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“La estrategia rural” de la OPS se concentró en llevar los servicios de atención medica y salud 
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pública a las personas sin acceso a esos servicios, 40% aproximadamente de la población en América 
Latina y el Caribe (Foto: l? Almasy, OMS) 



El panamericanismo en la salud se desarrolló desde fines de la dé- 
cada de 1950 hasta mediados de la década de 1970 en un marco internacional de cambio 
político, tecnológico y social arrollador. Polfticamente, los compromisos antagónicos de 
la Unión Soviética y los Estados Unidos a la revolución mundial y la contención, res- 
pectivamente, se tradujeron en una guerra frfa entre dos bloques -el comunista y el 
occidental- que durante décadas amenazó con convertirse en un holocausto nuclear. 
El Tercer Mundo, en su mayor parte, se resistió a alinearse con uno u otro bloque, afir- 
mando en forma creciente una mayor independencia del equilibrio bipolar de fuerzas. 
Surgió la Federación de las Indias Occidentales, varias islas del Caribe obtuvieron su 
independencia y los países de las Américas trataron de fortalecer su unidad forjando 
una mayor solidaridad por conducto de las instituciones de los sistemas interamericano 
y de las Naciones Unidas. 

Tecnológicamente, el periodo se caracterizó por innumerables in- 
novaciones: el hombre viajó en órbita alrededor de la tierra y aterrizó en la luna, inventó 
un corazón artificial y trasplantó un corazón humano, descifró la doble cadena de ADN 
y descubrió nuevas galaxias. 

Socialmente -en esa era de la “línea telefónica urgente”, los 
“hippies” y las “minis”- los estudiantes se manifestaron en toda la Región para pro- 
testar por las injusticias sociales; los defensores del medio ambiente advirtieron acerca 
de una “primavera silenciosa” ocasionada por el uso de métodos inapropiados de de- 
sarrollo agrfcola; los guerrilleros libraron guerras; las computadoras provocaron una re- 
volución electrónica; y se demostró final y definitivamente que los cigarrillos represen- 
taban un peligro para la salud. 

La Región experimentó una gran expansión económica general a 
fines de la década de 1950 y durante la de 1960. Sm embargo, la expansión cesó con el 
tiempo y, para mediados de la década de 1970, la inflación mundial desencadenó incre- 
mentos espectaculares en el costo de los alimentos, el combustible y los materiales, po- 
niendo fin al desarrollo económico y ampliando la disparidad entre los países ricos y los 
pobres. A través de todo este periodo, las aspiraciones populares para el cambio social 
y económico fortalecieron la resolución de los países de las Américas de combatir 
las condiciones que fomentaban la ignorancia, el hambre y la enfermedad: condicio- 
nes que significaban vidas en fnfirnas condiciones, niños con vientres hinchados 
y cerebros atrofiados por la malnutrición, y sus padres buscando algo que comer en 
vertederos de basura. 

El primer Director latinoamericano de la Oficina Sanitaria Pana- 
mericana, el Dr. Abraham Horwitz, de Chile, elegido al cargo en 1958 por la XV Con- 
ferencia Sanitaria Panamericana, llamó la atención hacia las pruebas crecientes de la re- 
lación existente entre la salud y la riqueza y, a la inversa, entre la enfermedad y la pobreza: 
“Hoy, el gran reto para la salud pública está en el ambiente social de la mayorfa de los 
países en desarrollo, donde un gran número de personas apenas si logra existir: su tra- 
bajo es improductivo; sus alimentos siempre escasos; su vivienda inadecuada; su ex- 
pectativa de vida corta; y su salud física, mental y social deficiente y precaria”. 

Política regional de salud 

Al comienzo de la década de 1960, los gobiernos de las Américas 
estaban obteniendo una comprensión más clara de que el problema del desarrollo eco- 
nómico consistía esencialmente en asimilar con rapidez los vastos recursos de la tec- 
nología moderna para aumentar los niveles de vida de las amplias masas. Al firmar el 
Acta de Bogotá en 1960, los países miembros de la Organización de los Estados Ame- 407 
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ricanos establecieron los conceptos de las políticas y programas de salud, crearon un 
Fondo Especial para el Desarrollo Social, y convinieron en cooperar en la promoción 
de un desarrollo económico y social acelerado y en mejorar las condiciones de vida 
de sus pueblos. 

