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SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 Y LA UNIVERSIDAD’ 

Abraham Horwitz* 

Introducción 

En la Conferencia Anual de la Funda- 
ción Hernán Alessandri de 1983 (1) se 
decía: “Asistimos hoy a un movimiento 
inducido por la Organización Mundial de 
la Salud, que se sintetiza en el lema: Salud 
para Todos en el Año 2000. Cuenta con la 
aprobación de todos los Gobiernos Miem- 
bros de dicha Organización. Su ideario es 
la Declaración de Alma Ata, Unión Sovié- 
tica, de 1978; su mecanismo, la atención 
primaria de la salud como eje del sistema 
de servicios nacionales de salud; y su 
forma de realización en las Américas, la 
estrategia de salud para todos (2) y el Plan 
de Acción para instrumentarla” (3). 

En el ideario de Alma Ata se establece 
que todos los habitantes del mundo deben 
alcanzar un estado de salud que les per- 
mita una vida social y económicamente 
productiva. Nos parece difícil definir y 
medir dicho estado y sus consecuencias. A 
su vez, el Director General de la OMS ha 
proclamado el equivalente de una revolu- 
ción espiritual -si lo interpretamos bien- 
al insistir en que la salud se realiza en cada 
ser humano y su familia, en las escuelas, 
sitios de trabajo y comunidades. Cada 
cual resulta así responsable por su propia 
condición y la de sus vecinos. No nos dice, 
sin embargo, cómo alcanzar dicho ideal, 
que exige un extenso movimiento de moti- 
vación y redención. No nos sorprenden 
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estas interpretaciones de tan vastas pro- 
yecciones sobre el significado de salud 
para todos. No son únicas; por el contra- 
rio, se observan marcadas divergencias en 
conceptos y enfoques, entre las que figu- 
ran las de los escépticos y los optimistas sin 
claros fundamentos. 

De acuerdo con la OMS (4), entre las 
características de salud para todos se in- 
cluyen las siguientes: 

l que la cobertura sea universal, vale 
decir, que sirva a todos los habitantes todo 
el tiempo en las distintas etapas del ciclo 
vital de cada uno de ellos; 

l que los servicios sean apropiados, efi- 
caces y aceptables y que puedan finan- 
ciarse; 

l que las actividades de salud com- 
prendan las de promoción, prevención, 
curación y rehabilitación como compo- 
nentes de un solo programa, y 

l que los servicios incluyan las comuni- 
dades con el fin de promover la autocon- 
fianza y disminuir la dependencia. 

Dados sus propósitos y características, 
pensamos que el concepto de salud para 
todos requiere de una interpretación ética 
y una operacional. Con respecto a la pri- 
mera, es un problema de moral colectiva y 
de responsabilidad compartida, que re- 
fleja el sentido de equidad, es decir, de 
justicia social. Se define como la igualdad 
de oportunidades de todos los habitantes a 
la mejor calidad de atención de que dis- 
ponga una sociedad determinada, cada 
vez que la necesiten. Esta definición plan- 
tea, entre otros, dos problemas: a) las di- 
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ferencias entre los factores de riesgo de en- 
fermar y morir, que obliga a establecer 
prioridades cuando los recursos son limi- 
tados y b) la posibilidad de proporcionar 
servicios. Ambos son motivo del proceso 
de planificación. 

En términos operativos, el propósito de 
la atención primaria es garantizar la acce- 
sibilidad de toda la población al sistema de 
servicios de salud, con preferencia para los 
grupos de alto riesgo. No se trata solo de la 
accesibilidad geográfica -que por cierto 
es fundamental- sino también de la eco- 
nómica, funcional y cultural. Las tres últi- 
mas se relacionan directamente con la de- 
manda de atenciones de salud, un campo 
de investigación muy poco desarrollado en 
la Región de las Américas. 

Queremos reiterar que en esta defini- 
ción lo básico es el sistema en su integri- 
dad y no los servicios aislados. La aten- 
ción primaria es parte integral y operativa 
de cualquiera de los niveles del sistema. 
No es, por lo tanto, un mecanismo in’de- 
pendiente destinado a satisfacer las necesi- 
dades de personas mal atendidas o no 
atendidas. No consiste en servicios margi- 
nales para individuos marginados. Con 
ello se crearían -0 perpetuarían- clases 
diferentes de atención y de consecuencias 
según el estado economicosocial de los ha- 
bitantes. Sería una antítesis del concepto 
de equidad. Hay consenso en que procede 
ampliar la cobertura de servicios a toda la 
población, pero garantizando siempre el 
acceso de cada paciente a las instituciones 
correspondientes, de acuerdo con la natu- 
raleza y gravedad de su condición. Es así 
como se extiende todo el sistema, lo que 
en las Américas resulta indispensable para 
asegurar la viabilidad de la meta de salud 
para todos, en vista del enorme progreso 
de los últimos 20 años en la creación de la 
infraestructura de salud. 

