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Editorial 

PLANIFICANDO UN NUEVO DECENIO ’ 

Por el Dr. Abraham Horwitz, 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

Planificando un nuevo decenio, así podría sintetizarse la labor de los Gobiernos y de 
la Organización en 1972. Decíamos en el Informe Anual de 1971: “Llegados así al tér- 
mino de este decenio, tan rico en consecuencias y promisor en oportunidades, porque 
muchos son aún los que sufren y esperan, los Gobiernos han resuelto programar el que 
sigue hacia el alcance de metas que seguramente reflejarán el enorme caudal de expe- 

4, riencia, el espíritu de progreso y las aspiraciones sentidas de las Américas”. 2 
Y así ocurrió, como lo revela el Informe Final de la III Reunión Especial de Minis- 

tros de Salud de las Américas. En él se consigna lo que el Continente, unido en lo que 
r, respecta a este, el más sensible sector del desarrollo, se propone realizar, a manera de 

compromiso solidario, entre 1971 y 1980. El documento se titula, muy adecuadamente, 
“Plan Decenal de Salud para las Américas”.3 En él se reúne e interpreta el sentir y la 

t voluntad de los Gobiernos, trasunto de un conocimiento auténtico de la realidad, hasta 
donde lo permite la información existente, y un propósito igualmente genuino de avanzar, 
satisfaciendo una demanda social que se estima un derecho de todos y no el privilegio de 
algunos. 

Es de lamentar que no podamos aún expresar la salud en términos positivos como 
son el bienestar, la felicidad y la “calidad de la vida”. El progreso se revela en menos 
enfermedad y muerte, pero no necesariamente en mayor bienestar, individual o colectivo. 

, No contamos con una definición de “calidad de la vida”, ni mucho menos con indicado- 
res para medirla. Tenemos una imagen de la armonía social, pero estamos lejos de haberla 
alcanzado. 

El problema común para todos los países reside en ese 37% de la población que hoy 
no tiene acceso ni a un servicio mínimo de salud. Son 108 millones de habitantes a quienes 
no se les da la oportunidad de satisfacer una necesidad vital. Son mayores los obstáculos de 

J la naturaleza y los de la infraestructura económica que los que derivan de la voluntad de los 
hombres. Probablemente los especialistas en salud no le dieron en el pasado todo el valor 
que tiene la capacidad innata de personas, familias y comunidades para paliar o resolver lo 
que los afecta. En busca de la aplicación de esquemas tradicionales, propios de la socie- 
dad urbana o industrial, retardaron involuntariamente el uso de métodos de prevención y 
curación de enfermedades que prevalecen en el medio rural. 

4 Lo que, en nuestro sentir, es notable, es que en las Américas se ha reconocido espon- 
táneamente una situación de la magnitud que hemos señalado y el propósito de los Gobier- 
nos de enfrentarla con decisión, de manera sistemática, con base científica y técnicas mo- 
dernas. Así se explica que la prioridad se situó en la más amplia cobertura posible del terri- 

1 Versión condensada de la Introducción del Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Paname- 
ricana, Documento Oficial de la OPS 124, págs. vii-xxvi, 1973. 

z Documento Oficial de la OPS 116, pág. xxii. 1972. 
3 Plan Decenal de Salud para las Américas. Informe Final de la III Reunión Especial de Ministros de 

Salud de las Américas. Documento Oficial de la OPS 118, 1973. 
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torio habitado de cada país con servicios de salud. Desde el punto de vista funcional, las 
atenciones se concentrarán en el control de enfermedades transmisibles, las de madres y 
niños, nutrición, y las cuestiones relacionadas con el ambiente físico, químico, biológico y 
social. En busca de objetivos medibles, las acciones específicas de cada programa se reali- 
zarán por medio de recursos humanos formados en términos de la realidad, y de recursos 
materiales y financieros suficientes. 

Los Ministros diseñaron una estrategia rural, fundada en los rasgos culturales de nues- 
tras sociedades y en su estilo de vida, con un enfoque racional y práctico. Resulta de una 
participación activa e informada de las comunidades que va de la programación a la ejecu- 
ción. Incluye la transformación de la medicina empírica en científica por adquisición de 
determinados conocimientos por parte de quienes la practican ancestralmente en el medio 
rural. El auxiliar de salud, procedente de la misma localidad o comarca, es el eje de las 
actividades preventivas y curativas, con responsabilidades cuidadosamente asignadas. Con 
este sistema se espera incrementar continuamente la atención de los habitantes rurales. Este 
esfuerzo, unido a un mejoramiento de la calidad de las instituciones de las ciudades, deberá 
ser superior al aumento de la población en la década de 1971-1980, que se estima es un 
33% en la América Latina y el área del Caribe (94 millones) y en un 25% para todo el 
Continente ( 127 millones). 

Suscrito el Plan Decenal de Salud para las Américas, los Gobiernos están tomando las 
disposiciones para cumplir con esta compleja responsabilidad de acuerdo con las circuns- 
tancias y las posibilidades existentes. Las metas que contiene el Plan se podrían interpretar 
como el promedio a que aspiran llegar las Américas. Ello significa que algunas serán so- 
brepasadas por ciertos países en circunstancias que en otros podría afirmarse que no se 
alcanzarán en la década. Todos, sin embargo, han convenido en la necesidad de formular, 
hacer explícita o modernizar su política de salud. Política entendida como el arte con que 
se conduce un asunto y los caminos de acción para llegar a un fin determinado. 

La XX1 Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XXIV Reunión del Comité Regio- 
nal de la OMS, por su Resolución XIII, incorporó a la política de la Organización las 
recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las Américas. Con ello, las transformó 
en la guía de todas las actividades de cooperación de dichos organismos y, es de esperar, de 
otros de carácter internacional para la solución de problemas prioritarios. Esta determi- 
nación trae consigo una revisión continua de nuestras labores como consecuencia de las 
decisiones gubernamentales. 

Lo fundamental es que los Ministerios de Salud -y cuando proceda otros ministerios 
o instituciones de los Gobiernos- establezcan dentro de la planificación de la salud lo que 
esperan de la OPS y de la OMS para alcanzar las metas del país y contribuir a los objeti- 
vos que se ha dado a las Américas. Ello no significa que al Secretariado no se le asigne la 
responsabilidad de estar atento a los aportes de la ciencia a fin de facilitar la transferencia 
de la nueva tecnología. Además, colaborar a la dilucidación de aquellas incógnitas que 
dan lugar a obstáculos para controlar o eliminar problemas específicos sugiriendo solucio- 
nes adecuadas. Mucho se ha avanzado en la comprensión de la naturaleza de las enfer- 
medades, su patogenia y sus consecuencias para cada persona y la sociedad a que pertenece. 
Queda, sin embargo, mucho por descubrir. Persiste aquello tan conocido que hay “en- 
fermos y no enfermedades”, para indicar en cuánto influye la reacción individual ante 
el mismo estímulo, en el mismo ambiente. De toda esta gran empresa multinacional que 
es la investigación científica en el origen y la evolución de la vida, han resultado medios 
de diagnóstico y tratamiento en uso hoy prácticamente en todo el mundo, si bien no son 
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de beneficio para todas las poblaciones. Porque, como lo hemos afirmado repetidas veces, 
en nuestro Continente -y en todos los otros en que domina el subdesarrollo- se sabe 
más de lo que se aplica. De aquí, lo reiteramos, que el propósito fundamental del Plan 
Decenal de Salud es incrementar la cobertura de los servicios, lo que equivale a expandir 
el bienestar y realizar una más auténtica justicia distributiva. 