Estos compromisos constituyeron la base de la Carta de Punta del 
Este, fruto de una Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y So- 
cial, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en 1961. La Carta afirmó la estrecha relación 
entre los recursos naturales y humanos, por un lado, y el progreso y los cambios socia- 
les y culturales, por el otro, e identificó la importancia de la planificación como enfoque 
para el ordenamiento de los problemas de acuerdo con su importancia, sus distintos 
medios de solución y sus posibilidades para producir un efecto sobre el bienestar. La 
Carta esbozó dos objetivos generales: aumentar la esperanza de vida en un mínimo de 
cinco años y realzar la capacidad para aprender y producir mediante el mejoramiento 
de la salud individual y colectiva. Sus objetivos específicos fueron, entre otros, el abas- 
tecimiento de agua y saneamiento, la reducción de la mortalidad infantil, el control de 
las enfermedades transmisibles, mejoras en la nutrición, capacitación y desarrollo de 
personal de salud, fortalecimiento de los servicios básicos e intensificación de la inves- 
tigación científica, utilizándose el conocimiento para evitar y curar las enfermedades. 
La Carta fue acompañada del Plan Decenal de Salud Pública de la Alianza para el Pro- 
greso, instrumento jurfdico que servirfa de marco para las políticas nacionales de de- 
sarrollo que establecieron una fntima relación entre los objetivos de salud y los progra- 
mas, las metas y la acción. (Véase también el capítulo sobre planificación de la salud en 
esta publicación.) 

La Organización Panamericana de la Salud convocó una Reunión 
de Ministros de Salud -Grupo de Estudio en Washington, D.C. en 1963- que des- 
cribió su misión de la manera siguiente: “A la luz de la Carta de Punta del Este, hemos 
analizado la salud en las Américas como un problema técnico, social, económico, jurí- 
dico y cultural.. . Hemos establecido un grupo de medidas de orden práctico para llevar 
a cabo los objetivos de salud de la Carta. Su cumplimiento se traducirá en un mejor bie- 
nestar.. .“. El Grupo de Estudio llegó a la conclusión de que el Plan Decenal de Salud 
Pública podía realizarse siempre y cuando se integraran en forma racional sus objetivos 
con las metas generales de desarrollo social y económico. Al clausurar la reunión del 
Grupo de Estudio el Dr. Horwitz se hizo eco de ese mensaje: “La salud contribuye di- 
rectamente al desarrollo económico y social ya que prolonga la vida y aumenta la pro- 
ductividad, o indirectamente puesto que facilita el aprovechamiento de los recursos na- 
turales reduciendo o eliminando factores ambientales desfavorables”. 

De esta forma, se estableció el marco político para alcanzar los pro- 
pósitos de la Organización tal como los define su Constitución: “combatir las enfer- 
medades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de los habitan- 
tes”. Para alcanzar estos fines, la Organización centró sus actividades en controlar o 
erradicar las enfermedades transmisibles; atacar las causas ambientales de las enfer- 
medades -falta de agua y saneamiento básico, malnutrición e ignorancia-; formar 
recursos humanos; realizar investigaciones; y mejorar los servicios nacionales de salud. 
También estableció una asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que pasó 
a ser lo que el Dr. Horwitz calificó de “Banco de Salud”. En conjunto, las dos institucio- 
nes formularon una verdadera polftica de inversión en salud que permitió a los países 
de la Región hacer un progreso importante durante las décadas de 1960 y 1970. 

El historial de salud pública en la Región alcanzó otro hito con la 
Declaración de los Presidentes de América, firmada en Punta del Este en 1967, y el “Plan 
de Acción” que aprobaron. Los Gobiernos reconocieron nuevamente que la salud era 



un factor fundamental en el desarrollo económico y social de la Región y estipularon 
que se tomaran en cuenta las consideraciones de salud en la formulación de proyectos 
a partir de la etapa de preinversión. La Declaración subrayó la necesidad de la indus- 
trialización, la modernización de la vida rural y la consolidación de las comunidades 
científicas y culturales para conseguir una comunidad económica eficiente; además, in- 
cluyó un capítulo especial dedicado a la salud. 

Como consecuencia, la Reunión Especial de Ministros de Salud de 
las Américas, celebrada en Buenos Aires en 1968, subrayó la importancia fundamental 
de la salud para el desarrollo social y económico -en especial en relación con la pro- 
ducción, la reducción de los riesgos para el ambiente y el aprovechamiento de los re- 
cursos naturales- y destacó el continuo valor que tiene la salud individual y colectiva 
para el bienestar de la comunidad. 

