificación, Consejo Nacional de Sa- 
lud, etc. 

l La tercera dimensión (c) incluye el 
apoyo al mejoramiento de la salud que 
inicia, sostiene y vigila un programa de 
atenc@ primaria eficaz. Esto se ha identi- 
ficado como educación-en especial plani- 
ficación y evaluación periódica de sus pro- 
pias actividades-e investigación, que 
incluye investigación operativa sobre servi- 
cios y situación de la salud. Se tiene en 
cuenta en esta dimensión una unidad na- 
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cional de mejoramiento de la salud que 
contemple la cooperación internacional 
bilateral, cooperación técnica entre países 
en desarrollo, con organismos intema- 
cionales, etc. La cooperación técnica in- 
tegradora bien canalizada puede conducir 
a la autoconfianza nacional y comunitaria. 

Aplicación 

Las autoridades de salud deben usar el 
modelo que hemos presentado, u otro de 
su elección de manera gradual. El primer 
paso de esta aplicación es un examen ana- 
lítico de las actividades comunitarias de 
salud, que comprenda la tipificación de 
las actividades y la evaluación de los re- 
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cursos. A continuación se hace una pro- 
yección de las metas de la atención de sa- 
lud personal, familiar y comunitaria. En 
esta etapa se necesita asistencia para des- 
montar analíticamente los programas ver- 
ticales de la sede a nivel central (atención 
de salud, agua, saneamiento, hmmniza- 
ción, etc.) para, posteriormente, reinte- 
grar los componentes de manera que se 
asegure la existencia de un único progra- 
ma de salud comunitaria. Es aquí vital un 
programa de formación del personal, así 
como el uso de tecnología apropiada que 
sintetice lo local con lo importado. 

De acuerdo con el modelo, las autorida- 
des nacionales-especiahnente las respon- 
sables del desarrollo económico-colaboran 
con el sector salud en la identificación de 
los insumos que provienen de otros sectores 
y de las comunidades. Esta tarea requiere 
programas de planificación para la reorga- 
nización intrasectorial, coordinación inter- 
sectorial, y estrategias de participación co- 
munitaria. La definición ponderada de los 
límites sectoriales facilita la delimitación de 
áreas que requieren acción coordinada. 
Adem% de aumentar el porcentaje de gas- 
tos públicos asignados específicamente a la 

salud, se estimula a los otros sectores para 
que también asignen fondos destinados a sus 
propias actividades de salud. Los consejos 
comunales (y comités de salud) deben estar 
conscientes de la necesidad de aumentar es- 
tos “recursos externos” mediante la movili- 
zación de sus propios integrantes de modo 
que se comprometan activamente en el me- 
joramiento de la salud. 

El apoyo a la salud requiere cooperación 
entre el sector correspondiente y los respon- 
sables de la administración, educación e in- 
vestigación; no olvidemos que las institu- 
ciones universitarias nacionales 0 extranje- 
ras son una fuente inapreciable. Si el país 
está interesado en realizar cambios, pe- 
queños o grandes, en sus estructuras educa- 
cionales, administrativas o de investigación 
para asegurar el perfeccionamiento de la 
salud por medio de la atención primaria, 
tales cambios deben hacerse de manera 
gradual, y sus efectos evaluados periódica- 
mente. Los organismos internacionales de- 
ben tener en cuenta estas consideraciones, 
en especial cuando envían personal para 
cooperación técnica. En todo momento de- 
ben tratar de integrarse las tres áreas para 
que se complementen con eficacia. 

2’ SUSTANCIAS BIOLOGICAS: CONTROL DE CALIDAD’ 

Función de la OMSIOPS 
en las Américas 

La disponibilidad de normas y de labo- 
ratorios de análisis constituye la esencia de 
todas las actividades relacionadas con el 
control de calidad de las vacunas. La8 nor- 
mas son necesarias para asegurar que los 
productos similares tengan potencia com- 
parable, para establecer la relación entre 

’ Versión condensada de: PAI Bol Inj4 (4):5-S, 1982. 

dosis y efecto, y para eliminar riesgos 
específicos. Los laboratorios y análisis per- 
miten verificar si los productos reúnen los 
requisitos establecidos. 

El análisis de vacunas se ha hecho cada 
vez más especializado y requiere actual- 
mente la aplicación de muchas técnicas 
distintas. Quizá las pruebas más importan- 
tes son las de potencia (capacidad de pro- 
tección) e inocuidad (ausencia de riesgos 
inmediatos o futuros para el vacunado). 
Habida cuenta del enfoque comunitario 
de la inmunización y del empeño en llevar 