* Identificaron los Ministros una serie de problemas que son comunes a todos los países 
de las Américas y cuya influencia se dejará sentir en esta década. Mencionaremos los que 
derivan del incremento de la población en relación con el de los recursos; los del ambiente, 

)r en cuanto influyen en la salud individual y colectiva; los de la malnutrición, por exceso y 
defecto; el papel de las comunidades como responsables y beneficiarias del proceso de la 
salud; la formación de recursos humanos, desde los empíricos hasta la especialización de 

\ graduados de las universidades en la compleja tecnología moderna; y la modernización 
de la infraestructura, incluidas la organización y la administración de los servicios y los 
sistemas de vigilancia epidemiológica como instrumento de información. Sin duda hay otros, 

4 pero estos se señalan en dicho Plan y son comunes a todos los países, cualquiera sea su 
grado de desarrollo. Quisiéramos examinarlos con base a las labores en las que coope- 
raron la OPS y la OMS en 1972. 

< 

Política de la población 

La población de la América Latina y la del área del Caribe aumentará en este de- 
cenio en unos 100 millones, a pesar de haberse iniciado un período de transición reflejado 
por una disminución -en algunos países- de la tasa de crecimiento demográfico. Como 
lo señalamos, es muy probable que las Américas en su conjunto cuenten en 19gO con un 
25% más de habitantes que en 1970. Este solo aserto revela la magnitud y la complejidad 
de una empresa como la de prevenir y curar enfermedades y fomentar la salud conti- 
nental. Desde el punto de vista de la planificación, organización y administración de los 
sistemas de salud, las sociedades tecnológicamente avanzadas y aquellas en desarrollo \ 
revelan situaciones comparables. 

Las mujeres en edad fértil y los menores de 15 años constituyen el 63% de la po- 
blación de América Latina y del Caribe. Tenemos hoy un conocimiento más preciso so- 
bre los riesgos de enfermar y de morir que tienen ambos grupos y las soluciones para 
reducirlos. Lo esencial son los recursos oportunos, suficientes, efectivos y bien estructu- 

c rados. En el Plan Decenal se afirma que la atención de las embarazadas es generalmente 
inferior al 30%, el parto institucional, en alrededor de la mitad de los países, es inferior 
al 50%, y la asistencia en el puerperio, por debajo de un 5 por ciento. Asimismo, la 
mortalidad de los menores de cinco años aún alcanza al 37% del total de defunciones. 
Si se considera que las enfermedades prevalentes -con excepción de algunas del período 
perinatal- en su gran mayoría son susceptibles de control, puede inferirse que las ac- 

A ciones de prevención, educación y tratamiento, en cantidad y calidad, son insuficientes o 
inadecuadas. 

Con otras palabras, hay una demanda no satisfecha que se refleja en plétora en el 
medio urbano y falta de centros de salud rurales. Es el problema de la cobertura del 
territorio habitado de cada país con unidades funcionales a que hicimos referencia. 

Estos factores, que se integran con otros de carácter social y económico, sirven de 
fundamento a la política de población que algunos Gobiernos ya han hecho explícita. 
Está guiada por el bienestar familiar e incluye la disminución de la mortalidad y la mor- 
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bilidad de madres y niños. “Dentro del marco de este programa, se deberá ofrecer a las 
familias, siempre que ello no se oponga a la política de cada país, la oportunidad de ob- 
tener información y servicios adecuados sobre los problemas relacionados con la fertilidad 
y esterilidad”. Así lo recomendaron los Ministros de Salud en su III Reunión, coincidiendo 
en los propósitos que se manifiestan en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud y de los Cuerpos Directivos de la OPS. 

Su énfasis está en la salud de la familia y en la educación de la pareja en la preven- 
ción de las consecuencias que inducen los embarazos repetidos en determinados casos. 
Es dado concebir que en la medida que este enfoque se extienda el programa en su con- 
junto pueda modificar los índices demográficos. 

El Informe da cuenta de lo realizado en 1972. Asesoramos a los Gobiernos de , 
acuerdo con los principios establecidos por ellos en este campo. Un número de países for- 
mularon programas de planificación de la familia integrados con los de atención de 
madres y niños. + 

Durante el curso del año, la XXVII Asamblea de las Naciones Unidas aprobó las 
normas y procedimientos del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Mate- 
ria de Población. Por esta razón en 1973 debemos reestructurar nuestro programa con > 
el fin de correlacionarlo con el de dicha Agencia. 

El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), que 
administra nuestra Organización, continuó sus labores en su sede de Montevideo, así como 
de asesoría a ocho Gobiernos. Todas ellas -sean en educación, investigación o servicios- 
tienen que hacer con ese período crítico de la vida que comprende la gestación en sus últi- 
mos meses, el parto y el puerperio, y los primeros 30 días de existencia. Muchas opinio- 
nes y técnicas preconcebidas que dominaron durante años la atención obstétrica están 
siendo radicalmente modificadas por estudios de fisiopatología del desarrollo humano. 
Sirva de ejemplo el relacionado con los efectos en el recién nacido de la rotura precoz de 
las membranas ovulares -que continuó el CLAP en 1972- el cual demuestra que la 
integridad de las mismas hasta el nacimiento protege la cabeza fetal durante el parto, evi- 
tando la compresión y la deformación. Este hallazgo es de enorme importancia práctica 
para preferir el parto natural-fisiológico al parto médico-acelerado. 

El CLAP extendió sus investigaciones sobre control hipotalámico de la ovulación, y 
sobre aislamiento y titulación de la ocitocina y de la somatotrofina coriónica humana. La 
labor docente ha sido intensa, tanto en lo que respecta a los factores que elevan el riesgo 
perinatal en la América Latina, así como sobre los fundamentos científicos del cuidado 
integral de la madre, el feto y el recién nacido. 

Un propósito de largo alcance del programa de la Organización está guiado a la 
formación de profesionales universitarios, así como la de técnicos y auxiliares, en los con- 
ceptos y métodos de planificación de la fam’ilia, nuevamente, dentro de las acciones de 
atención de madres y niños. Por consiguiente, se llevaron a cabo, en 1972, una serie de L 

cursos sobre pediatría clínica y social, de residencias en hospitales pediátricos y de reac- 
tualización de conocimientos y experiencias en los problemas de mayor frecuencia que 
contribuyen a la mortalidad de los menores de cinco años. 

Lo concreto es que en este decenio las Américas tendrán un aumento de más de 100 
millones de habitantes, hecho que deberá proyectarse en los planes nacionales de desa- 
rrollo económico y social. Con respecto a estos últimos, es evidente que se van a requerir 
mayores recursos que los actuales para salud, educación, vivienda, alimentación, así como 
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para crear número proporcional de empleos. Parece recomendable realizar estudios para 
medir las consecuencias que tendrá para la economía familiar y comunitaria la satisfac- 

I ción de dichas necesidades básicas, incluyendo la atención maternoinfantil en los términos 
mencionados. 

u Control del ambiente 

Fue 1972 el “año del ambiente”, que culminó con la Conferencia de las Naciones 

x Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia. Se dieron cita en 
ella casi todos los Gobiernos del mundo, que convinieron en una serie de medidas, todas 
las cuales responden a este verdadero clamor universal de los últimos años sobre las ac- 
ciones, conscientes o inconscientes, de los seres humanos que atentan contra su propio 
bienestar. Veintitrés países de las Américas participaron en esta Conferencia, y nuestra 
Organización colaboró activamente en el Seminario Regional Latinoamericano sobre Proble- 

4 mas del Medio Humano, que se celebró en la ciudad de México en 1971. En las Américas, 
nuestro gran marco de referencia es el Plan Decenal de Salud, el cual incluye una resolución 
para determinar las prioridades y medidas que deben adoptarse para resolver los problemas 

* que plantea el medio ambiente, con base al examen y evaluación de las recomendaciones de 
Estocolmo. 

