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La mortalidad por enfermedades infecciosas
en América Latina y el Caribe en el período

Las influencias que han transformado la salud en los países
de América Latina y el Caribe en las últimas décadas,
especialmente en lo que a mortalidad se refiere, son
responsables de que la esperanza de vida al nacer pasara de
51,8 a 66,6 años en América Latina y de 56,4 a 72,4 en el
Caribe no latino en el período que va desde 1950-1955 a
1985-1990 (1). Por lo general, estas fuerzas han actuado en
primer lugar sobre el descenso de la mortalidad por
enfermedades infecciosas y parasitarias, y en segundo, sobre
las infecciones respiratorias agudas. Para esto han obrado,
según McKeown (2), influencias directas (mejora de la
nutrición, inmunizaciones, agua potable, eliminación de
aguas servidas y desechos, mejor manipulación de
alimentos), asf como indirectas (control y baja de la natalidad,
incremento de la alfabetización en especial en las mujeres,
masificación de los medios de comunicación, etc.); dichas
mejoras, habiendo causado un impacto indudable, todavía no
se han distribuido masiva y equitativamente en toda la
población. La prueba de lo anterior no solo está presente en
la actual epidemia de cólera sino en la persistencia de uno de
los problemas más evitables y sin embargo todavía de los más
comunes: las enfermedades infecciosas intestinales,
básicamente las diarreas (3). Es cierto que en algunos lugares
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y durante algún tiempo limitado otros problemas han sido
causa de más muertes, pero, en términos de la historia
latinoamericana, cercana y lejana, han sido mucho menos
importantes que las enfermedades diarreicas. Estas han
matado y siguen matando, en especial, a una gran proporción
de niños en sus primeros años de vida. Debe recalcarse que
este fue y sigue siendo, en muchos países, causa importante
de muerte en otros grupos de edad.

El cuadro 1 presenta la evolución de 1a mortalidad por
enfermedades infecciosas intestinales para la mayoría de los
países de América Latina y el Caribe. Para ello, el período
estudiado ha sido dividido en cinco quinquenios y para cada
uno de ellos se han estimado los valores anuales promedios
de algunos indicadores, cuando los datos existentes lo
permitían (4).

En prácticamente todos los paises que cuentan con
información de más de un quinquenio ha disminuido el
número de muertes por enfermedades infecciosas intestinales
para todas las edades y para niños menores de 5 años de edad
(columnas 1 y 3, respectivamente). Esto ha ocurrido en forma
más pronunciada en algunos paises que en otros: en Costa
Rica y Chile el número de defunciones por infecciones
intestinales bajó en alrededor de 90% para todas las edades y
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Cuadro 1. Evolución de la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinalesa

en países seleccionados de América Latina y el Caribe, 1965-1990.

Todas las edades Niños menores de 5 años de edad
% sobre % sobre % sobre Tasa por

País Quinquenio Número todas las Número todas las todas las 1.000
causas edades causas niños

(1) (2) (3) (4) ( (6)

1965-1970 5.250 2,49 4.880 92,9 14,6 2,03
1970-1975 4.390 1,95 3.980 90,6 12,2 1,51

Argentina 1975-1980 3.350 1,40 2.960 88,4 9,8 0,98
1980-1985 1.990 0,78 1.630 82,1 6,7 0,50
1985-1990 1.330 0,49 1.000 75,5 4,5 0,31
1965-1970 120 12,89 90 76,1 24,0 2,82
1970-1975 120 12,57 90 79,9 28,3 2,95

Belice 1975-1980 110 11,66 90 81,8 26,8 2,86
1980-1985 45 4,93 35 78,9 13,5 1,11
1985-1990 35 3,80 30 82,9 12,9 0,86

Brasilb 1975-1980 83.400 8,18 77.400 92,8 26,6 4,82
1980-1985 58.300 5,43 52.500 90,1 20,7 3,02
1985-1990 42.800 3,80 36.000 84,2 17,2 1,94
1965-1970 24.380 12,19 20.830 85,4 24,5 5,84
1970-1975 20.690 10,50 17.450 84,4 23,9 4,77

Colombia b 1975-1980 17.320 8,93 14.840 85,7 23,6 3,98
1980-1985 7.520 4,20 6.100 81,2 16,7 1,56
1965-1970 1.590 13,28 1.470 92,0 28,8 5,22
1970-1975 1.000 9,10 920 92,0 24,9 3,30