La nueva década trajo consigo una determinación colectiva de tra- 
zar nuevamente el futuro, esta vez incorporada en el Plan Decenal de Salud para las 
Américas, 1971-1980. De acuerdo con las palabras del Director: “Los Gobiernos han 
decidido programar la década para lograr metas que sean sin ambigüedades un reflejo 
de la enorme riqueza de experiencia, el espíritu de progreso y las aspiraciones de las 
Américas”. El Plan revaloró las condiciones de salud y las infraestructuras de salud a la 
luz de las realidades ambientales, la situación de la salud maternoinfantil, la alimenta- 
ción y la nutrición, la disponibilidad de recursos y la partiápaáón de la comunidad, 
teniendo en cuenta la experiencia obtenida en la década precedente y las necesidades 
de aumentar los avances realizados y aprovechar óptimamente las inversiones futuras. 
Estableció metas para un programa de servicios, el desarrollo de la infraestructura y 
aumentos en la esperanza de vida, y formuló recomendaciones para cada área del campo 
de la salud, haciendo igualmente recomendaciones para aspectos específicos de interés 
particular. En resumen, los encargados de redactar el Plan Decenal aclararon que: ‘Tiene 
prioridad máxima salvaguardar los derechos de los 120 millones de personas que hoy 
carecen de acceso a una atención incluso mínima. La cobertura de los servicios de salud 
es el medio a través del cual se ha de cumplir este compromiso humanitario”. 

Phificación 

La Carta de Punta del Este había recomendado que cada país pre- 
parara un plan nacional para la década de 1960 como medida de largo plazo que ase- 
guraría el desarrollo ordenado de las actividades para la protección, promoción y res- 
tauración de la salud. La falta de expertos en planificación que pudieran ayudar a los 
países a formular planes de salud llevó a la OPS y al Instituto Latinoamericano de Pla- 
nificación Económica y Social a iniciar cursos para la preparación de planificadores, con 
el objetivo de capacitar a 100 expertos en los cinco años siguientes para los países 
latinoamericanos. 

Al propio tiempo, la OPS y el Centro de Estudios para el Desarro- 
llo de la Universidad de Caracas emprendieron la preparación de una guía detallada para 
la formulaáón de programas nacionales y regionales de salud que estableció un orden 
de prioridades entre los problemas de salud, seguido de posibles soluciones para la in- 
versión de recursos nacionales y relacionando el plan de salud con el plan general de 
desarrollo económico y social. 

Con el fin de ejecutar las actividades en esta área, la Organización 
creó una Oficina de Planificaáón, y el Consejo Directivo recomendó posteriormente el 
establecimiento del Centro Panamericano de Planificación en Salud, que fue instituido 
en 1967 en Santiago, Chile. 409 



Estadísticas vitales y de salud 

Para 1960, el progreso en la salud se había traducido en un incre- 
mento promedio de cinco años en la esperanza de vida frente a la década precedente en 
los cinco países para los que se disponía de datos comparativos: Argentina, Chile, El 
Salvador, México y Venezuela. Las tasas de mortalidad para las enfermedades infeccio- 
sas eran 41% más bajas en 1963 que en 1956; para las enfermedades del sistema diges- 
tivo, principalmente la gastroenteritis, las tasas disminuyeron en 35%; y para las resul- 
tantes de causas mal definidas, el descenso fue de 35%. 

Debido a que era vital un sistema de recopilación y análisis de da- 
tos básicos para determinar la magnitud de los problemas de salud, su frecuencia, la 
prioridad relativa y los recursos y el personal disponible para resolverlo, la Organiza- 
ción subrayó la importancia de establecer servicios para estadísticas vitales y de salud. 
Hacia tal fin, proporcionó asesoramiento a los gobiernos en lo relativo a mejoramiento 
de la cantidad, exactitud y publicación expedita de los datos; clasificación internacional 
de enfermedades; educación y adiestramiento e investigaciones. 

Además de continuar la publicación de informes cuadrienales so- 
bre las condiciones de salud de las Américas, la Organización lanzó una Investigación 
Interamericana de la Mortalidad, utilizando 12 colaboradores principales que trabajaron 
en 12 ciudades de 10 países, a fin de determinar las diferencias entre las causas de muerte 
en las zonas urbanas sobre la base de un estudio minucioso de 43 298 defunciones. 
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Enfermedades transmisibles 

La Organización hizo hincapié en los esfuerzos para prevenir, 
controlar y erradicar tanto las enfermedades prevenibles mediante vacunas como las 
que requenan otros métodos de prevención y control, Con respecto a la malaria, las 
actividades de la OPS entrañaron investigaáones, capacitación de trabajadores profe- 
sionales y auxiliares, reuniones de expertos y coordinación de organismos intemacio- 
nales. Aunque se habían hecho avances grandes en la eliminación de la malaria -las 
defunciones ocasionadas por la enfermedad habían descendido de un promedio anual 
de 43 368 en el período de 1950-1952 a 2285 en 1964-, muchos obstáculos se contra- 
ponían aún a un progreso mayor, entre ellos limitaciones administrativas y financieras 
y una creciente resistencia de los mosquitos a los insecticidas. 

El Dr. Horwitz, convencido ya en 1960 de que la vimeZa podía erra- 
dicarse de las Américas, organizó actividades intensificadas en la producción de la va- 
cuna, la capacitación de técnicos, la provisión de suministros esenciales y la organiza- 
ción de programas de educación en los países. El último caso autóctono de la Región 
fue notificado en abril de 1971, y en 1973 la XXII Reunión del Consejo Directivo de la 
OPS declaró la enfermedad erradicada de la Región. 