La labor de la OPS/OMS en este campo se ha concentrado, y deberá seguirlo haciendo 
en el futuro, en cuatro áreas fundamentales: investigación o transferencia de nueva tecno- 
logía; asesoría en la aplicación de medidas de prevención de enfermedades inducidas por 
componentes del medio humano; reducción de los costos en las diversas instalaciones, y 
modernización de las instituciones con particular atención a su organización y administración. 

Se puede observar cómo se han aplicado estos enfoques en nuestra colaboración a 
los Gobiernos. Ellos tendrán aún más repercusión cuando se revisen las metas nacionales 
en términos de los objetivos internacionales para este decenio. 

Una forma valiosa de colaboración a los Gobiernos será la preparación de principios 
y normas que permitan identificar los problemas prioritarios de acuerdo con parámetros de 
carácter social, incluyendo los de salud, y los económicos. Con base a ellos, podrá formu- 
larse el plan nacional del ambiente. Este deberá comprender los proyectos para instalar 
servicios básicos en estrecha relación con el medio físico. Cabe citar, entre ellos, los de 
agua, desagües, desechos sólidos y vivienda. Por la experiencia del decenio pasado -de 
tanto éxito en este campo como lo testimonian los 161 millones de habitantes que se bene- 
ficiaron con agua potable- estos programas requieren importantes inversiones de capital, 
sean tanto recursos domésticos como del exterior. 

El plan mencionado debe comprender también los proyectos que reducen la exposi- 
ción de los seres humanos a ambientes adversos. Estos se reflejan en la contaminación 
del aire, el agua y el suelo; en la seguridad e higiene de la industria; en el control del 
ruido que da lugar a neurosis y ensordece; en la promoción de la armonía social con- 
trolando la violencia, el crimen y el abuso de drogas que crean dependencia. Todos ellos 
son complejos por su magnitud, sus consecuencias sociales, la tecnología que requieren 
-no siempre adecuada- el orden de inversiones y los conflictos inherentes con los pro- 
pósitos del desarrollo económico. Esta situación es más grave en la sociedad industrial, 
lo que induce a-los países en desarrollo a Evitar efectos deletéreos semejantes, con tanto 
más razón cuanto que se ha estimado que en América Latina no ha ocurrido más de un 
20% de su industrialización potencial. 
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Queremos destacar las investigaciones llevadas a cabo en el Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, con sede en Lima, Perú, entre otras, sobre 
métodos para el tratamiento del agua que, de acuerdo con los ensayos realizados, han de 
permitir aumentar la capacidad de las instalaciones existentes y diseñar nuevas plantas 
más sencillas y de menor costo. 

: 

El valor de los plaguicidas y las consecuencias de estos en la salud humana y animal 
fue objeto de especial consideración por la III Reunión Especial de Ministros de Salud y 
por la V Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa 
y Otras Zoonosis. No puede discutirse que los insecticidas son indispensables en el mo- 
mento actual de nuestros conocimientos para controlar enfermedades transmitidas por 
vectores y aumentar el rendimiento de la agricultura y la ganadería. Que su uso indis- 
criminado y excesivo afecta la salud del hombre y de los animales es también evidente. 
Podemos aceptar como un hecho que, a pesar de todas las precauciones, ciertos plaguici- 
das se difunden de los ecosistemas agrícolas, marinos y domésticos y penetran en otras 
partes de la bioesfera. Desde luego, entran en la cadena de producción de alimentos y alcan- 
zan a los seres humanos. La solución simple sería eliminar su aplicación. Sin embargo, 
hay enfermedades cuya eventual erradicación depende del uso de plaguicidas. La más cons- 
picua es el paludismo, cuya situación cambió radicalmente por la acción del DDT al inte- 
rrumpir en muchos países del mundo su transmisión, un hecho que aún se espera se pro- 
duzca en aquellos donde la incidencia persiste. Iguales consideraciones caben para el vector 
urbano de la fiebre amarilla y el dengue, el Aedes aegypti, así como para los insectos 
transmisores de la oncocercosis, la enfermedad de Chagas, las encefalitis equinas debidas 
a virus diversos, para citar algunos. 

El problema de los plaguicidas es más uno de cantidad, de oportunidad y de lugar. 
Es decir que hay técnicas que permiten reducir la contaminación del ambiente que ellos 
determinan a una fracción del nivel existente, sin disminuir la efectividad de su acción. 
Si a lo anterior se suma la educación de los habitantes para evitar, en lo posible, la in- 
toxicación de los seres humanos, la situación actual puede modificarse sustancialmente. 
Por sobre todo, lo que es urgente es intensificar la investigación para encontrar métodos 
de carácter biológico, en sustitución de los químicos, que interfieran en forma directa con 
el ciclo vital de los insectos, particularmente con su multiplicación. Reconocemos la com- 
plejidad de todo intento de variar el equilibrio de las especies en la naturaleza. No 
obstante, algunos ensayos son alentadores y motivo de optimismo. 

. 

Reconocemos las mayores dificultades en todo lo relativo a la prevención y promo- 
ción de la salud, evitando o limitando los efectos deletéreos de los contaminantes. Sin 
embargo, hay consenso para avanzar en este complejo campo. 

La estrategia que se propone en el Plan Decenal, y que es una continuidad de lo 
realizado, incluye el empleo de nuevas técnicas y el uso de materiales locales con el objeto 
de reducir los costos. z 

La malnutrición 

Las ideas modernas sobre el crecimiento y el desarrollo de los seres humanos postu- 
lan que potencialmente son muy similares para los distintos grupos étnicos. La tesis es 
que si se dan condiciones comparables a las de las sociedades tecnológicamente avanza- 
das, se reducirá proporcionalmente el retraso en el crecimiento físico y mental que se 
observa en los niños de países en desarrollo. En estos últimos, dicho problema se ha atri- 

. 
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buido al sinergismo de la malnutrición crónica y las infecciones frecuentes. Históricamente 
se ha procurado resolverlo concentrando los esfuerzos en el período preescolar. Sin em- 

-, bargo, estudios longitudinales, cuidadosamente formulados y seguidos, han demostrado que 
la nutrición de la madre y las enfermedades intercurrentes en el embarazo tienen serias 
repercusiones en el niño, aun el alimentado a pecho. Hay mucha mayor información res- 

* pecto a los efectos de la alimentación insuficiente y de las infecciones, lo que indica la 
necesidad de intensificar la investigación desde la gestación, incluyendo el período peri- 
natal. A ello se está dedicando el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP) . 