Imagen de la universidad 

Dada su trascendencia, la universidad 
debería examinar todas las proyecciones 

de este compromiso colectivo mundial, en 
términos de la realidad nacional. Esta úl- 
tima es compleja y muy propia de cada 
país y, más aún, de las diversas comuni- 
dades que la constituyen. Porque incluso 
dentro de una misma ecología, se mues- 
tran diferencias que dependen de la na- 
turaleza de los problemas y de la cantidad 
y calidad de los recursos pero, sobre todo, 
de la actitud de los seres humanos; es de- 
cir, de su inercia o participación activa en 
el propósito común de bienestar. 

Una institución que no analiza conti- 
nuamente las grandes cuestiones sociales 
que afectan a cada país y al mundo, no 
puede considerarse universidad. Garanti- 
zar la salud de todos los habitantes, en 
todo momento, es una de ellas. Si en el 
análisis no se presentan conceptos y expe- 
riencias dispares, incluso conflictivas, 
menos aún es universidad el sitio donde se 
enseña y se aprende. Si el régimen do- 
cente está estructurado de manera que el 
estudiante debe repetir lo que se le indica 
en relación con cada materia y no dis- 
cernir ni emitir sus propios juicios, tam- 
poco a él puede calificársele de univer- 
sitario. Si los educandos no tienen la 
oportunidad de cotejar las opiniones y ex- 
periencias de los docentes con las de otros 
en la literatura científica, sea biológica o 
social, para comprender mejor los deter- 
minantes y consecuencias de cada pro- 
blema, el ambiente en el que se desarrolla 
la sedicente enseñanza no es universitario. 
Sin bibliotecas en constante actualización, 
las llamadas universidades no son tales, ya 
que ni docentes ni educandos aprenden a 
dudar para investigar más, uno de los 
efectos de mayor significado de la forma- 
ción profesional. Si el proceso de enseñan- 
za se limita a la exposición de conceptos y 
de métodos -provenientes de otras socie- 
dades- sin oportunidades de aplicación o 
de investigación en la realidad del país, 
tampoco puede llamarse universitario. En 
buena medida, en el campo de la salud, el 
aprendizaje debe hacerse “en el servicio” 
y orientarse hacia la solución de proble- 
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mas. Debe ocurrir en el laboratorio, en el 
hospital y en la comunidad. 

Como señala Houssay, al referirse al 
significado de las ciencias básicas, estas 
tienen, entre sus propósitos, el de “desa- 
rrollar una virtud modesta, pero de gran 
valor en la formación de los jóvenes; el 
aprecio del trabajo con las manos. No hay 
ciencia sin técnica y no hay técnica sin un 
paciente adiestramiento manual. En nues- 
tra América Latina no hay respeto por el 
trabajo manual, considerado como algo 
servil y, por lo tanto, despreciable, con 
desconocimiento de su grandeza y de su 
necesidad para todos los hombres” (5). 

Neghme afirma que la educación mé- 
dica en Iberoamérica está en crisis y que 
requiere un intenso movimiento de reno- 
vación científica y espiritual. Se observa, 
entre otros problemas, un deterioro en la 
calidad de la enseñanza, exceso de tec- 
nología, deshumanización y comercia- 
lización del ejercicio profesional, mala 
orientación de los estudiantes, bibliotecas 
insuficientes y escasos recursos para la in- 
vestigación biológica y social (5). 

La universidady la realización de salud 
para todos 

La universidad debe preguntarse e indi- 
car qué significa, en principio y en prác- 
tica, el concepto de salud para todos. 
iCómo se interpreta en relación con la 
realidad social y económica y, específica- 
mente, de recursos de cada país? iCómo 
debe influir en el régimen de formación de 
profesionales universitarios y, por medio 
de ellos, de técnicos y auxiliares, para eje- 
cutar los programas de oferta creciente de 
servicios y estimular la demanda de los 
mismos porque son eficientes? iProcede 
modificar profundamente la doctrina de 
preparación de médicos y otros profe- 
sionales de salud a fin de realizar el com- 
promiso de salud para todos? En síntesis, 
el motivo de nuestra preocupación es la 
función de las universidades -de concep- 

tualizar, formar, investigar, diseminar 
información científica, y actuar en los 
servicios- en un proceso de enorme 
significado para el desarrollo económico y 
el bienestar social de cada país. Estos 
planteamientos sirven de base al presente 
trabajo. 

