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Promoción de la salud en OPS

La promoción de la salud, fiu adoptada en la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana, en 1990, como una de las Orientaciones
Estratégicas para el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el cuadrienio 1991-1994 (1). La orientación es muy clara
al señalar que la promoción de la salud es "concebida, cada vez en mayor grado, como la suma de las acciones de la población, los servicios
de salud, las autoridades sanitarias y otros sectores sociales y productivos, encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud
individual y colectiva. " En 1991, el Programa, hasta ese entonces llamado Salud del Adulto, pasó a ser el Programa Regional de Promoción
de la Salud, introduciendo algunos cambios estructurales yfuncionales, a través delfortalecimiento de componentes de comunicación social
y manejo de información.

La Organización Mundial de la Salud al organizar junto
con el Ministerio de Salud y Bienestar Social de Canadá y la
Asociación Canadiense de Salud Pública, la Primera
Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, en
noviembre de 1986, dió el paso definitivo para consagrar, tal
como lo hiciera con la Atención Primaria en Salud y con
Salud para Todos en el aflo 2000, la doctrina de la estrategia
de la Promoción de la Salud en la Carta de Ottawa (2). Este
producto de dicha Conferencia resume en forma breve los
principios de salud pública para el desarrollo de salud, en
oposición a las intervenciones médicas limitadas a la
enfermedad.

De acuerdo con la definición contenida en dicho
documento, la promoción de la salud consiste en
proporcionar a los pueblos los medios necesarios para
mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.

La renovación de estos conceptos, a partirde 1986, marcan
un hito en la historia de la salud pública modema, al declarar
como requisitos fundamentales para la salud, la paz, la
educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, un
ecosistema estable, la conservación de los recursos, la
justicia social, y la equidad.

Lo más importante de destacar del planteamiento es el
reconocimiento de que la promoción de la salud no es sólo
responsabilidad del sector. Por el contrario, sólo con la acción
intersectorial se logra alcanzar niveles aceptables de salud en
la población.

El concepto de promoción de la salud abarca diversos,
aunque complementarios, campos y enfoques que incluyen,
educación, información, comunicación social, legislación,
formulación de política, organización y participación de la
comunidad, así como los esfuerzos para reorientar los
servicios de salud.

Estos principios y enfoques no son, en realidad, nuevos al
trabajo de salud pública. La historia de la medicina y de la
salud pública ofrece una gran riqueza en los aportes de
muchos cientfficos sobre las causas sociales de la enfermedad
ó, mejor aún, de la pérdida parcial o total del bienestar
individual y comunitario. Cabanis, en el período de la
postrevolución francesa, planteó su célebre aforismo: Les
maladies dépendent des erreurs de la societé (Las
enfermedades dependen de los errores de la sociedad) (3).
Cuando se leen las recomendaciones de Virchow (4) para

acabar con las epidemias de tifo, en el siglo pasado, salta la
similitud con los planteamientos actuales de la promoción de
la salud: el remedio es la completa e ilimitada democracia o
educación, libertad y prosperidad. Podríamos seguir citando
innumerables autores que reconocen- a los determinantes de
la salud, en los diversos sectores sociales y que critican las
soluciones emanadas de los diferentes actores políticos.

El desafio ha estado siempre en el paso a la acción y, más
aún en la preparación del sector salud para dicha acción. Es
ahí donde es nuevamente útil la Carta de Ottawa al definir
cinco áreas operacionales para la instrumentación de la
estrategia:

· Construir una política pública
* Crear ambientes de soporte social
· Fortalecer la acción comunitaria
* Desarrollar las habilidades del personal
· Reorientar los servicios de salud

Mediante mecanismos y líneas de acción para el trabajo en
estas áreas, se facilitará la reorientación de la salud pública
hacia alcanzar metas y objetivos más cercanos a mejorar las
condiciones de vida y obviamente de salud de la población.
Estas áreas son la base para desarrollar modos de trabajo en
salud que puedan contribuir a mejorar las circunstanciasy los
estilos de vida que influencian a la salud (2).

De esta manera resulta claro que la promoción de la salud,
en último término, se refiere a la salud en el desarrollo y que
es una estrategia que permite buscar un mayor compromiso
de todos para el mejoramiento de la calidad de vida y del
ambiente en que vivimos.

La promoción de la salud pasa así a ser parte del campo
político de los diferentes sectores y niveles, lo cual constituye
uno de los aciertos mayores y un importante avance para
lograr la acción que se quiere impulsar. De igual modo, desde
la perspectiva positiva, se incorpora el concepto de trabajo
por la salud en el día a día de cada uno y de la comunidad en
su conjunto. Además se le da a la salud el carácter de recurso
para el desarrollo de los pueblos, valorando al capital
humano.

La responsabilidad de los trabajadores de salud deberá ir
hasta la búsqueda del bienestar general, más allá de los
cambios de los estilos de vida pero incluyendo también esta
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área importante de modificaciones positivas, para evitar los
riesgos asociados a ellos.