Lo observado hasta ahora muestra la alta prevalencia de niños con bajo peso al nacer 
en ciertas comunidades rurales, así como el mayor riesgo de enfermar y de morir que 
tienen durante todo el primer año de vida. La suplementación alimentaria de las madres 
determinó un efecto definido en el peso del niño al nacer, lo que trae consigo una mayor 
resistencia y una mejor adaptación a las agresiones del ambiente. Estos hallazgos indu- 
cen a revisar la política y los programas de atención maternoinfantil, con énfasis en la 
alimentación de la madre, el espaciamiento de los embarazos y, en general, en la planifi- 
cación de la familia con miras a su bienestar. Es el componente de salud en su más amplia 

BL acepción llevado a la práctica. 
El Plan Decenal de Salud para las Américas para el Período 1971-1980 señala que 

la prevalencia de la desnutrición avanzada (II y III grados) varía entre el 10 y el 30% 
en los menores de cinco años en 18 países, con el 65% de la población de la Región, lo 
que equivale a cinco millones de niños. Los Ministros de Salud establecieron objetivos 
muy definidos tanto para la desnutrición proteicocalórica como para las anemias nutri- 
cionales en las embarazadas, el bocio endémico, la hipovitaminosis A y la malnutrición 
por exceso, en vista de sus consecuencias en términos de enfermedades cardiovasculares, 
diabetes y obesidad. 

iCómo dudar del grave problema de la malnutrición, ya que gobierno y ciencia deben 
, relacionarse para transformar el conocimiento en decisiones que más convengan al interés 

nacional? En la medida que la investigación ofrezca diversas alternativas para resolver un 
problema determinado, cumple con su responsabilidad ética e intelectual. Le corresponde 
al Gobierno seleccionar la que estime más conveniente y tomar las disposiciones legales, 
financieras y administrativas para que se lleve a la práctica. 

La empresa que han acordado los Gobiernos de las Américas, guiada a formular la 
LL política de alimentación y nutrición, es por cierto compleja. Ella propende a armonizar 

las necesidades biológicas de la población con los requerimientos de la economía. Sea por 
producción o importación, lo que se desea es garantizar los alimentos esenciales para todos 
los habitantes, con particular atención a madres y niños. Cuando se tiene presente la gama 
de factores de carácter fisiológico, cultural, agropecuario, económico, educacionales y otros, 

s 
que hay que considerar, se comprende la dificultad para plantear, armonizar y ejecutar las 
diversas actividades conducentes a la realización del propósito mencionado. El UNICEF, 
la FAO, la UNESCO, la CEPAL y la OMS están colaborando a este fin, en forma coordi- 
nada con los Gobiernos. En todo este proceso quedarán incluidas las normas específicas para 
cumplir con los objetivos del Plan Decenal de Salud. 

La labor de la Organización en este campo incluyó: asesoría directa a los países; 
análisis de los antecedentes sobre el estado de la nutrición en el Continente, que fue so- 
metido a la III Reunión Especial de Ministros de Salud; fortalecimiento de los servicios 
de nutrición aplicada del INCAP para cooperar en la puesta en práctica de los resultados 
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de sus investigaciones y de su experiencia en la región, así como para colaborar en el pro- 
ceso de formulación y ejecución de las políticas de alimentación y nutrición. Estas activi- 
dades le dan mayor vivencia a las otras, de igual importancia, como son las de educación. 

El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe completó las tablas de composi- 
ción de alimentos cubriendo 661 artículos; continuó examinando el valor de diversas 
mezclas de proteínas de origen animal y vegetal; analizó los datos de la encuesta de ali- 
mentación en Guyana, y expandió sus cursos de enseñanza así como las publicaciones 
científicas y de información. 

De los 81 proyectos en 22 países de las Américas a los que contribuyó el Programa 
Mundial de Alimentos, hasta fines de 1972, 20 estuvieron directamente relacionados con 
la protección de grupos vulnerables y el fortalecimiento de los servicios de salud, 44 están 
destinados a mejorar la organización de la comunidad, a la formación de recursos huma- 
nos y a la producción de alimentos, y los 17 restantes corresponden a otros sectores del 
desarrollo. Nuestra Organización asesoró a los Gobiernos en la formulación de solicitudes 
a dicho Programa, con base a la mejor información disponible y en la ejecución y evalua- 
ción de las acciones respectivas. 

Planificación de la salud 

No hay plan, programa o proyecto de salud viable sin una infraestructura estable y 
dinámica con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. Dicha estructura debe fundarse 
en la opinión de los habitantes sobre los problemas que estiman los afectan y en su mo- 
tivación para contribuir a la solución de los mismos. Esta verdadera aspiración social se 
expresa en la ley y en sus reglamentos, y se traduce en una política coherente, así como 
en normas y procedimientos específicos. 

El planificar involucra racionalizar las decisiones, armonizando necesidades que la 
sociedad identifica como prioritarias, con los recursos de que dispone. Una actividad 
tan compleja, dado que tiene que hacer en última instancia con el bienestar, no puede 
reducirse a un método ni mucho menos a una fórmula o a un conjunto de indicadores. 

Comprendemos hoy mejor la planificación como un proceso que se extiende en el 
tiempo y que debe ser objeto de evaluaciones periódicas sobre lo que se hizo en relación 
con lo que se propuso realizar. Se inicia con una política explícita, la que contiene los 
principios y los propósitos que guían al Gobierno -reflejo del conocimiento de la situa- 
ción y de los deseos de cambio de las comunidades- enuncia los problemas de mayor fre- 
cuencia y su orden de importancia, vale decir, determina prioridades. 

La fase de diagnóstico del proceso de planificación se basa en la información de 
carácter demográfico, económico -como es la de la producción y sus características, el 
ingreso nacional y sus tendencias- de educación, vivienda, alimentación, ambiente y la 
de otros sectores del desarrollo que sean pertinentes; como es lógico, se fundamenta en 
las estadísticas vitales y de salud, y entre estas últimas, las que describen el sistema, su 
estructura y sus restricciones internas y externas, así como la calidad y cantidad de los 
recursos disponibles. 

Las etapas siguientes están guiadas a la preparación en detalle de los programas y 
proyectos, siendo lo fundamental la determinación de objetivos medibles. Sin ellos no 
hay lenguaje común, ni evaluación ni comparaciones posibles. Tampoco se dan las con- 
diciones para justificar las inversiones. En síntesis, sin metas y objetivos concretos no hay 
programación genuina. Es natural que para establecerlos haya que analizar la factibilidad 
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de alcanzarlos, tomando en consideración no sólo los recursos humanos, materiales y finan- 
cieros, sino, a la vez, las reformas de los servicios de salud para hacer las acciones viables. 

El proceso de planificación puede referirse al sistema de salud en su totalidad, al de 
alguna región, o comunidad, a determinados grupos socioeconómicos u otros, a un estable- 
cimiento o institución, o bien a un problema específico. Dentro del mismo puede resultar 

* necesario analizar con mayor detalle determinadas áreas programáticas que pueden ser 
geográficas o funcionales. Entre estas últimas podemos citar los recursos humanos, las 
inversiones o el financiamiento. Cualesquiera de ellas puede requerir el uso de técnicas 
diversas, algunas de las cuales provienen de la planificación económica o son de otro ori- 
gen. Sirvan de ejemplo las destinadas al diagnóstico sectorial, al análisis institucional, a las 
inversiones del sector público o a la formulación de políticas y estrategia. 