Costa Rica 1975-1980 360 3,28 350 96,1 13,7 1,16
1980-1985 180 1,77 130 72,0 7,3 0,37
1985-1990 160 1,48 100 63,2 6,1 0,27
1965-1970 1.900 3,11 1.740 91,8 13,3 1,45
1970-1975 1.180 2,04 1.030 86,6 10,8 0,87

Cuba 1975-1980 520 0,92 350 66,2 7,1 0,37
1980-1985 400 0,64 190 46,7 5,4 0,24
1985-1990 400 0,60 150 37,3 4,9 0,18
1965-1970 5.370 5,72 4.840 90,2 17,2 3,72
1970-1975 4.100 4,65 3.570 86,9 15,2 2,79

Chile 1975-1980 2.110 2,63 1.470 69,8 10,4 1,19
1980-1985 790 1,08 400 50,0 5,2 0,31
1985-1990 640 0,79 240 37,1 3,4 0,17
1965-1970 7.090 9,85 6.070 85,6 15,0 6,00
1970-1975 10.800 14,80 9.390 86,9 24,9 8,20

Ecuador 1975-1980 10.870 15,10 9.460 87,0 29,4 7,54
1980-1985 7.820 11,17 6.620 84,6 25,7 4,85
1985-1990 6.420 8,68 5.190 80,7 23,6 3,53
1965-1970 9.850 24,02 5.950 60,5 37,9 9,76

El Salvadorb 1970-1975 10.030 24,47 6.780 67,6 38,3 9,88
1980-1985 4.600 9,21 3.230 70,1 21,6 4,09
1965-1970 22.830 29,27 11.660 51,1 30,4 12,91
1970-1975 17.800 23,73 11.150 62,7 29,6 10,90

Guatemalab 1975-1980 16.530 21,47 11.050 66,8 28,1 9,35
1980-1985 15.690 20,12 10.080 64,2 27,3 7,46

Guyana b 1975-1980 475 7,91 365 77,1 25,7 3,10
1965-1970 9.320 23,89 5.410 58,0 36,7 11,28
1970-1975 9.590 24,60 6.310 65,8 41,7 11,29

Hondurasb 1975-1980 7.370 19,40 5.420 73,6 38,4 8,57
1980-1985 6.270 16,94 4.740 75,6 36,1 6,56
1965-1970 1.070 7,12 920 86,5 25,5 2,89
1970-1975 930 6,63 780 84,2 24,5 2,51

Jamaicab 1975-1980 780 5,60 580 74,1 26,1 1,99
1980-1985 570 4,41 390 68,0 28,5 1,32
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Cuadro 1. Evolución de la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales
en países seleccionados de América Latina y el Caribe, 1965-1990.

(Continuación)

Todas las edades Niños menores de 5 años de edad
% sobre % sobre % sobre Tasa por

País Quinquenio Número todas las Número todas las todas las 1.000
causas edades causas niños

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1965-1970 90.550 18,22 68.010 75,1 27,6 7,46
1970-1975 85.230 16,68 62.680 73,5 28,8 5,97

México 1975-1980 62.580 13,23 46.230 73,9 28,3 4,25
1980-1985 62.140 8,91 29.240 69,4 25,5 2,69
1985-1990 37.480 7,68 24.740 66,0 24,7 2,17
1965-1970 7.100 25,37 6.370 89,7 48,2 17,27

Nicaraguab 1970-1975 5.770 20,61 4.670 80,9 47,0 10,96
1975-1980 5.530 18,42 4.780 86,5 44,6 9,83
1965-1970 1.000 8,34 730 72,6 17,2 3,04
1970-1975 850 7,12 580 68,3 15,8 2,23

Panamá 1975-1980 570 5,14 390 69,3 14,3 1,45
1980-1985 330 3,01 190 58,3 9,5 0,70
1985-1990 330 2,76 190 57,9 9,4 0,66
1965-1970 2.310 13,61 1.810 78,1 29,0 4,66
1970-1975 2.210 12,25 1.630 74,1 27,2 3,92