La OPS continuó sus actividades encaminadas a erradicar el mos- 
quito Aea’es agypti, vector de la fiebre amarilla y del dengue. Desde 1954 no se había 
declarado ningún caso de fiebre amarilla urbana, pero el Caribe estaba experimentando 
brotes de dengue. La Organización inició la publicación de un Boletín sobre el Dengue para 
mantener a los países informados de la situación epidemiológica de la enfermedad. 
También colaboró con el Brasil y Colombia en la producción de la vacuna 17-D que im- 
partía inmunidad contra la fiebre amarilla selvática. 

Para combatir la poliomielitis, la OPS colaboró en ensayos de una 
vacuna de poliovirus vivo atenuado; patrocinó dos conferencias internacionales en 1959 
y 1960 para el intercambio de experiencias entre investigadores de todo el mundo sobre 



los aspectos biológicos, inmunológicos y epidemiológicos de la enfermedad; y colaboró 
en la organización de programas y del suministro de vacunas y equipo. Para princi- 
pios de la década de 1970, se empezó a registrar un marcado descenso en los casos de 
poliomielitis. 

La Organización también preparó un plan regional para combatir 
la tuberculosis, con base en la capacitación de especialistas, en particular epidemiólo- 
gos, para programar la incorporación del control de la tuberculosis en los servicios lo- 
cales de salud; la formulación de normas para la aplicación de medidas curativas y pre- 
ventivas; y la recopilación y el análisis de información. Para 1973, la mortalidad 
por tuberculosis en América Latina había descendido a una décima parte de la regis- 
trada en 1953. 

Otra causa de preocupación, la Zepru, lIevó a la OPS a trabajar con 
los países para la detección de casos y celebrar cursos sobre diagnóstico y epidemiología 
de la enfermedad. Durante este periodo, el número de casos descendió notablemente 
y las víctimas de la enfermedad se integraron más en la sociedad. Un adelanto impor- 
tante fue el establecimiento en 1972 del Centro Internacional de Capacitación e Investi- 
gación de la Lepra y Enfermedades Afines, en Caracas. 

También fueron blanco de los servicios de asesoramiento de la Or- 
ganización durante estos años otras enfermedades prevenibles mediante inmuniza- 
ción: el sarampión, la tos @rina, el tétanos, la difteria y la fiebre tz@i&a; el problema 
persistente de la peste; y enfermedades parasitarias, tales como la enfmdadde Chagas 
y la esquistosomiasis. 

El medio ambiente y la salud 

Tanto la Carta de Punta del Este como el Plan Decenal de Salud 
identificaron el saneamiento, en especial el abastecimiento de agua y los semicios de al- 
cantarillado, como actividades básicas de salud, y durante las décadas de 1960 y 1970 
la Organización dio prioridad a la salud ambiental. Las actividades en este campo fue- 
ron realzadas por un Fondo Especial de Abastecimiento de Agua para la Comunidad, 
establecido por los Estados Unidos y Venezuela, y por los primeros préstamos a largo 
plazo y bajo interés ejecutados por el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de 
1961. El BID, citando a la OPS como “colaborador valioso cuya asistencia técnica es bien 
conocida por todos nuestros países miembros”, prestó apoyo a 23 proyectos de agua y 
alcantarillado por un total de $US 127 millones en 1962 solamente, que beneficiaron a 
10 millones de personas en América Latina. 

El proporcionar agua abundante para 111 millones de personas fue 
un logro importante en la década de 1960; como resultado, los gobiernos de las Améri- 
cas, reforzados por la capacidad en ingeniería sanitaria de la Organización, sobrepasa- 
ron las metas de abastecimiento de agua en las zonas urbanas establecidas por la Carta 
de Punta del Este. 

Durante 1970- 1973 se dedicaron $US 2110 millones a proyectos de 
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abastecimiento de agua y saneamiento en beneficio de más de 33 millones de personas, 
en especial residentes de zonas rurales. La necesidad de modernizar y fortalecer los 
programas de salud ambiental llevaron al establecimiento por la OPS de un programa 
de desarrollo institucional con énfasis en sólidas prácticas gerenciales. Para concentrar 
los servicios de asesoramiento, la investigación, la educación y la información en este 
campo, en 1974 se inauguró el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente. (Véase también el capítulo de esta publicación sobre salud ambiental.) 411 
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A mediados de la década de 1960 adquirió importancia un nuevo 
campo, el de la ecología, que abordó el sutil proceso de adaptación de los seres vivientes 
al entorno del que forman parte, en particular a la luz de la creciente industrialización, 
urbanización, migración interna y las consecuencias de esas tendencias para la salud. 
Debido a la mayor conciencia de las amenazas para el medio ambiente, los encargados 
de redactar el Plan Decenal de Salud para las Américas para la década de 1970 advirtie- 
ron que: “Nos incumbe pensar y actuar ecológicamente y modificar nuestros enjuicia- 
mientos de valores y comportamiento si deseamos evitar o Limitar el daño al entorno 
humano”. La OPS inició la cooperación activa con el nuevo Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972. 