La selección de los métodos para efectuar el proceso de planificación dependerá de 
los objetivos establecidos, la capacidad real de cada país para utilizarlos, el propósito de 
hacer los cambios administrativos que proceden y llevar a la práctica las acciones en los 

\ plazos convenidos. 
La programación nacional debe derivar de la colaboración internacional, porque esta 

* es complementaria y no sustitutiva de la primera. Lo esencial es que el Gobierno decida 
cuándo, cómo y de qué forma la requiere. Con este fin propusimos -y los Cuerpos 
Directivos aceptaron- el llamado “Sistema de Proyecciones Cuadrienales”, que permite 
precisamente identificar y detallar los servicios de la OPS y de la OMS. Se ha estado 
empleando en la mayor parte de los países de la Región en los últimos cuatro años, cum- 
pliendo con sus propósitos de manera satisfactoria. Con base a la teoría del análisis de 
sistemas, en 1972 se enriqueció con una metodología simplificada para formular progra- 
mas, la que incluye la evaluación de las acciones en términos de los objetivos ‘específicos. 

Los principios que sirven de base al Sistema de Proyecciones Cuadrienales pueden 
considerarse como el fundamento de un proceso de planificación de la salud, en el enten- 
dido ‘que, de acuerdo con la naturaleza y profundidad de este último, pueden aplicarse 
además otras técnicas. Se ha diseñado de manera que pueda ejecutarse en distintos niveles 
de complejidad, los que dependerán de las metas por cumplir relacionadas con el sistema 
de salud en su totalidad o algunos de sus componentes. Permite, asimismo, su perfeccio- 
namiento progresivo en la medida que las condiciones iniciales vayan mejorando como 
resultado de una mejor informacion y del desarrollo del proceso de planificación- 
administración. 

Esta valiosa experiencia de la última década sirvió de base y estuvo presente en el 
diálogo de los Ministros de Salud, que condujo a formular el Plan Decenal para 1971- 
1980. Se estima posible el financiamiento de dicho Plan si se incrementan los fondos 
provenientes del sector público en un 7% anual. En el caso que esto no ocurriera, se 
enunciaron una serie de medidas que, en conjunto, conducen a un mayor rendimiento de 

A los recursos disponibles, tanto en producción como en productividad. La experiencia de 
los últimos años ha puesto de relieve que la estructura de los servicios y su operación no 
son un fin en sí mismo, sino un medio o un instrumento para realizar la política de salud. 
No podremos en esta década seguir con esfuerzos aislados, si bien muy valiosos, de ra- 
cionalización en términos de normas y prácticas modernas para determinadas unidades de 
los sistemas de gerencia, sea en el nivel nacional o institucional. Así ocurrió en el dece- 
nio pasado, en algunos casos con singular éxito; cabe citar, los departamentos o institutos 
de agua y alcantarillado, los de malaria, y ciertas funciones administrativas de los Minis- 
terios de Salud. Como lo indica el Plan para 1971-1980, será de toda conveniencia una 
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auténtica reforma del sector adecuada a las características nacionales en función de la 
política sectorial, para hacer viable la ejecución de los programas y proyectos y, con ello, 
más real el bienestar. 

Participación de la comunidad 

Hay una larga experiencia en las Américas de participación de la comunidad, pero 
concentrada en ciertas actividades. Basta citar los “colaboradores voluntarios” en mala- 
ria; la obra de los pobladores para instalar servicios de agua y de saneamiento básico. Lo 
que se intenta es institucionalizar este verdadero servicio social de acción conjunta. Dada 
la magnitud de la empresa que los Gobiernos han resuelto realizar en esta década, será 
más difícil cumplir con las metas generales y específicas sin el aporte de este recurso 
humano tan valioso. 

No le hemos dado a la colaboración voluntaria -cuaIquiera el nivel económico- la 
importancia que se merece en la América Latina. Hemos pecado de un escepticismo que 
responde más a impresiones que a realidades. Lo esencial es respetar los valores de la 
cultura que se reflejan en las tradiciones, en las costumbres, en la manera de vivir de las 
familias y de las colectividades. Siempre será posible, por persuasión . . . “vaciar el rico 
potencial que se despierta en los seres humanos cuando adquieren conciencia de lo que 
puede significar su vida para los demás”.4 

Asistencia médica 

El tratamiento de los enfermos, sea institucional o ambulatorio, obliga a invertir la 
mayor proporción de los presupuestos del Gobierno y del sector privado en salud. Se 
explica la importancia que se le asigna a la asistencia médica dentro de los sistemas de 
salud en el Plan para el período 1971-1980. La situación actual queda descrita como 
sigue : multiplicidad de instituciones públicas y privadas que participan en las prestaciones 
y ausencia de coordinación interinstitucional dentro del sector, lo cual trae consigo dupli- 
cación de servicios, cobertura desigual para distintos grupos de población, derroche de 
recursos, y encarecimiento innecesario de las atenciones. 

Los países de la Región, excepto cuatro, muestran menos de 10 egresos hospitalarios 
por 100 habitantes-año, y sólo cinco ofrecen más de una consulta por habitante-ano. El 
68.5% de todas las altas corresponde a enfermedades transmisibles -muchas de las 
cuales pueden prevenirse-, al embarazo, parto y sus complicaciones, y a los accidentes. 
El 85% de los hospitales tiene menos de .lOO camas, con baja productividad y gasto pro- 
porcionalmente más elevado. El costo promedio por cama es de EUA$12,000, lo que 
hace la inversión total para los 13,853 hospitales registrados en América Latina y el área 
del Caribe, con 867,825 camas, superior a EUA$lO,OOO millones. Sin embargo, sólo cinco 
países aplican técnicas de mantenimiento tanto en lo que se refiere a los establecimientos 
como a los equipos; estos últimos representan no menos del 30% de la cuantiosa inversión 
mencionada. 

Estos antecedentes explican la decisión de los Gobiernos de reducir la construcción 
de nuevos edificios a lo indispensable, racionalizar la administración de los actuales, ex- 
tender la “atención progresiva del enfermo”, como base a la reestructuración técnica de 
los servicios, y dar énfasis a la asistencia en las comunidades y en el consultorio externo, 

1 Seminario sobre Lepra. Publicacidn Científica de la OPS 85, pág. 1, 1963. 



EDITORIAL 371 

entre otras medidas inmediatas. La labor de las enfermeras y las auxiliares es esencial 
y requiere una revisión en profundidad. 

La atención médica es un componente fundamental del sistema de salud, y este se 
concibe como el total de las acciones que emana de la política establecida para satisfacer 
los requerimientos de una sociedad en materia de prevención y curación de las enferme- 
dades y, como consecuencia, de fomento del bienestar. Lo fundamental es 10 que se hace 
y no la forma como se realiza. Es evidente que si todo el esfuerzo se concentra en un 
solo servicio nacional de salud, resulta menos complejo analizarlo, organizarlo y adminis- 
trarlo en su integridad. Lo frecuente es que las responsabilidades se realicen por medio 
de un número mayor o menor de instituciones que obedecen a leyes, a normas y a proce- 
dimientos y que conceden beneficios variables. En estas circunstancias la coordinación se 
impone para poder llevar a la práctica los propósitos del Gobierno y darle a los habi- 
tantes el derecho de acceso a los servicios de que el país dispone. Las labores de nuestra 
Organización en 1972 señalan una distribución más funcional del ‘trabajo en los hospita- 
les, con beneficio indiscutible para los enfermos y un mejor rendimiento de los recursos. 
Médicos, enfermeras y otros profesionales disponen de más tiempo para ejercer sus 
responsabilidades directas. 