Se han enunciado tres principios para 
una acción efectiva de las universidades 
en atención primaria: 

1. La misión institucional y su propó- 
sito deben tener en cuenta las necesidades 
de las sociedades. 

2. El compromiso debe ser de largo 
plazo y situarse en la corriente principal 
de la política y la acción de la universidad. 

3. Los incentivos para las actividades 
de la facultad deben ser iguales así se reali- 
cen dentro o fuera de la universidad, por 
ejemplo, en la comunidad (6). 

“Las universidades reconocen que la 
salud es un área importante de preocupa- 
ción respecto de la justicia social y el desa- 
rrollo humano. Por ello, deben diseñar 
mecanismos apropiados para contribuir 
en forma significativa al esfuerzo nacional 
y global de promoción de la salud. Al pro- 
ceder así, hay una necesidad urgente de 
desarrollar una matriz eficaz entre disci- 
plinas y construir puentes entre dichas 
instituciones y el gobierno, por una parte, 
y las comunidades, por la otra. Deben es- 
tar preparadas para elevar el rango inte- 
lectual de los problemas comunitarios y 
prestarle seria atención a campos de inves- 
tigación del desarrollo nacional y la salud 
mundial” (6). 

Lo que se requiere, por lo tanto, es 
crean una relación continua entre el go- 
bierno y las universidades, que compren- 
da todo el complejo proceso de organizar 
los recursos de que dispone cada país, 
para ofrecer un sistema de salud eficiente. 
Dado que dicha función es determinada 
por factores que se sitúan en sectores 
diversos del desarrollo y con frecuencia 
necesita el concurso simultáneo de varias 
disciplinas científicas, le corresponde al 
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gobierno y a la universidad en conjunto 
compartir las responsabilidades para rea- 
lizar programas diseñados de común 
acuerdo. No se trata, por consiguiente, de 
la participación exclusiva de un ministerio 
de salud o de una facultad de medicina, 
sino, a la vez, de otros componentes del 
gobierno y de la universidad, según la na- 
turaleza de cada problema. No obstante, 
si no se dan mejores circunstancias, se 
debe empezar por los primeros. 

Existen diversos mecanismos para 
llevar a la práctica dicha relación. Hay 
que dejar librada a la imaginación de los 
actores principales la manera de reali- 
zarla, porque ellos conocen mejor que na- 
die las circunstancias y posibilidades de su 
país. 

La presión social está estimulando la 
justicia social, con la cual, especialmente 
en el campo de la salud, estamos todos de 
acuerdo. Porque es imperativo en su 
misión, la universidad debe guiar, el pro- 
ceso y no resistirlo. Con ello, va a ampliar 
el campo de su proyección y a estimular su 
función docente y de investigación. La 
universidad debe situarse siempre en la 
interfase entre ciencia y gobierno, a fin de 
darle a la política y a los programas de 
cada sector del desarrollo, así como en sus 
relaciones con otros, el fundamento cientí- 
fico que requieren. Si se aísla, pierde la 
autoridad moral para criticar lo que 
ocurre y proponer mejores enfoques y so- 
luciones. Pero el gobierno, por su parte, 
debe recurrir habitualmente a las univer- 
sidades para formular políticas y planes, 
diseñar programas, evaluar procesos y re- 
sultados e investigar respuestas de menor 
costo y mayor efecto para resolver pro- 
blemas prevalentes. Asimismo, debe 
comprender el enorme potencial que re- 
presentan los estudiantes que aprenden 
trabajando en las comunidades e impreg- 
nándose de las realidades de la vida social 
y de la sabiduría de los habitantes. 

Las razones de la separación entre go- 
biernos y universidades -donde todavía 
existe- tienen que ver con los valores y 

actitudes de ambos; es, pues, urgente mo- 
dificar esa separación en aras del bien 
común y en pro de los necesitados. Así 
como los docentes pueden y deben tener 
responsabilidades gubernamentales, los 
miembros del gobierno pueden ejercer, 
según proceda, funciones de enseñanza y 
de investigación. Es una forma de darle 
vivencia a la relación docente-asistencial. 