La Organización creó una Red Panamericana de Muestreo Nor- 
malizado de la Contaminación del Aire que para 1973 incluía 85 estaciones en 25 ciu- 
dades de 14 países de las Américas. La finalidad de la Red era proporcionar información 
que pudiera utilizarse para promover legislación encaminada a prevenir y controlar los 
riesgos ambientales. El Dr. Horwitz, advirtiendo que “hemos de poder determinar con 
más exactitud los límites esenciales de la calidad del ambiente a fin de poder establecer 
normas pragmáticas que no interrumpan el desarrollo, por un lado, o que compro- 
metan la salud, por el otro”, propuso a los Cuerpos Directivos que se creara un Cen- 
tro Panamericano de Ecología Humana y Salud, y México ofreció un lugar para esta 
nueva entidad. 

Importantes desastres naturales azotaron la Región a principios de 
la década de 1970. Unas 70 000 personas perdieron la vida y 600 000 quedaron sin ho- 
gar como resultado de un terremoto en el Perú en 1970. Dos años después, otro seísmo, 
en Managua, Nicaragua, produjo 10 000 defunciones y muchos más lesionados. La Or- 
ganización comenzó a trabajar con otros organismos para responder a las necesidades 
de los países afectados e inició actividades relacionadas con lo que el Director calificó de 
“la epidemiología de los desastres”. 

La Organización también siguió trabajando en los aspectos de eli- 
minación cle desechos sólidos, vivienda, protección de alimentos y salud ocupacional. 

Servicios de salud 

Al comienzo de su mandato, el Dr. Horwitz destacó que era esen- 
cial organizar y administrar servicios de salud para resolver los problemas de interés 
público que tienen la mayor importancia social y económica. “Los países han acumu- 
lado una experiencia considerable a este respecto, pero deben redoblarse los esfuerzos 
por organizar a todos los servicios -curativos y preventivos- de los países bajo los 
auspicios de una administración integrada, en la que se centralice la formulación de la 
política y se descentralicen las operaciones”. 

El aumento de la población de los países estaba desbordando la ca- 
pacidad de los hospitales y centros de salud para proporcionar servicios. La Organiza- 
ción subrayó la necesidad de que en cada país existan “servicios que tengan la cober- 
tura más amplia posible y la capacitación de profesionales y auxiliares para alcanzar las 
metas de los programas individuales y el plan de salud en su conjunto”. La computa- 
dora se estaba utilizando más ampliamente en los servicios de salud y la O,PS encareció 
el uso racional de la informática en los procedimientos de presupuestos, contabilidad y 
finanzas de los programas y en la gestión del personal y de los recursos. 

Sin embargo, los problemas más apremiantes siguieron siendo el 
desequilibrio entre las necesidades y los recursos, la utilización deficiente de los servi- 



cias y el uso de tecnología inapropiada. Además, los costos de los servicios estaban au- 
mentando: para fines de la década de 1960 los costos de infraestructura representaban 
más de 80% de los presupuestos de salud de los países. 

Advirtiendo una clara tendencia regional en el establecimiento de 
sistemas nacionales de salud, la Organización promovió una estructura funcional que 
concentraría todos los recursos disponibles en los problemas de salud existentes a fin 
de que pudieran establecerse metas y evaluarse periódicamente. El sistema exigiría la 
formulación y ejecución de una política, la provisión de servicios, financiamiento y for- 
mación de recursos humanos que operaran en función del plan de salud. 

Una caractenstica principal del hincapié de la Organización en el 
área de los servicios de salud durante el período fue su “estrategia rural” -concen- 
trada en un 40% de la población- tomando como base las actividades combinadas 
de la comunidad motivada y activa, el trabajador empírico de salud capacitado para 
usar técnicas científicas simples, y el auxiliar de salud debidamente capacitado para pre- 
venir y tratar y, sobre todo, para remitir a sus superiores los casos que no pudiera o no 
debiera tratar. 