Recursos humanos 

Hasta la publicación de la obra La educaciún mkdica en la América Latina,5 que 
ocurrió en 1972 con el patrocinio de la OPS, no existía ningún análisis que comprendiera 
en su integralidad el proceso de formación de los médicos. El estudio incluye 138 escue- 
las de medicina que fueron objeto de examen en profundidad, con particular atención al 
estudiante y su condición, al régimen docente, al plan de estudios y a la organización de 
los establecimientos. Esta serie valiosa de antecedentes se complementa con consideraciones 
sobre las relaciones entre la educación médica y la estructura social, así como entre la 
primera y la educación media. 

La información obtenida en esta investigación ha permitido detectar y definir los 
obstáculos que están impidiendo un pleno desarrollo de la preparación de médicos. Entre 
ellos, queremos identificar el desequilibrio entre la demanda y la capacidad de las institu- 
ciones universitarias; la falta de relación entre el número de los que se gradúan y las 
necesidades de las sociedades, tanto en términos del sector público como del privado. Se 
pone igualmente de relieve la rigidez del régimen docente y administrativo que no facilita 
la capacitación y el perfeccionamiento del profesional que requiere la América Latina para 
la solución de sus problemas de ahora y del futuro inmediato. 

Se acepta hoy que el estudiante no debe ser sólo el objeto del proceso de enseñanza 
sino el sujeto del mismo, vale decir, un activo participante en todas sus fases, dado que 
se espera que él devuelva al medio social, en servicios, lo que la universidad y el país le 
entregaron. El currículo debería construirse no con base a departamentos y estructuras 
inmutables, sino a problemas de mayor frecuencia y a programas para resolverlos. En 
el análisis de ellos concurren todos los docentes cuyo conocimiento y experiencia en cien- 
cias básicas, clínicas o sociales es atingente. En continuo diálogo con los alumnos, estos 
se benefician de la síntesis que les es indispensable para ejercer su cometido. De esta 
manera se integran en su pensamiento los conceptos y métodos de prevención, de fomento 
y de restauración de la salud. 

6 La educación médica en la América Latina, Juan C. García. , n-r* Publicación Científica de la OPS 255, 
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Es cada vez más evidente el propósito de coordinar la labor de las instituciones 
gubernamentales y las de las universidades en la preparación de los profesionales, técnicos 
y auxiliares en cada país. A más de las urgencias que reflejan los problemas de las so- k: 
ciedades en desarrollo, las limitaciones presupuestarias, y la justificada demanda de perso- 
nas, familias y grupos, se agrega el valor inapreciable que tiene la educación en la acción 
y para la acción. Con diversos nombres -entre otros el de “medicina comunitaria”- + 
se propone incorporar a los estudiantes universitarios, desde su ingreso hasta su graduación, 
a los programas de prevención y de curación que complementan y le dan mayor vivencia 
a la enseñanza conceptual. Hicimos referencia al “internado rural” -uno de los pilares 5 
de la estrategia diseñada por los Ministros en el Plan para este decenio- con el fin de 
atender a un número creciente de esos 100 millones de habitantes de las comarcas y 
aldeas apartadas de la América Latina y del Caribe. 

Estas iniciativas, así como otras, identifican mejor aún las responsabilidades de los 
médicos y la trascendencia de su misión. Porque dada la magnitud de los problemas que 
nos asolan, debemos revisar la distribución de responsabilidades y asignar las de mayor L 
entidad y complejidad a los mejor preparados. 

En la década pasada hubo un aumento sustancial de las escuelas universitarias, lo que 
garantiza en la actual y en las siguientes una producción creciente de profesionales. No : 
obstante, no contamos con una auténtica planificación de los recursos humanos para deter- 
minar las necesidades de los mismos en todos los países. Por otra parte, continúa una 
intensa demanda por ingresar a dichos establecimientos y, en algunos de ellos, sobre todo + 
en las grandes ciudades, se observa una plétora que dificulta el aprendizaje. Todo lo 
anterior se agrega a las características actuales de la enseñanza a que hemos hecho referencia. 

En realidad, el crecimiento en espiral de los conocimientos sobre las “ciencias de la 
vida”, la identificación de aquellos que contribuyen a comprender mejor la dinámica de los 
fenómenos vitales y sociales, así como a prevenir o a tratar sus efectos individuales y co- 
munitarios, le está dando al perfeccionamiento de graduados una jerarquía y extensión que 
requiere, tanto en los países como en los organismos internacionales, una atención con- 1 
centrada, Si estamos procurando que los estudiantes participen activamente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, con mayor razón los profesionales deben ser los agentes de su 
propio perfeccionamiento. Hay que darles la oportunidad -que puede ser de largo 
plazo- de imponerse de los avances en las disciplinas que fundamentan su especializa- 
ción con el fin de “estimular el pensamiento original y la creación científica y tecnológica”. 
Al comparar las variaciones en ideas y en métodos con sus propias experiencias, a más de 
renovarse, podrán responder a las cuestiones que se han formulado en el ejercicio de su 
profesión. Ello les permitirá, en el futuro, difundir estos nuevos enfoques por medio de la 
educación, la experimentación o los servicios, con tanto más acción multiplicadora cuanto 
más prevalente es el problema a cuya solución se dedican. Este propósito cardinal hay 
que coordinarlo con los programas para graduados de reactualización de conocimientos 
sobre muy determinadas materias que son de significado para la salud, los que, natural- 4 

mente, son de más corta duración que los anteriores. 
Este sistema de articulación o asociación de institutos científicos de calidad recono- 

cida lo hemos denominado, por razones históricas, a más de las ya señaladas, “Universi- 
dad Panamericana de la Salud”. Durante 1972 fue objeto de consideración por el Co- 
mité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas, la 68” Reunión del Comité Ejecutivo, 
la III Reunión Especial de Ministros de Salud, y la XX1 Reunión del Consejo Directivo, 
sucesivamente. Las opiniones vertidas permitieron precisar las ideas matrices de esta 

. 



EDITORIAL 373 

c 

% 

+ 

Y 

‘C 

iniciativa. Sus propósitos fueron aprobados y se determinó que se llevaran a la práctica 
“mediante un refuerzo y perfeccionamiento de los mecanismos con los que actualmente 
cuenta la Oficina Sanitaria Panamericana”.6 

Enfermedades transmisibles 

Sea para interrumpir la transmisión o reducir la incidencia de las enfermedades trans- 
misibles para las cuales existen vacunas de eficacia largamente comprobada, hay que 
alcanzar “niveles útiles” de inmunidad y mantenerlos. Esto último es el objeto de los 
llamados sistemas de vigilancia epidemiológica. En su concepción integral incluyen todo 
lo relacionado con la calidad del diagnóstico derivado de antígenos de alta sensibilidad y 
especificidad; la disponibilidad oportuna de vacunas de buena capacidad inmunizante; la 
infraestructura de salud para aplicarlas de acuerdo con las técnicas propias para cada 
preparado; el registro y la interpretación oportuna de los datos de morbilidad y mortali- 
dad, de recursos y su uso, del número de vacunados, entre otras estadísticas. En síntesis, 
la vigilancia epidemiológica es parte del sistema de información en salud, el que emana 
de la política, de los programas y sus objetivos y permite, cuando procede, modificar las 
decisiones para controlar enfermedades infecciosas cuyas frecuencias son altas en las 
Américas. 