Paraguay 1975-1980 2.650 13,23 2.050 77,4 32,3 4,50
1980-1985 1.990 8,65 1.580 79,2 24,4 2,95
1985-1990 1.820 7,00 1.450 79,8 23,0 2,35
1965-1970 23.080 12,02 18.190 78,8 19,9 8,45
1970-1975 24.180 13,36 19.660 81,3 23,2 8,28

Perúb 1975-1980 26.130 13,75 20.210 77,3 24,6 7,80
1980-1985 20.850 10,86 15.030 72,1 19,9 5,50
1965-1970 10.530 21,05 9.470 89,9 36,0 12,29

República 1970-1975 6.950 14,79 6.120 88,0 26,7 7,57
Dominicanab 1975-1980 4.770 10,59 3.930 82,4 22,8 4,73

1980-1985 3.260 7,24 2.670 82,1 17,4 3,01
Suriname b 1975-1980 95 3,47 65 67,0 10,4 1,30

1980-1985 105 4,28 65 59,3 14,3 1,38
1970-1975 315 4,50 250 80,3 26,8 2,20

Trinidad 1975-1980 270 3,85 220 81,6 29,2 1,90
y Tabagob 1980-1985 130 1,66 100 73,7 14,2 0,72

1985-1990 50 0,59 20 40,0 4,1 0,13
1965-1970 460 1,77 360 78,3 11,0 1,34
1970-1975 390 1,40 310 79,6 10,5 1,16

Uruguay 1975-1980 400 1,37 280 71,3 10,0 1,03
1980-1985 280 0,94 160 58,1 8,4 0,61
1985-1990 190 0,61 80 42,6 5,2 0,31
1965-1970 7.750 10,33 6.850 88,4 24,8 3,90
1970-1975 7.010 9,23 6.370 90,8 22,7 3,31

Venezuela 1975-1980 5.430 6,62 4.850 89,4 20,1 2,27
1980-1985 4.360 4,84 3.750 86,1 17,2 1,55
1985-1990 3.500 3,47 2.870 81,9 13,6 1,08

alIncluye categorías equivalentes a CIE-9:001-009.
bSe omiten los quinquenios para los cuales no se dispone de datos de mortalidad.

en 93% y 95%, respectivamente, para niños menores de 5
años.

Como la población de todos los países ha aumentado
notoriamente en el período analizado, la tendencia a la
disminución del número de defunciones por infecciones

* intestinales significa, de hecho, un menor riesgo de morir por
dicha causa. La misma tendencia a la disminución se puede

apreciar, de manera indirecta, al observar que también ha
descendido la mortalidad proporcional, o sea la importancia
relativa de las muertes por infecciones intestinales, expresada
como porcentaje del total de muertes por todas las causas
definidas (columna 2). Por otro lado, como la mortalidad
general por todas las causas también ha disminuido (5), se
deduce que la tendencia a la declinación de la mortalidad por
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infecciones intestinales ha sido mucho mayor que la que
puede haber ocurrido por el resto de las otras causas en forma
global: si el conjunto de las causas restantes hubiera
descendido con la misma intensidad que las diarreas, los
porcentajes de mortalidad proporcional (columna 2) no
presentarían cambios a lo largo de los quinquenios
considerados. De lo anterior se desprende que la disminución
de la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales
como causa individual ha contribuido en forma importante a
la baja de la mortalidad por todas las causas, y por lo tanto,
al aumento de la esperanza de vida al nacer.

Los porcentajes de reducción tienen impacto diferente
sobre la disminución de las tasas, y, por lo tanto, sobre el
aumento de la longevidad, dependiendo no solo de las edades
en que ocurren las muertes, sino del nivel en el cual se
encuentre la mortalidad. Así, a pesar de que en Chile el
número de muertes en menores de 5 años de edad se redujo
en 95% (de 4.840 a 240 defunciones), lo que se refleja en una
baja de la tasa de mortalidad específica en dicho grupo de
edad, de 3,72 a 0,17 defunciones por diarreas en cada 1.000
niños menores de 5 años (columna 6), la reducción más
impactante se ha producido en México: en este país la
disminución de las defunciones en menores de 5 años de edad
fue de solo 64%, pero la tasa bajó de 7,46 a 2,17 defunciones
por cada 1.000 niños menores de 5 años. Es decir que en
100.000 menores de 5 años la reducción en Chile evitó la
muerte de 355 niños, mientras que en México evitó la de 529.
Sin embargo, en México todavía hay mucho que ganar, pues
la tasa de 2,17 por mil continúa siendo excesivamente alta, lo
que se refleja en el número de 25.000 muertes anuales de
menores de 5 años ocurridas en el último quinquenio.