Mecanismos de implementación

Varios mecanismos se identifican en los programas y
actividades de promoción de la salud, cuyo objetivo es el de
fortalecer la participación de la gente en las diversas
intervenciones sobre salud, ya sea a nivel individual ó
colectivo.

Así, por ejemplo, la educación, como arma de
transformación del ser humano, juega un papel trascendental
en la transformación de las condiciones de vida y los cambios
de conductas no saludables. Sin embargo, la educación para
la salud es un problema para el sector salud por cuanto el éxito
de ella depende también del compromiso y efectividad del
sector educativo. Salud y educación, conjuntamente, deben
aplicar las metodologías para informar, educar a los adultos
y crear en las nuevas generaciones actitudes y formas de vida
menos riesgosas.

Teniendo en cuenta la importancia de la educación e
información en salud, la OPS también definió como
orientación estratégica complementaria y potenciadora de la
promoción de la salud, a la utilización de la comunicación
social (1).

La importancia de que la población tenga la información y
el conocimiento de salud, así como el facilitar los debates
comunitarios sobre las necesidades y alternativas a aplicar
para buscar el bienestar común, recrea los principios de la
educación para la salud y de la democratización del
conocimiento científico.

El propósito de esta orientación está dirigido a captar el
interés tanto de los trabajadores específicos del sector como
de los sectores sociales y políticos, buscando su apoyo para
las transformaciones que ayuden a que la población alcance
un nivel de salud mayor.

Uno de los grandes desafíos para el sector salud hoy día,
es el de diseñar programas y materiales de información que
lleguen a toda la población, a la educada formalmente y a la
que no ha tenido el privilegio de la educación formal. Los
métodos y técnicas de la comunicación social, desarrollados
para ser aplicados con otros propósitos diferentes, ofrecen un
potencial muy grande en su aplicación a salud.

Vale la pena mencionar brevemente algunas de las
intervenciones que, en pafses industrializados, han tenido
algún éxito en los cambios de comportamientos, o estilos de
vida ligados a problemas importantes de salud de la era actual,
como son las enfermedades no trasmisibles, los accidentes y
traumatismos, las adicciones a sustancias dañinas para la
salud, entre otros.

Entre estas intervenciones están las de educación escolar
que buscan, no s61o entregar conocimiento sobre salud al niño
y al adolescente, sino condicionar sus comportamientos para
que resistan presiones externas de sus compañieros para
llevarlos a consumos y conductas de riesgo.

Otra de las intervenciones exitosas la constituyen las
actividades específicas de comunicación social, como el uso

de medios masivos, seguidos con reforzamientos de
comunicación interpersonal y de modelos de conducta,
seleccionados dentro de la comunidad para exponer su
conducta saludable.

La organización comunitaria es decisiva y conlleva un
proceso de fortalecimiento de los mecanismos de
participación natural de las comunidades a través de procesos
de análisis conjuntos de las problemáticas de salud y
búsqueda de soluciones entre los representantes del sector y
los representantes de los diferentes grupos formales e
informales. En el medio anglosajón se utiliza mucho también
el enfoque de abogar por (advocacy) que busca en último
término, crear un clima de conciencia social sobre un
problema, lo cual facilita la decisión política y sobre todo
sustenta la implementación de dicha política. El ejemplo más
claro se encuentra en la lucha contra el tabaco, en la cual, al
crear una conciencia colectiva sobre su efecto en la salud, se
facilita la acción regulativa de proteger a los no fumadores y
de hacer cumplir con las legislaciones contra la propaganda.

Las intervenciones a nivel poblacional deberán apoyarse
en políticas públicas, tanto del nivel nacional como local.

Las políticas regulatorias, aumento de impuestos,
regulación de la industria de alimentos, protección del
ambiente, entre muchas otras, son indispensables en la
promoción de la salud. Esto no puede dejarse de lado y es muy
importante que se incorpore en el sector salud y en la acción
de los trabajadores de la salud. Todo ello forma parte de la
necesaria coordinación de esfuerzos de múltiples sectores.

Desarrollo de la estrategia

El desarrollo de la estrategia de promoción de la salud
exige el fortalecimiento de la infraestructura de salud. Las
nuevas tareas que se agregan al trabajo de salud pública en el
campo de prevención de enfermedades no transmisibles y sus
factores de riesgo, así como las actividades intersectoriales
que hay que implementar para mejorar el nivel de salud,
demandan recursos de personal y financieros. Esto debe
tenerse en cuenta aún más en países en desarrollo, donde la
crisis económica ha dejado muy poco espacio para colocar
recursos en actividades preventivas y donde los gastos de
servicios curativos, también necesarios, son cada día más
onerosos.

La reorientación en la formación de los recursos humanos
se hace urgente ante los enfoques de salud pública
compatibles con la promoción de la salud.