La crisis económica actual que afecta 
tan intensamente a las familias en pobreza 
crítica 0 relativa, no es un pretexto para 
diferir el progreso hacia la meta de salud 
para todos. Por el contrario, debe servir 
de estímulo para utilizar de manera más 
eficaz los recursos disponibles, por escasos 
que sean, por medio de una mejor progra- 
mación y administración de los mismos, al 
destinarlos a problemas prioritarios y a las 
personas y familias expuestas al mayor 
riesgo de enfermar y morir. 

i Procede modificar la doctrina docente para 
alcanzar la meta de salud para todos? 

Al estudiar la evolución de las responsa- 
bilidades de los servicios de salud (7), los 
recursos humanos y la educación superior 
en el curso de este siglo, Bryant distingue 
tres grandes períodos: 

l atención individual o clínica; 
l atención de la comunidad, y 
l atención de la población o salud para ( 

todos. 

En el cuadro i se presentan las carac- 
terísticas de los otros tres componentes, 
cuyas interrelaciones son evidentes. Que- 
remos referirnos brevemente, dado el pro- 
pósito de esta presentación, a la enseñan- 
za superior, que en el primer período 
fuera predominantemente clínica. Lo fue 
también la investigación con sólido funda- 
mento en las ciencias básicas. A pesar de 
los inmensos progresos, no son pequeñas 
las incógnitas que aún hay que explorar en 
relación con las enfermedades prevale- 
cientes. Por otra parte, debe enseñarse lo 
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CUADRO l-Evolución de las responsabilidades de los servicios de salud, recursos humanos y la 
enseñanza superi0r.a 

Período Servicios Recursos humanos Enseñanza superior 

Atención individual 

Cobertura: Hospitales 
Individuos Centros de salud 

Atención de la comunidad 

Cobertura: Hospitales 
Aspectos escogidos de Centros de salud 

las comunidades Comunidades escogidas 
y componentes de 
atención primaria de 
salud 

Atenctón de la población 
(salud para todos) 

Cobertura: 
Universal 

Población definida 
Cobertura total 
Atención primaria 

de salud a las 
comunidades 

Participación de la 
comunidad 

Relación con el 
desarrollo 

Médico, asistido por Servicio 
enfermeras, Curativo 
auxiliares Investigación 

Básica y clínica 
Educación 

Clínica 

Médico 

Enfermera/auxiliar 

Servicio 
Orientado a la comunidad 

Investtgación 
Causas de enfermedad 

relacionadas con la comunidad 
Prevención y control 

Educach 

Prevención 
Factores sociales 
Función del equipo en la 

atención primaria de salud 

Médico Servicto 
Atención primaria de salud 

Enfermera/auxiliar a población definida 
Investigación 

Trabajadores a nivel Servicios de salud: epidemiología, 
de la comunidad cobertura, costo, eficacia, 

desarrollo de recursos humanos 
Aplicaciones de las ciencias 

biomédicas 
Relación con el desarrollo 

Educación 
Aptitudes para la cobertura 

universal 
Relación con el desarrollo 

= Fuente: (7) 

que se sabe donde los problemas persisten. 
Cabe reconocer que ese período estuvo ex- 
cesivamente centrado en el médico y en el 
tratamiento, con desmedro de la prevención. 

En el segundo período se introdujeron 
los determinantes sociales, a más de los 
biológicos, en la etiología de las enferme- 
dades, cuya dinámica se investigó en las 
comunidades. Se reconoció la salud como 

un componente del desarrollo económico 
y social. Se extendió la aplicación de mé- 
todos de prevención y de educación de 
personas, familias y grupos. Se avanzó en 
la cobertura del país con servicios, pero se 
invirtió más en la construcción de hos- 
pitales que en centros de salud. En las 
universidades se organizaron los depar- 
tamentos de medicina preventiva y las 
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escuelas de ciencias de la salud para gra- 
duados y se generalizó la investigación de- 
mográfica, clínica y epidemiológica. Se 
llevó a la práctica el concepto de “equipo 
de salud”, cuyo eje siguió siendo el mé- 
dico, y en el mejor de los casos, un espe- 
cialista en salud. La participación activa e 
informada de la comunidad, si bien se 
proclamaba, se practicó en forma más 
bien restringida. 