Así se ha procedido en viruela, lo que explica que a fines de 1972 habían trans- 
currido 20 meses sin que se identificara un caso autóctono. Con igual criterio se han 
extendido las inmunizaciones contra la poliomielitis y el sarampión. Hubo igualmente en 
el año un incremento de la vacunación con BCG y DPT. Sin embargo, no han logrado 
una cobertura que permita inclinar el desequilibrio entre los agentes microbianos y los 
seres humanos en favor de estos últimos. 

Cabe citar el II Seminario Regional de Tuberculosis ‘i que tuvo lugar en Bogotá, 
Colombia, en noviembre, de 1972 y en el cual se analizó la factibilidad de las metas del 
Plan Decenal de Salud para 1971-1980. Hay consenso en incorporar las medidas de con- 
trol a las actividades de los servicios locales de salud, darle énfasis al tratamiento ambu- 
latorio, reducir la hospitalización al mínimo indispensable, e intensificar la aplicación del 
BCG. 

Con el patrocinio del Gobierno de Venezuela y de la OPS/OMS se organizó el Centro 
Internacional de Investigación y Adiestramiento sobre Lepra y Enfermedades Afines con 
sede en Caracas. Uno de sus principales propósitos será aplicar un modelo sobre la pato- 
genia de la lepra para comprender otras infecciones que dan lugar a reacciones similares, 
tanto inmunológicas como en la piel, los nervios y las vísceras. 

El Plan Decenal de Salud 1971-1980 estatuye como meta la erradicación de la mala- 
ria en áreas en que reside el 90.7% de la población expuesta al riesgo y la reducción 
al máximo de la incidencia en el 9.3% restante. Esta última región -que corresponde 
principalmente a Centro América- revela problemas técnicos relacionados con la fisiolo- 
gía y ecología del vector y del hombre. 

A fines de 1972 el 67.4% de los habitantes del área originalmente malárica se 
beneficiaba de programas en fase de consolidación o de mantenimiento. Por otra parte, 
hubo una disminución del número de casos nuevos con respecto al año pasado en las 
Américas. Estos antecedentes inducen a pronosticar que los objetivos continentales mencio- 

B Documento Oficial de la OPS 118. pág. 100, 1973. 
i Publicación Científìca de la OPS 265, 1973. 
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nados podrían alcanzarse si las medidas se cumplen oportunamente y en su totalidad, al 
disponer los servicios de los recursos humanos, materiales y financieros indispensables. 

Este enorme esfuerzo, en cuya coordinación cooperan la OMS y la OPS, se verá faci- 
litado con los resultados del intenso movimiento de investigación que ha resurgido en los 
últimos años. 

El Comité Científico Asesor de la OPS sobre Vigilancia del Dengue celebró su Se- . 
gunda Reunión en marzo de 1972 en Puerto España, Trinidad, y revisó el estado actual 
de este problema que desde 1904 ha dado lugar a brotes epidémicos de consideración en ’ 
las Américas. En ellos han dominado los serotipos 2 y 3 identificados en 1953 y 1963, .s 
respectivamente. Aún no se comprenden bien los mecanismos epidemiológicos, como 
tampoco los factores ecológicos que mantienen el dengue en el Hemisferio. Lo anterior 
explica la necesidad de una efectiva vigilancia para pronosticar los aumentos intempesti- I 
vos de la incidencia. 

Entre las micosis que afectan uno o más órganos de los seres humanos, la cocci- ’ 
dioidomicosis es la más difundida en el Hemisferio Occidental. Anualmente se producen 1 
alrededor de 50,000 casos nuevos, de los cuales 35,000 ocurren en los Estados Unidos de 
América. Se trata de estimaciones que suponen un número de enfermos no registrados en la 
América Latina y en el área del Caribe. 

Salud animal 

Convencidos los Gobiernos sobre la necesidad de evitar pérdidas de proteínas esen- 
ciales para la alimentación, muy en especial de madres y niños y que, además, afecta 
seriamente la economía, le han dado prioridad al problema de la fiebre aftosa y han 
organizado programas específicos de vacunación. Los países de la zona infectada, prác- 
ticamente toda América del Sur, con excepción de Guyana, están realizando una inversión, 
para los próximos cuatro años del orden de $300 millones, el 16% de los cuales proviene 
de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En 1972, con la colaboración del Gobierno del Brasil y la contribución del BID, inició r 
sus actividades la Planta Piloto para Adiestramiento en Producción Industrial y Control 
de Vacunas Antiaftosas, situada en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Cabe 
señalar que anualmente se preparan sobre 400 millones de dosis de vacuna inactivada de 
cuya calidad depende, en mucho, toda esta vasta empresa. * 

El Centro también llevó a cabo un programa de servicios de asesoría e investigación. 
Entre estas últimas cabe señalar aquellas relacionadas con la busca de mejores antígenos 
para controlar la fiebre aftosa. Con este propósito, en los últimos años se ha procurado 
inducir mutaciones por tratamientos físicos o químicos de determinadas cepas y su selec- 
ción posterior por técnicas de formación de placas. Mucho esfuerzo se dedica también a 
mejorar los métodos de concentración y purificación del virus, así como al estudio de nue- 
vos agentes de inactivación, entre ellos la potenciación del poder antigénico por medio de 
coadyuvantes, Es de urgencia estandarizar la metodología para control de la calidad de 
las vacunas, una práctica que dista de estar generalizada. 

Control del cáncer del cuello uterino 

La Investigación Interamericana de Mortalidad en los adultos puso de manifiesto la 
importancia del cáncer del cuello uterino como problema de salud.s Los datos prove- 

8 Características de la mortalidad urbana. Publicación Científica de la OPS 151, 1968. 
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nientes de nueve ciudades latinoamericanas revelaron que a dicha localización le corres- 
ponde casi una cuarta parte de todas las defunciones por neoplasmas malignos que ocurren 
en mujeres de 15 a 64 años. En una de las ciudades estudiadas, el tributo, en muertes 
de mujeres jóvenes, que cobra dicho tipo de cáncer fue 10 veces mayor que en zonas 
urbanas con un nivel de vida más alto. Estos resultados corroboran que los estratos 
sociales menos privilegiados están expuestos a mucho más riesgo por esta enfermedad. Es 
posible que gran parte de esta variación se deba a diferencias en la higiene sexual y en 
la atención ginecológica y obstétrica oportuna. Sea cual fuere la explicación definitiva, 
la realidad es que las Américas siguen enfrentándose con este problema, que causa anual- 
mente la muerte de millares de mujeres, y cuya incidencia podría reducirse considerablemente 
mediante la detección y el tratamiento de estados preneoplásicos y de lesiones invasoras 
incipientes. 

Estos antecedentes revelan el significado del Manual de normas y procedimientos para 
el control de cáncer del cuello uterino o publicado por nuestra Organización en 1972, y 
que servirá para complementar los programas de formación de citopatólogos y citotecnó- 
logos. En la medida que los programas de atención maternal que incluyen servicios de 
planificación familiar se extiendan, será posible avanzar en la detección precoz del cáncer 
del cuello uterino. 

Enfermedades crónicas 

Terminó en 1972 la recolección de datos de la encuesta sobre las características del 
hábito de fumar en ocho ciudades de América Latina. Un análisis preliminar señala que 
en todas ellas no menos de un tercio de los hombres fuman cigarrillos, proporción que 
sube a más del 50% en tres de los grandes centros urbanos investigados. El estudio tam- 
bién destaca que los fumadores, con relación a los no fumadores, están sujetos a un 
mayor riesgo de ausentismo del trabajo y muestran una frecuencia muy excesiva de sín- 
tomas cardiorrespiratorios. 