De otro lado, las políticas de salud también requieren de
transformaciones importantes, sobre todo en el sentido de que
respondan verdaderamente a los problemas más relevantes.
Es muy ilustrativo el hecho de que en países donde,
claramente, uno de los mayores problemas de salud son las
enfermedades cardiovasculares, no se formula ninguna
política que tienda a reducirlas. Por esta razón, se resalta la
necesidad de orientar mucho más la planificación de salud de
acuerdo con el análisis epidemiológico.

Los recursos y enfoques de los programas de salud deberán
reorientarse para utilizar mucho más a la epidemiología, no
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sólo para efectos de los planes del sector salud sino de otros
sectores que tienen que ver con los determinantes de las
condiciones de salud y por ende, del desarrollo. De nuevo,
salta a la vista la necesidad de la acción intersectorial en todos
los niveles de acción.

Programa de Promoción de la Salud de OPS

El mandato del Programa abarca la aplicación de la
estrategia de promoción de la salud en varios campos técnicos
de su competencia, así como la colaboración con otras
unidades y programas en la asimilación de los conceptos,
principios y mecanismos de operación, para implementar la
estrategia en los Países Miembros. En lo específico del
Programa, la promoción de la salud es un eje articulador para
el abordaje de problemas diversos de gran prevalencia en la
mayor parte de los países de la Región, como son las
enfermedades no transmisibles --cardiovasculares,
cerebrovasculares, cáncer, respiratorias crónicas-- trastornos
mentales, farmacodependencias, traumatismos y accidentes.
En segundo lugar, tiene responsabilidad técnica para ayudar
a mejorar la calidad de vida y bienestar de grupos especiales
como los ancianos y promover el desarrollo humano a través
de una mejor salud mental.

En general, en los campos técnicos mencionados, los
estilos de vida no saludables están muy ligados a los
problemas de enfermedad y riesgos y, por lo tanto, su
modificación adquiere gran relevancia en este Programa

Para efectos de cumplir con las nuevas orientaciones del
Programa, se han definido lineas de acción que apoyan en los
países la puesta en marcha de programas demostrativos de
intervenciones poblacionales, que pretenden reducir la
morbilidad y mortalidad de los problemas arriba
mencionados y aquellos que faciliten la formulación de
políticas, planes y programas tendientes a mejorar la calidad
de vida de la población. Se está dando gran prioridad a la
comunicación social y a la diseminación de información, para
la movilización de la población en favor de la búsqueda de
opciones de conductas saludables.

En otros Programas de la OPS, y en las actividades de
carácter interprogramático, también se pueden identificar los
enfoques y mecanismos de la promoción de la salud,

enfatizando el rol de salud en el trabajo intersectorial para el
desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la
población. El cólera es un buen ejemplo de este tipo de
trabajo. En especial, la catastrófica situación que puso a la
vista de todos la epidemia del cólera, enmarcada dentro del
contexto de la interrelación de salud con el desarrollo (5),
definitivamente ha servido para que la OPS pueda analizar
más claramente el papel fundamental e histórico que debe
jugar en la implementación de los principios de la promoción
de la salud en los países.

El movimiento de Municipios Saludables que se está
gestando en los países con el acompañamiento de la OPS, es
otro ejemplo claro de espacios de trabajo en promoción de la
salud que conducen a nuevas formas de concebir y desarrollar
acciones de salud pública.

Promover la salud, junto con la prevención de
enfermedades y la recuperación del bienestar son los retos
que tenemos y para los cuales hay que dar prioridades
racionales y organizar los recursos con eficiencia y
efectividad.
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Primer Congreso Iberoamericano de Epidemiología

La Sociedad Española de Epidemiología y la Escuela
Andaluza de Salud Pública auspician el Primer Congreso
Iberoamericano de Epidemiología, que tendrá lugar en Granada,
España, del 19 al 21 de octubre de 1992. Se tratarán el desarrollo
histórico y la práctica de la epidemiología, asf como también la
cooperación sanitaria iberoamericana por medio de conferencias
y mesas de discusión.

Las áreas temáticas incluirán las desigualdades en salud, la
administración de servicios, el medio ambiente, las condiciones
de trabajo, los problemas relacionados con la edad y grandes

-X problemas de salud y metodologías de trabajo. El día 22 de

octubre, la Escuela Andaluza de Salud Pública celebrará sus
Séptimas Jornadas de Salud Pública y Administración Sanitaria
sobre el tema de medio ambiente y salud.

Se reciben trabajos hasta el 10 de julio e inscripciones en
septiembre. Se usarán los idiomas español y portugués. Las
solicitudes de información deben ser dirigidas a la Secretaría del
Primer Congreso Iberoamericano de Epidemiología, Escuela
Andaluza de Salud Pública, Campus Universitario de Cartuja,
Apdo. 2070, C.P. 18080, Granada, España.
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