Ferreira ha enunciado la serie de im- 
portantes innovaciones de fondo y de 
forma introducidas durante los últimos 30 
años en la educación médica en América 
Latina. En conjunto, no han logrado la 
masa crítica de acciones para producir el 
médico general que necesitan los países en 
desarrollo. Se han concentrado en el com- 
ponente educativo y su influencia en el 
componente salud ha sido poca o nula. En 
alguna medida han inducido la formación 
del tipo de médico que se observa con más 
frecuencia, muy interesado en lo que 
ofrece el mercado de trabajo -10 que de- 
termina su especialización precoz- y con 
poca preocupación por los determinantes 
sociales de las enfermedades y su preven- 
ción, o la promoción de la salud (8). 

Cabe destacar que los departamentos 
de medicina preventiva y social en las 
Américas no han alcanzado en toda su 
magnitud los propósitos para los cuales 
fueron creados. Entre estos figuran el de 
integrar el conocimiento básico, clínico, 
preventivo y social de los estudiantes para 
que lo apliquen en su práctica profesional, 
según su campo de acción: una nueva ac- 
titud hacia los enfermos y las comunida- 
des. Asimismo, el de prevenir cada vez 
que sea posible, tratar oportunamente 
para evitar que el enfermo se agrave y 
promover siempre la salud. Lo fundamen- 
tal es el pensamiento y la acción basados 
en la integración de la prevención y el tra- 
tamiento. Ello requiere docentes, en todas 
las disciplinas, que estén convencidos de 
este enfoque y que lo inculquen con un 
propósito de sentido nacional y de justicia 
social. Las universidades, por lo común, 

no se han asociado con los gobiernos para 
lograr los objetivos que señalamos. 

Hay, sin embargo, excepciones sufi- 
cientes para explicar en cierta medida los 
progresos que se reflejan en los indica- 
dores sociales y de salud, directos e in- 
directos, de ciertos países y de regiones en 
ellos. Se ha reunido, además, una infor- 
mación que permite definir mejor los per- 
files de salud de diversas sociedades de la 
Región. Todo ello es preludio para el ter- 
cer período que señala Bryant, el de salud 
para todos, con respecto al cual nos re- 
feriremos a la enseñanza superior y a la in- 
vestigación. 

Postulamos que no procede modificar la 
doctrina docente sino realizarla, de forma 
que todos los profesionales en ciencias de 
la salud la comprendan, la aprendan, la 
practiquen y enriquezcan así su expe- 
riencia. Su formación debe hacerse en el 
laboratorio, en el hospital y en las comu- 
nidades, y los problemas deben ser exami- 
nados en toda su proyección nacional e 
internacional, con base en un mejor cono- 
cimiento de la realidad. Tenemos una ta- 
rea inconclusa en la universidad, cuyo 
propósito es contribuir a que todos los ha- 
bitantes cuenten con los mejores servicios 
de prevención y curación cada vez que los 
necesiten. 

No hay que caer en el espejismo de 
creer en la simplicidad de las acciones que 
conforman la atención primaria, ya que 
requieren de igual evidencia científica que 
cualquier otra función de salud. Se reali- 
zan en el nivel básico del sistema que, 
como lo hemos reiterado, debe emplearse 
en todos sus componentes según los casos 
y, por ello, la atención primaria es mejor 
efectuada por médicos. Si no existen, 
dado el imperativo ineludible de salud 
para todos, procede recurrir a auxiliares 
bien adiestrados o capacitados bajo super- 
visión profesional y no necesariamente a 
“un médico descalzo” o personaje simi- 
lar. En vista de la plétora de médicos que 
se advierte en varios países de la América 
Latina, bien harían los gobiernos en in- 
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corporarlos al sistema de salud, iniciándo- 
los en la atención primaria. En buena me- 
dida, así ha ocurrido en Chile, desde que 
empezaron a prestar servicio los “médicos 
generales de Zona”. Se hace difícil acep- 
tar el pretexto de falta de recursos cuando 
se observa en algunos países la distribu- 
ción del ingreso nacional, donde no se 
asigna a los servicios sociales -y en espe- 
cial a la salud- la proporción indispensa- 
ble, a pesar de lo que pueden contribuir a 
la producción y a la formación de capital 
humano. Se invierte, en cambio, en otros 
sectores cuyos efectos sociales son limita- 
dos o discutibles. 