Educación y adiestramiento 

Fue inherente en la concentración de la década de 1960 en la salud 
y el desarrollo el reconocimiento de que el mejor uso posible de los recursos disponibles 
-factor vital en el desarrollo- dependía de la preparación de profesionales y el adies- 
tramiento de auxiliares. El Dr. Horwitz, al destacar que la educación y el adiestramiento 
constituían “la inversión de largo plazo más importante para proteger y promover la 
salud”, describió la situación de la manera siguiente: “Está claro que existe una escasez 
de trabajadores de salud profesionales y auxiliares en las Américas. La producción no 
se ha mantenido a la altura del crecimiento de la población; ni se han aumentado pro- 
porcionalmente los recursos necesarios para permitir a los trabajadores de salud prac- 
ticar sus profesiones. Además, su distribución entre las zonas urbanas y rurales en cada 
país es muy desigual. Por tanto, es importante planificar el número de trabajadores de 
salud requeridos, definir cuidadosamente sus responsabilidades y establecer escalas 
salariales atractivas”. Tanta importancia se otorgó a educación y adiestramiento, que 
entre 1970 y 1973 de 35 a 40% del presupuesto total de la OPS se dedicó a actividades 
docentes realizadas por conducto de la Organización. 

En apoyo del desarrollo de recursos humanos, la Organización 
promovió la enseñanza de enfermerfa y la atención médica, y la protección y promo- 
ción de la salud; aumentó sustancialmente el numero de becas otorgadas, a más de 5000 
en 1970-1973; hizo hincapié en la medicina preventiva en la educación médica; realizó 
proyectos para elevar las normas de la educación médica; lanzó un estudio en Colombia 
destinado a formular un método para determinar qué número y clase de personal ne- 
cesitaría un país en un determinado momento yen el futuro; y patrocinó un estudio de 
130 facultades de medicina en América Central y del Sur. (Véase también el capítulo 
sobre trabajadores de salud en esta publicación.) 

Preocupada por el hecho de que el proceso de enseñanza no res- 
pondfa a la situación real en la que tendrían que vivir los estudiantes cuando se gra- 
duaran, la OPS patrocinó en 15 países de la Región “laboratorios de relaciones huma- 
nas y enseñanza de la medicina” con el fin de mejorar los métodos de enseñanza y 
reorganizar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la base de los problemas de sa- 
lud y médicos más que de las disciplinas. Se reorientó de manera análoga un programa 
de estudios de enfermerfa y se intensificó la capacitación de auxiliares. 
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Con objeto de adaptar la tecnología docente ala política de salud y 
el sistema de salud en cada país, la Organización ayudó a establecer el Centro Latino- 
americano de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES) en Rio de Janeiro en 
1972 y otro CLATES en la Ciudad de México en 1973 para formular métodos de instruc- 
ción autodidácticos y de autoevaluación para la capacitación de médicos, dentistas y 
enfermeras. 

Por medio del Programa de Libros de Texto de la OPS, se pusieron 
a disposición de los alumnos de las profesiones de salud en la Región docenas de textos 
clínicos en español y en portugués a precios mucho más bajos que los comerciales. Un 
programa paralelo puso instrumentos diagnósticos a disposición de los estudiantes de 
las ciencias de la salud. 

Para proporcionar un foro sobre temas de formación de personal, 
en 1966 la Organización lanzó una revista trimestral para los profesionales de la salud 
en las Américas titulada Edtlcación médica y salud. En 1972, también publicó el estudio 
seminal titulado La educación médica en la América Latina. La concentración en la divul- 
gación de la información llevó al establecimiento en Sáo Paulo en 1967 de la Biblioteca 
Regional de Medicina y Ciencias de la Salud, que creó una red panamericana de in- 
formación biomédica y social la cual incorporó MEDLINE, una base informática de 
resúmenes científicos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos 
de América. 

Atención maternoinfantil 

Para principios de la década de 1970, las mujeres de edad repro- 
ductiva y los niños constituían las dos terceras partes de la población de América Latina 
y el Caribe. En vista de la decisión de los Gobiernos de que la Organización se concen- 
trara en los objetivos de salud más que en los demográficos, las actividades de planifi- 
cación familiar -realizadas en coordinación con el nuevo Fondo de Población de las 
Naciones Unidas- ayudaron a asegurar que cada familia era debidamente informada 
y que podía adoptar sus propias decisiones en cuanto al número de hijos que deseaba. 

La OPS publicó los resultados de la Investigación Interamericana 
de la Mortalidad en la Niñez -con información sobre causas múltiples de unas 35 000 
defunciones- que indicaron que el factor individual más grave de esas muertes era la 
malnutrición. 

En apoyo de la salud maternoinfantil, se intensificaron los progra- 
mas de inmunización, se subrayó la lactancia, se promovió la educación de las madres, 
se apoyó el abastecimiento de agua potable en el hogar o cerca de él y se destacó la pro- 
visión de servicios de salud prenatal y perinatal. En 1970 se estableció en Montevideo, 
Uruguay, el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, que puso 
énfasis en la investigación y la aplicación de nuevos métodos relacionados con la aten- 
ción durante los últimos meses del embarazo, el parto y el puerperio y los primeros 30 
días de vida. 