Si bien el mayor peso relativo de las muertes por
enfermedades infecciosas intestinales se concentra en los
menores de 5 años, se pueden apreciar algunas variantes,
dependiendo de la importancia relativa que esta causa tiene
en el total de las muertes en todas las edades (columnas 2 y
4). Cuando la mortalidad proporcional por diarreas en todas
las edades es muy elevada -20% o más del total de
defunciones- no solo es elevada la mortalidad en los
menores de 5 años, sino también en los restantes grupos de
edad. Cuando la importancia relativa de las diarreas con
respecto a todas las causas comienza a decrecer, las
defunciones tienden a concentrarse más en la infancia,
indicando que las posibles ganancias por disminución de las
muertes por infecciones intestinales se han dado más en los
otros grupos de edad. Por último, cuando la mortalidad
proporcional por diarreas está en sus valores más bajos, la
mortalidad por esta causa se concentra en los otros grupos de
edad.

Al evaluar los cambios ocurridos en la mortalidad por
diarreas en los primeros 5 años de vida y analizar
simultáneamente los valores de la mortalidad proporcional
(columna 5) y de la tasa de mortalidad especifica de esa edad
(columna 6) se puede apreciar lo que sigue: si bajaron las tasas
y los porcentajes de la mortalidad proporcional
permanecieron relativamente iguales (el caso de Guatemala,

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua y Perú), entonces la
reducción por las restantes causas consideradas en forma
global fue del mismo orden que la de las enfermedades
infecciosas intestinales. Si por el contrario, como en Ecuador,
la tasa se redujo pero la mortalidad proporcional aumentó, es
porque se redujeron más las causas restantes. (El bajo valor
en este país en los años 1965-1970 sugiere un problema de
subregistro de las diarreas en esos años, en que se cambió de
la CIE-7 a la CIE-8.) Todo lo anterior señala a la tasa de
mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en
menores de 5 años como el indicador más adecuado para
analizar los cambios en la mortalidad por dichas
enfermedades.

Para evaluar lo ocurrido en los 25 años de acuerdo a la
reducción de las tasas de mortalidad por diarreas en cada
1.000 niños menores de 5 años, se ha construido una escala
de cinco niveles, siendo el Nivel 1 el menos grave y el Nivel
5 el más grave:
Tasa por 1.000 niños Calificación
Menos de 0,5 Nivel 1
Entre 0,5 y 2,0 Nivel 2
Entre 2,0 y 5,0 Nivel 3
Entre 5,0 y 10,0 Nivel 4
Más de 10.0 Nivel 5

Nótese que la escala usa en la categoría inferior una tasa
de 0,5 defunciones por 1.000 niños menores de 5 años de
edad, valor 7 veces superior al vigente en EUA y Canadá al
comienzo del período, hace 25 años.

Al agrupar los países por la evolución de sus tasas entre el
primer y último quinquenio estudiados, resulta lo que sigue:

Evolución de las tasas Países
Nivel 4 a Nivel 1 Costa Rica
Nivel 3 a Nivel 1 Argentina, Chile, Trinidad y Tabago
Nivel 2 a Nivel 1 Cuba, Uruguay
Nivel 4 a Nivel 2 Colombia
Nivel 3 a Nivel 2 Belice, Brasil, Jamaica, Panamá,

Venezuela
Nivel 5 a Nivel 3 República Dominicana
Nivel 4 a Nivel 3 Ecuador, El Salvador, México
Nivel 5 a Nivel 4 Guatemala, Honduras, Nicaragua

Los países restantes con información para más de un
quinquenio (todos excepto Guyana) permanecen en el mismo
estadio: Perú en Nivel 4, Paraguay en Nivel 3 y Suriname en
Nivel 2.