Progresos en la medicina preventiva 

En los últimos 50 años se han realizado 
enormes progresos en las ciencias y las téc- 
nicas relacionadas con la prevención de las 
enfermedades, y las posibilidades para el 
futuro son concretas. Han entregado un 
verdadero arsenal de conceptos, produc- 
tos y métodos que, donde se han aplicado 
regularmente, han contribuido a aumen- 
tar significativamente la expectativa de 
vida. Valgan algunos ejemplos: 

l las vacunas a base de virus vivos con- 
tra la poliomielitis, el sarampión, la ru- 
béola, la fiebre amarilla y otras en pre- 
paración; 

l un conocimiento más preciso de la in- 
munidad celular y humoral en relación 
con la patogenia de las enfermedades in- 
fecciosas y de la alergia, que por exten- 
sión, ha permitido el transplante de ór- 
ganos; 

l el descubrimiento de los micronu- 
trientes y sus funciones específicas, entre 
las cuales se incluyen la prevención de en- 
fermedades graves: la ceguera por hipovi- 
taminosis A, el cretinismo por bocio en- 
démico, las anemias por deficiencias de 
hierro y folatos; 

l una mayor precisión de los deter- 
minantes económicos, biológicos, agríco- 
las y sociales de la malnutrición y sus 

graves consecuencias, que permite la rea- 
lización de programas eficaces de control; 

l la prevención del bajo peso al nacer 
-que expone a los niños a un mayor 
riesgo de enfermar y morir- por alimen- 
tación de la embarazada, entre otras me- 
didas; 

l el control del tétanos neonatorum por 
inmunización de mujeres jóvenes y de em- 
barazadas; 

l el renacer de la lactancia natural con 
un conocimiento científico mucho más só- 
lido de las propiedades que la hacen insus- 
tituible para garantizar el crecimiento y 
desarrollo de los niños y reducir las infec- 
ciones; 

l el estímulo psicomotor de los meno- 
res de dos años y sus consecuencias para el 
desarrollo físico e intelectual; 

l el ejercicio sistemático y su efecto en 
la salud de los adultos, probablemente en 
la reducción de la incidencia de enferme- 
dades cardiovasculares; 

l las grasas saturadas en la dieta en el 
origen de la aterosclerosis y sus conse- 
cuencias, así como el valor preventivo de 
las grasas poliinsaturadas; 

l el hábito de fumar y su relación con el 
cáncer del aparato respiratorio; la citolo- 
gía cervical para detectar precozmente el 
cáncer del cuello uterino; 

l los significativos avances en el cono- 
cimiento sobre el metabolismo del cerebro 
en relación con el origen, la interpretación 
y el tratamiento de las enfermedades men- 
tales; 

l la biotecnología, vale decir, las apli- 
caciones de técnicas de recombinación de 
ADN y de inmunología moderna para 
producción de materiales biológicos con 
fines de diagnóstico, prevención y trata- 
miento de diversas enfermedades. Entre 
los productos se incluyen interferón, hor- 
monas, vacunas y otros. Se agregan sus 
aplicaciones en ciertas ciencias, como la 
agricultura y la zoología. 

Son estos solo algunos ejemplos de lo 
que ha ocurrido y va a ocurrir en la inves- 
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tigación para prevenir enfermedades, 
malformaciones congénitas y otras condi- 
ciones. Representan una verdadera revo- 
lución más bien silenciosa pero que no ha 
pasado inadvertida para quienes nos dedi- 
camos a esa función, convencidos de su 
profundo significado para el bienestar y el 
desarrollo. No existe ninguna justificación 
para subestimarla. Ha adquirido autén- 
tico “derecho a domicilio” entre las disci- 
plinas científicas que conforman la salud 
de los habitantes. 

para la racionalización y solución de los 
problemas” (8,). 

La pregunta que surge es si esta enorme 
transformación conceptual y operacional 
de la salud se enseña regularmente en las 
universidades y si los graduados la apli- 
can, cualquiera que sea su actividad. Nos 
asaltan dudas. Por ello reiteramos que la 
integración de la prevención y de la cura- 
ción debe ocurrir en el pensamiento, la ac- 
titud y la práctica de los docentes y de los 
médicos que ejercen la profesión. Debe, a 
la vez, ser incorporada en el currículum 
de las escuelas de medicina y de otras de 
ciencias de la salud. 

Los grandes avances sobre métodos de 
prevención anteriormente expuestos -y 
los muchos otros que se exploran- solo 
tendrán vivencia si se apoyan en sólida 
evidencia científica y son factibles en las 
condiciones ecológicas, culturales, econó- 
micas y sociales de cada comunidad. Igual 
criterio se utiliza con respecto a las técnicas 
de promoción de la salud y de tratamiento y 
rehabilitación de los enfermos, las cuales, 
insistimos, es necesario integrar en el régi- 
men docente. Así debe ocurrir también 
con la formulación y ejecución de los pro- 
gramas, instrumento por el cual se aplican 
en las comunidades. 