Alimentación y nutrición 

La relación entre la malnutrición y la mortalidad infantil excesiva 
y el retraso mental constituyó la base para las actividades ampliadas de la Organización 
en materia de nutrición durante este período. El Instituto de Nutrición de Centroamé- 
rica y Panamá (INCAP) se estaba convirtiendo en uno de los centros más destacados del 
mundo para estudios de nutrición. Las investigaciones del INCAP se concentraron en 



el desarrollo de una mezcla de proteínas vegetales que tuviera un alto valor nutritivo y 
bajo precio. El resultado fue INCAPARINA -tan nutritiva como la leche, pero a una 
cuarta parte.del costo- que comenzó a producirse en masa en la subregión centroa- 
mericana en la década de 1960. 

Hacia fines de la década, un consenso entre los Gobiernos de la 
Región llevó a la formulación de una política de alimentación y nutrición principal- 
mente dirigida a la alimentación de la población. Las actividades de la Organización en 
esta esfera fueron fortalecidas con el establecimiento del Instituto de Alimentación y 
Nutrición del Caribe (CFNI) en Kingston, Jamaica, en 1967 Al principio de la década 
siguiente, el Plan Decenal de Salud estableció metas destinadas a reducir sustancial- 
mente la malnutrición y eliminarla totalmente en su forma grave. Las actividades prin- 
cipales de la Organización en el campo de la nutrición incluyeron iniciativas encami- 
nadas a limitar las pérdidas de proteína animal mediante el control de las enfermedades 
en el ganado vacuno, porcino y ovino; la preparación de mezclas de proteínas vegetales 
altamente nutritivas; la fortificación de los alimentos como, por ejemplo, azúcar con vi- 
tamina A, sal con yodo; y la atención a aspectos de la alimentación y la nutrición en las 
campañas de control y prevención de las enfermedades. 

Salud animal 

La importancia de la fiebre aftosa y las zoonosis en las Américas 
se derivó en gran medida de sus altos costos económicos y sus efectos en la reducción 
de las proteínas animales disponibles, lo que a su vez guardaba relación directa con la 
malnutrición y la mortalidad infantil. El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en Rio 
de Janeiro trabajó en la producción de vacunas contra la enfermedad que tuvieran un 
efecto mayor y más duradero. El Centro Panamericano de Zoonosis en Buenos Aires 
brindó servicios de asesoramiento y apoyo en educación, adiestramiento e investigacio- 
nes para controlar la rabia, la brucelosis, la tuberculosis bovina, el ántrax, la hidatidosis 
y la leptospirosis en los países. 

Investigación 

En 1961, el Director reconoció que era evidente la necesidad de contar 
con un programa de investigación a largo plazo coordinado por la Organización. Ese 
mismo año, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos otorgó a la OPS una do- 
nación para establecer una Oficina de Coordinación de Investigaciones, cuya respon- 
sabilidad sería la de realizar proyectos para investigar problemas médicos y sociales ca- 
racterísticos de las Américas. 

El Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas señaló 
que la finalidad inmediata del apoyo de la Organización a la investigación científica en 
América Latina debena ser la solución de problemas con miras a promover el bienestar 
humano. En el curso de estos años, el Comité se ocupó, entre otros asuntos, de la tu- 
berculosis, los determinantes ambientales del bienestar de la comunidad y efectos de la 
privación en el desarrollo psicobiológico. La OPS promovió intercambios entre investi- 
gadores de la Región para concentrarse en el fortalecimiento de lo que el Director llamó 
un “mercado común intelectual”. 

Durante la década de 1960 y principios de la de 1970, la Organiza- 
ción formuló un programa creciente y variado de proyectos de investigación en biología, 
medicina y ciencias sociales. Estos proyectos abarcaron toda la gama de problemas de 
salud pública: infecciones agudas, estado nutricional y saneamiento como factores con- 415 
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dicionantes de la mortalidad infantil; el papel de los Simuliidae como vectores de la on- 
cocercosis; y, tal como se indicó antes, la preparación de mezclas de proteínas vegetales; 
ensayos de nuevos medicamentos para el tratamiento de la malaria; el uso de la vacuna 
de poliovirus vivo atenuado; la producción de una vacuna de virus vivo atenuado con- 
tra la fiebre aftosa; la búsqueda de una técnica simplificada para la yodación de la sal a 
fin de evitar el bocio endémico; y las zoonosis y su prevención. 