Al comparar qué ocurría en EUA y Canadá entre 1965 y
1970, en que la tasa era de 0,07 defunciones por diarreas por
cada 1.000 niños menores de 5 años, se encuentra que ningún
país de los estudiados en América Latina y el Caribe tiene hoy
una tasa inferior a la vigente en esos dos países hace un cuarto
de siglo. En dichos países el valor de 0,07 siguió bajando
hasta llegar a valores prácticamente nulos (en Canadá el
número de defunciones de menores de 5 años por
enfermedades infecciosas intestinales fue de 2 en 1987 y 2 en
1988, para una tasa de 1 por 1.000.000 de menores de 5 años),
por lo que es posible afirmar que toda la mortalidad por
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enfermedades infecciosas intestinales en menores de 5 años
se puede reducir a cero, no solamente con la tecnología de
1990 sino con la ya existente hace más de dos décadas.

A pesar de los progresos logrados, la persistente gravedad
del problema en los países en desarrollo de las Américas se
puede visualizar al estimar que para el quinquenio 1985-1990
en esos países ocurrieron alrededor de 130.000 muertes
anuales por diarreas en menores de 5 años de edad, cifra varias
veces superior a la de 38.000 defunciones por infecciones
intestinales, acumulada en los últimos 25 años en EUA para
todas las edades (5).

A partir de los valores del cuadro 1 se hizo una estimación,
para el conjunto de los 25 años, de la mortalidad por
enfermedades infecciosas intestinales para los diversos países
y para el conjunto de los mismos (6). Estos valores aparecen
en el cuadro 2.

La columna 1 presenta la estimación del total de
defunciones por dicha causa, y la columna 2 la mortalidad
proporcional de las enfermedades infecciosas intestinales con
respecto al total de muertes por todas las causas. La columna

3 estima el subtotal correspondiente al número de
defunciones de menores de 5 años; la columna 4 se obtiene
como el porcentaje derivado de las columnas 3 y 1, y la
columna 5 estima el peso de la mortalidad por enfermedades
infecciosas intestinales en menores de 5 años, también como
porcentaje, respecto del total de la mortalidad por todas las
causas.

Si losvalores del cuadro 1 presentaban un panorama crítico
de la situación, la estimación de 6 millones de muertes en el
período 1965-1990 es la más clara expresión numérica del
grave problema que han significado las diarreas en América
Latina y el Caribe. Esos 6 millones de rruertes representan
cerca de una de cada once defunciones por todas las causas,
casi 9%, en los países de América Latina y el Caribe.

Casi cinco millones de esas muertes por diarrea ocurrieron
en niños menores de 5 años, lo que equivale a 80% de las
defunciones por infecciones intestinales en todas las edades
y a 7% de las defunciones por todas las causas en todas las
edades. Esto significa que en el periodo estudiado, en los
países de América Latina y el Caribe tomados en conjunto,

Cuadro 2. Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinalesa
en paises seleccionados de América Latina y el Caribe, acumulada en el periodo 1965-1990.

Todas las edades Niños menores de 5 años de edad

% sobre % sobre % sobre

País Nlmero todas las Número todas las todas las

causas edades edades y causas

(1) (2) (3) (4) (5)
Argentina 81.500 1,4 72.500 89,0 1,3

Belice 2.150 9,3 1.675 77,9 7,2

Brasil 1.726.000 6,7 1.575.000 91,3 6,1

Colombia 390.000 8,1 328.500 84,2 6,8

Costa Rica 16.500 6,0 15.000 90,9 5,5

Cuba 22.000 1,4 17.500 80,0 1,1

Chile 65.000 3,1 52.500 80,8 2,5

Ecuador 215.000 11,9 183.500 85,3 10,2

El Salvador 181.500 16,4 120.000 66,1 10,9

Guatemala 442.500 22,9 269.500 60,1 13,9

Guyana 10.750 8,0 8.750 81,4 6,5

Honduras 195.000 20,4 133.500 68,5 14,0

Jamaica 19.600 5,7 15.300 78,1 4,4

México 1.590.000 13,0 1.154.500 72,6 9,4

Nicaragua 145.500 20,2 125.500 86,3 17,4

Panamá 15.500 5,3 10.500 67,7 3,6

Paraguay 55.000 10,6 42.500 77,3 8,2

Perú 571.000 12,2 437.500 76,6 9,3

Rep. Dominicana 144.000 12,4 124.500 86,5 10,7

Suriname 2.800 4,2 1.950 69,6 2,9

Trinidad y Tabago 5.400 2,9 4.200 77,8 2,3

Uruguay 8.500 1,2 6.000 70,6 0,8

Venezuela 141.000 6,7 123.500 87,6 5,9

Total 6.046.200 8,7 4.823.875 79,8 6,9
aIncluye categorías equivalentes a CIE-9:001-009.
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una de cada 14 defunciones en la población general
correspondió a un niño menor de 5 años de edad, muerto por
una infección intestinal. En algunos países esta relación llega
a ser de hasta una defunción por diarrea antes del quinto
cumpleaños por cada seis defunciones por todas las causas en
todas las edades.