Investigación en atención primaria 

La investigación en atención primaria 
es otra de las misiones de la universidad 
en el propósito de garantizarle un sistema 
de salud eficiente a todos los habitantes. Si 
bien no es exclusiva del ámbito universita- 
rio, tiene especial importancia en los 
países en desarrollo. Sea al catalizar ini- 
ciativas o realizar estudios, la universidad 
les da jerarquía científica y categoría a 
quienes los ejecutan. La comunidad ad- 
quiere así un significado comparable al del 
laboratorio o el hospital en búsqueda de la 
verdad. En la realidad, es un verdadero 
laboratorio social en el cual se investiga 
todo lo que, al promover la salud, induce 
bienestar y desarrollo. Como lo señala 
Ferreira, “independiente del grado de 
complejidad de las situaciones, el método 
científico seguirá siendo indispensable 

El análisis de los determinantes de los 
problemas de salud y su dinámica y de los 
métodos y procedimientos para evitarlos o 
reducir sus consecuencias, requiere el 
concurso de la epidemiología, de las cien- 
cias sociales, de la conducta, de la comu- 
nicación, de la administración, a más de 
las biológicas. En conjunto contribuyen a 
la investigación en los servicios de salud, 
que resulta esencial para hacer la atención 
primaria efectiva, eficiente, pertinente y 
utilizada por los habitantes. Reconocemos 
qué hay mucho que estudiar en este 
campo -tan científico como cualquier 
otro en las ciencias de la vida- y que el 
respaldo y la acción directa de la universi- 
dad son indispensables para aumentar su 
prestigio. De los múltiples problemas que 
se han identificado (7, 9), queremos men- 
cionar dos por su trascendencia: a) la de- 
terminación de las necesidades de salud de 
las comunidades, equivalente a la oferta 
de servicios, y del uso de los mismos por la 
población, sinónimo de demanda, y b) la 
identificación de soluciones alternativas 
para cada problema prioritario y la selec- 
ción de la de menor costo y mayor efecto. 
Para algunos, estos son los objetivos de la 
investigación operacional, que la definen 
como “la aplicación sistemática de méto- 
dos de investigación para desarrollar, ana- 
lizar, y finalmente recomendar soluciones 
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a problemas operacionales” (10). Muchas 
de las técnicas empleadas se basan en fór- 
mulas matemáticas complejas, pero otras 
son sencillas, incluso intuitivas. En aten- 
ción primaria de la salud, su uso es relati- 
vamente reciente, pero existen muchas posi- 
bilidades en vista de la gran diversidad de 
problemas de infraestructura y categóri- 
cos en las comunidades. En todo caso, la 
investigación operacional es una disci- 
plina científica que requiere formación 
universitaria. 

A manera de conclusión 

Aquellos gobiernos que han tomado se- 
riamente el compromiso de alcanzar la 
meta de salud para todos, saben las difi- 
cultades que involucra. Estas derivan más 
de la conducta de los seres humanos que 
de la limitación de los recursos. Con el fin 
de progresar ordenadamente y consolidar 
los resultados en cada etapa, hemos nro- 
puesto una serie de condiciones previas 
(1). No incluimos las responsabilidades de 
la universidad, de las cuales ya hemos exa- 
minado algunos aspectos en este trabajo. 

Dada la trascendencia de salud para to- 
dos, para cada país, hemos instado a la 
universidad a que analice el concepto, los 
métodos y la factibilidad de la meta. 
Como se ha señalado, ‘ ‘la misión de la ins- 
titución debe satisfacer las necesidades de 
la sociedad” (11). De este proceso deben 
derivar reformas en la doctrina y los pro- 
gramas de formación de los profesionales 
en las ciencias de la salud y otras disci- 
plinas conexas. Entre ellas se destaca la 
necesidad de completar la tarea incon- 
clusa, integrando la promoción de la salud 
con la prevención de las enfermedades, el 
tratamiento y la rehabilitación de los en- 
fermos. Ello debe ocurrir en el pensa- 
miento y la conducta de docentes y gra- 
duados y, por su intermedio, en la 
organización y oferta de los servicios. La 
investigación operacional en las comuni- 
dades y para beneficio de sus miembros 

adquiere así el relieve que le corresponde, 
dado su fundamento científico. A la vez, 
los estudios farmacológicos y de métodos 
preventivos van a ensanchar su campo de 
aplicación en la atención primaria. 