Promoción de la salud 

Durante este perfodo se lanzaron varias actividades de promoción 
de la salud. La Organización planeó un programa de largo plazo para incorporar las 
actividades de salud mental en los servicios generales de salud. Cooperó con los servi- 
cios nacionales de salud para promover entre ellos la adopción de normas intemacio- 
nales de profección contra fas radiaciones y promovió la enseñanza de la protección contra 
las radiaciones en las facultades de medicina, odontología, veterinaria y otras escuelas 
profesionales; fomentó el uso de radioisótopos para el diagnóstico, tratamiento e inves- 
tigación; y brindó servicios consultivos en relación con el uso de los rayos X y los ra- 
dioisótopos y la organización de medidas de protección contra las radiaciones en los 
departamentos de salud. En salud oral, promovió renovados esfuerzos para la fluoru- 
ración de los abastecimientos de agua. Comenzó a examinar la prevención de los acci- 
abCes de tránsito, que en algunos países figuraban entre las 10 causas principales de 
mortalidad. Subrayó la importancia de la educación en salud en apoyo de la participa- 
ción de la comunidad, una tendencia creciente en las Américas durante las décadas de 
1960 y 1970. 

Administración 

El Dr. Horwitz fue reelegido tres veces y dirigió la Organización 
durante un período de 16 años que se caracterizó por un gran crecimiento en su pre- 
supuesto, programas e influencia, servicios de asesoramiento intensificados, amplia- 
ción de actividades educativas, desarrollo de la investigación e intercambio de infor- 
mación en cada área de la salud pública por toda la Región. 

Desde 1958 hasta 1961 el presupuesto aumentó en 40%; desde 1962 
hasta 1965 aumentó otro 25% más y, para 1973, alcanzó la cifra de $US 45 millones. La 
dotación de personal aumentó de 725 en 1958 a 1300 para 1972, con 900 funcionarios 
estacionados en el campo. 

A principios de la década de 1960, la Adminisuación estaba es- 
tructurada en tres niveles: sede, zonas y -por vez primera- los países. El Represen- 
tante de País fue considerado “coordinador de todos los proyectos en un país”. 

Varios países se unieron a la Organización durante este período: 
Jamaica en 1962, Trinidad y Tabago en 1963, Barbados y Guyana en 1967, Canada en 
1971 y Bahamas en 1974. 

El problema del espacio permanente se resolvió definitivamente en 
1965, cuando la Oficina se instaló en su sede actual de la Calle 23 en Washington, D.C. 
Ese traslado fue posible cuando la Fundación W. K. Kellogg facilitó los $US 5 millones 
requeridos para el edificio, estipulando que se tratara como hipoteca libre de intereses, 
reembolsable a través de un período de 20 años, no a la Fundación sino como avalúo 
complementario de $250 000 sobre los Países Miembros que se utikaría anualmente para 
programas adicionales. El terreno para el edificio fue donado por el Gobierno de los Es- 



tados Unidos de América. Una competición en toda la Región resultó en la adjudicación 
del diseño del edificio al arquitecto uruguayo Román Fresnedo Sir-i. 

Así, pues, el período en el que la Organización se concentró prin- 
cipalmente en las campañas contra las enfermedades terminó con una gran victoria: la 
erradicación de la viruela de las Américas a principios de la década de 1970. El período 
que siguió se concentraría en la atención primaria para mejorar las condiciones de salud 
y los servicios locales de salud establecidos para lograrlo. En consecuencia, los progra- 
mas de salud de la Organización se hicieron menos verticales y más integrados. Se con- 
centraron más en los aspectos de programación que en la ejecución directa. Se centra- 
ron en la capacitación de recursos humanos, la producción de productos biológicos y el 
control de su calidad, la incorporación de medidas de control o erradicación en los pro- 
gramas apropiados del sistema de salud; el desarrollo de antígenos para el diagnóstico 
etiológico correcto; el suministro de medicamentos, equipo e instrumentos; y la inten- 
sificación de la vigilancia epidemiológica. 

Sin embargo, el punto céntrico de la cooperación estaba en la pro- 
visión de atención de salud a cada habitante de la Región, con énfasis especial en la 
necesidad de aquellas personas -dos de cada cinco, aproximadamente- que no re- 
cibían atención de ninguna clase, que vivían en comunidades rurales dispersas o que 
estaban hacinadas alrededor de la periferia de las ciudades principales, que experimen- 
taban una porción desproporcionada de las altas tasas de morbilidad y mortalidad, que 
eran susceptibles a las enfermedades transmisibles y crónicas, que eran analfabetas y 
que carecían de saneamiento básico. 

Al describir el papel de la Organización y en consecuencia, el suyo 
propio durante este período, el Dr. Horwitz lo resumió de la siguiente manera: “Hemos 
dado prioridad en toda nuestra labor en las Américas a asegurar la cobertura de todas 
las personas que ahora carecen de acceso a servicios mínimos de salud. No aceptamos 
discriminación o compasión alguna en la salud, ya que la consideramos como un de- 
recho”. Esa labor, en realidad, marcó el fin de la aceptación de una realidad caracteri- 
zada óptimamente como “salud para algunos” y el comienzo de un compromiso para 
toda la Región que pronto se llegarfa a conocer como “salud para todos”. 