Un simposio sobre estudios epidemiológicos y ensayos clínicos en enfermedades cró- 
nicas tuvo lugar durante la Undécima Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre 
Investigaciones. Se analizaron, con cierta profundidad, la diabetes, la cirrosis del hígado, 
la arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular hipertensiva, la esquistosomiasis y la 
enfermedad de Chagas. Como antecedente se hizo referencia frecuente a las Caracteris- 
ticas de la mortalidad urbana, una investigación de epidemiología comparada que patro- 
cinó nuestra Organización. Sus resultados, unidos a las estadísticas vitales y de salud de las 
Américas, revelan que las enfermedades crónicas mencionadas, a las que hay que agregar 
el cáncer, figuran ya en la mayor parte de los países, entre las principales causas de muerte. 
Como es sabido, su frecuencia tiene relación directa con el grado de desarrollo el que, a la 
vez, se refleja en la esperanza de vida al nacer. 

Los grupos de expertos examinaron la situación actual de cada uno de dichos pro- 
cesos, tanto su etiología y patogenia como la epidemiología, el tratamiento y el control. 
Se identificaron problemas de particular relevancia para la América Latina, que requieren 
de mayor investigación, dadas las posibilidades de limitar su extensión. 

o Publicación Científica de la OPS 248, 1972. 
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Salud dental 

Durante casi un siglo se ha postulado que la caries dental es causada por bacterias 
específicas. Se pensó que la destrucción del diente derivaba de la acción de ácidos resul- 
tantes de la fermentación de carbohidratos de la dieta por determinados microorganismos. 
En el ínterin, las relaciones entre los hidratos de carbono y la prevalencia de caries ha 
sido confirmada repetidas veces por la experimentación y la epidemiología. Sin embargo, 
la determinación del papel básico de las bacterias fue más difícil y sólo a partir de 1954 
se pudo comprobar que cepas de Streptococcus mutans son cariogénicas de acuerdo con 
los postulados de Koch. De aquí que se considere hoy a la caries dental como una 
enfermedad infecciosa, 

También este problema fue analizado por el Comité Asesor sobre Investigaciones 
Médicas en su Undécima Reunión, con miras a la producción de una vacuna específica de 
uso humano en vista de algunos ensayos positivos en primates. Mucho queda por investi- 
gar tanto en el laboratorio como en las comunidades. 

Se comprende la urgencia de producir -si fuera posible- una vacuna contra la 
caries dada la magnitud de este problema y la de sus complicaciones en las Américas. 
Aunque carecemos de información estadística para todos los países, la prevalencia es 
indiscutible, así como lo es la escasez de recursos profesionales y financieros para aplicar 
conocimientos probados. Entre estos últimos se destaca la fluoruración del agua potable 
que logra no menos del 40% de reducción de la incidencia de las caries. No obstante, 
en el momento actual sólo entre el 13 y el 30% de la población de la América Latina y 
del Caribe que tiene acceso a abastecimiento de agua se beneficia de esta medida de bajo 
costo y de gran efecto. 

Nuestra Organización se ha dedicado a promover un mejor conocimiento de las 
causas y a reducir el impacto de la mala salud dental en el Continente, asesorando a Go- 
biernos y universidades. Queremos mencionar, con base a las realizaciones de 1972 y años 
recientes, la producción de equipos simplificados, eficaces, que requieren una inversión real- 
mente muy pequeña, y son adaptables al medio rural; la formación de auxiliares dentales 
que ejercen sus funciones con supervisión profesional; el control de calidad de materiales 
de uso diario; la reforma de la enseñanza universitaria para hacerla científica en sus funda- 
mentos y social en su práctica y la promoción de la fluoruración del agua potable, entre 
otras actividades. 

Celebración de dos aniversarios 

Cumplió 50 años el Boletín de Ea Oficina Sanitaria Panamericana, una de las publica- 
ciones en español de mayor circulación sobre problemas de salud analizados, en este me- 
dio siglo, de acuerdo con el pensamiento, las concepciones, los principios y los métodos 
dominantes en cada período histórico. Tal es lo vertiginoso de los acontecimientos, que 
hablamos hoy de décadas y no de siglos, como se hacía en el pasado. Así ocurre en 
nuestro campo, alimentado continuamente por los avances prodigiosos de la ciencia y de 
la técnica. El Boletín le ha dado a una pléyade creciente de sus cultores la oportunidad 
de ampliar su escenario inmediato y difundir sus ideas y su experiencia. Ha sido por ello 
catalizador de iniciativas y de la producción intelectual de la América de habla hispana. 
De sus páginas fluye la historia natural de la salud y la enfermedad -trasunto de lo vi- 
vido para cada problema- relatada por quienes se dedican a las diversas disciplinas que 
constituyen las “ciencias de la vida”. .Sólo quisiéramos que en los años por venir siga el 
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Boletin en este propósito de divulgar lo que se hace, se avanza y se investiga, en la promo- 
Y ción del bienestar. 

El 2 de diciembre de 1972, la Organización Panamericana de la Salud cumplió 70 
años de existencia ininterrumpida. En la historia del Continente es un acontecimiento 
digno de destacar. Así lo comprendieron los Gobiernos que patrocinaron ceremonias 
dándole realce a los progresos en salud y al significado de la colaboración internacional. 
En nuestra Sede nos permitimos señalar: 

4 “Hoy con 70 años de ejecutoria, nos atrevernos a hablar de una tradición, porque 

h los juicios de valor que nos inspiran son universales, en cuanto a que están incorporadas 
a la cultura de las diversas sociedades que históricamente han formado las Américas. 
Son inherentes a los principios, a los preceptos y a las costumbres a que aspiran sus hom- 
bres y mujeres. Como lo dijera poéticamente Miguel de Unamuno: ‘Esa vida intra-his- 
tórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, 

P la verdadera tradición, la tradición eterna. . . .’ Io En términos más directos, Sir Berkeley 

‘1 Moynihan, un distinguido cirujano de principios del siglo, definió la tradición como 
sigue : ‘Los que han aprendido de un gran maestro no deben contentarse con imitar sus 
métodos, sino más bien deben esforzarse para capturar su auténtico espíritu, y en él 

\ buscar nuevos caminos y así descubrir verdades aún más sólidas. Pocas virtudes son 
más nobles que la lealtad a una gran tradición. Pero esta tradición se mantiene viva no 

% por la observación de rutina de antiguas ceremonias, tampoco por la obediencia muda a 

4 un credo muy gastado, sino por una fe activa para seguir buscando nuevas verdades y 
explorando nuevos pasos, de conformidad con el viejo espíritu, y con una devoción in- 
quebrantable a ese gran ideal que la tradición venera’. Nada más apropiado para la- 
brar la salud en un Continente que hoy como nunca busca su propio destino, conven- 
cido como está que por sobre sus riquezas naturales, explotadas o no, cuenta con ese 
riquísimo potencial que son los seres humanos que lo constituyen hoy y lo harán 

A mañana”. l1 

lo En torno al Casticismo. Madrid, Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales, Vol. IV, 1902. 
l* Presentación en la ceremonia de conmemoración del 70” aniversario de la Organización Panamericana 

de la Salud. Washington, D.C., 1 de diciembre de 1972. 