La mortalidad registrada en EUA (7) para esos 25 años,
indica que toda la mortalidad acumulada en EUA en ese
periodo por todas las causas ocurridas antes de los 45 años de
edad alcanza a 5,8 millones, que es inferior a los 6 millones
de muertes por enfermedades infecciosas intestinales de
América Latina y el Caribe, y que el número de muertes en
menores de 5 años por diarreas en América Latina y el Caribe,
4,8 millones, es superior a toda la mortalidad acumulada en
EUA antes de los 35 años de edad -4,1 millones por todas
las causas- y más de 100 veces superior a toda la mortalidad
acumulada en esos 25 años, 38.000 por la misma causa, en
todos los grupos de edad.
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intestinal mal definida.

(4) Los valores de las columnas 2, 4 y 5 se calcularon a partir de
los datos existentes en el Sistema de Información Técnica (TIS) de
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en cuenta las muertes por causas definidas. Esos porcentajes se
calcularon promediando los porcentajes de los diversos años in-
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aparecen en la columna 6. Los valores así obtenidos para las colum-
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de defunciones y por lo tanto de las causas. Se podría pensar, por lo
tanto, que las estimaciones realizadas no necesariamente reflejan lo
ocurrido, dado que se desconocería cuál es la estructura causal de
esa mortalidad no registrada. Siendo esto cierto, es posible con-
siderar los valores estimados -y por eso así se les propone- como
valores mínimos, ya que los valores reales serían mayores, si fuera
posible conocerlos. La línea argumental que permite afirmar lo
anterior, válida para las enfermedades infecciosas intestinales pero
no necesariamente para otras causas, es que para cualquier
población, el subregistro de defunciones es mayor en aquellos
subgrupos de la misma cuyas condiciones de vida y en especial la
disposición y uso adecuado del agua potable y servicios de excretas
son más precarios y en muchos casos inexistentes. Estos subgrupos,
que pueden llegar a ser la mayoría de la población, tienen una
mortalidad más alta y en especial la proporción de los que mueren
por infecciones intestinales debería ser mayor que para aquella parte
de la población que tiene mortalidad registrada. Por lo tanto, los
valores reales para toda la población de los indicadores asociados
con dichas patologías deberían ser mayores o iguales que los ob-
tenidos usando la mortalidad registrada.

(5) Para 1966 a 1988 se tomaron los valores del T!S de la OPS y
para 1989 y 1990 de las estimaciones del National Center for lIealth
Statistics,Monthly VitalStatisticsReport, Vol.40, No.1, mayo 1991.

(6) Para estimar los valores cuando en un quinquenio no existían
datos disponibles, como se aprecia en el cuadro 1, se trabajó con los
valores de los porcentajes del quinquenio más próximo y con las
estimaciones (de CELADE y Naciones Unidas) del total de defun-
cones correspondiente a ese quinquenio.

(7) Ibid (5).

(Fuente: Programa Análisis de la Situación de Salud
y sus Tendencias, OPS.)

Reunión científica sobre epidemiología y atención de la salud en Argentina

El primer congreso panamericano sobre epidemiología y
atención de la salud tendrá lugar del 30 de octubre al 2 de
noviembre de 1991, en la sede de la Asociación Médica
Argentina (AMA), Buenos Aires. Esta reunión consistirá en
conferencias magistrales, mesas redondas, talleres con expertos,
cursos de actualización y comunicaciones libres. Al mismo
tiempo se desarrollarán las IV Jornadas de Administración
Hospitalaria y la ocasión servirá para rendir homenaje al

centenario de la AMA. El congreso, organizado por la AMA y
la Sociedad Argentina de Administración Hospitalaria y
Atención Médica, cuenta con el auspicio de la Organización
Panamericana de la Salud.

Mayor información se puede obtener de la Secretaría de la
reunión científica, Santa Fe 1171, primer piso, 1059 Buenos
Aires, Argentina.
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