Estas son las responsabilidades tradi- 
cionales de las universidades: formar, in- 
formar e investigar. Pensamos que deben 
asociarse de manera más sistemática con 
los gobiernos para llevar a cabo la vasta 
empresa de interés nacional con el con- 
curso de todas las facultades. Para ello no 
deben perder la independencia de que go- 
zan, de modo que puedan proponer nue- 
vas ideas y analizar con un espíritu de crí- 
tica constructiva las realizaciones. en la 
medida que ocurran. El desarrollo de los 
servicios es de la responsabilidad de los 
gobiernos, pero no por eso puede ser indi- 
ferente para las universidades. Les es in- 
dispensable para conocer la realidad y 
enseñar e investigar en términos de ella. 
Es más, las universidades pueden coope- 
rar efectivamente en la planificación, in- 
vestigación operacional y evaluación de 
procesos y efectos. John Dewey lo expresó 
en forma poética: “Si los fines educativos 
se originan en las actividades reales de la 
vida, serán tantos y tan variados como la 
vida misma” (1.2). 

Resumen 

En vista de que todos los Gobiernos 
Miembros de la Organización Mundial de 
la Salud han aprobado el concepto de “sa- 
lud para todos” y los principios y métodos 
para llevarlo a la práctica, la universidad 
no puede permanecer ajena a su desarro- 
llo. Por el contrario, debe participar ac- 
tivamente y contribuir eficazmente a la 
consecución de las metas y objetivos de 
cada programa. Este artículo examina al- 
gunos de los fundamentos y métodos para 
realizar ese propósito. 

Después de esbozar una imagen de la 
Universidad y sugerir que la educación 
médica en Iberoamérica está en crisis, el 



414 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Mavo 1985 

autor examina, con cierto detenimiento, 
las relaciones entre gobierno y ciencia; en 
práctica, entre los ministerios y otros or- 
ganismos del estado y las facultades y cen- 
tros de investigación universitaria, según 
la naturaleza de cada problema que afecta 
directa o indirectamente a la salud. Aboga 
por una efectiva acción docente-asisten- 
cial para contrarrestar la separación entre 
gobiernos y universidades. 

Al destacar los enormes progresos reali- 
zados en los últimos 50 años en las ciencias 
y técnicas relacionadas con la prevención 
de las enfermedades y citar ejemplos de 
gran proyección social, el trabajo postula 
que no hay que modificar la doctrina do- 
cente para alcanzar la meta de salud para 
todos. Por el contrario, procede completar 
la tarea inconclusa integrando la promo- 
ción de la salud con la prevención de las 
enfermedades, y el tratamiento y la reha- 

bilitación de los enfermos. Ello debe ocu- 
rrir en el pensamiento y la conducta de do- 
centes y graduados y, por su intermedio, 
en la organización y oferta de los servicios. 
Si los enfermos no se diagnostican y tratan 
oportunamente para prolongarles la vida, 
y las enfermedades no se previenen cuando 
existen técnicas científicamente eficaces, 
difícil, si no imposible, será alcanzar la 
meta de salud para todos. 

Con este propósito de profundo signi- 
ficado social, las universidades deben 
extender sus responsabilidades tradicio- 
nales, las cuales son formar, informar y 
cooperar efectivamente en la planifica- 
ción, organización, evaluación de proce- 
sos y efectos e investigación operacional 
en los servicios de salud y otros. Esta úl- 
tima adquiere así el relieve que le corres- 
ponde dado su fundamento científico. n 
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Health for all by the year 2000 and the university (Summary) 

415 

Now that the Member Governments of the 
World Health Organization have approved 
the concept of “Health for All” and the princi- 
ples and methods for its implementation, the 
university cannot remain aloof from the pro- 
cess. To the contrary, it must be an active par- 
ticipant and contribute effectively to attain- 
ment of the goals and objectives of each 
program. This article considers some of the 
foundations of this purpose and methods for 
accomplishing it. 

After outlining a picture of the university 
and suggesting that medical education in 
Spanish America is in crisis, the author exa- 
mines in some detail the relations between 
government and science, which in practice are 
between ministries and other government 
agencies and university schools and research 
centers, in keeping with the nature of each 
problem that bears directly or indirectly on 
health. He advocates effective action in teach- 
ing and learning to countervail the separation 
between governments and universities. 

amples of broad social scope, the paper postu- 
lates that teaching doctrine does not have to be 
changed to attain the goal of health for all. To 
the contrary, what must be done is to complete 
the unfinished task by integrating the promo- 
tion of health with the prevention of disease 
and the treatment and rehabilitation of the 
sick. This integration must take place in the 
thought and action of teachers and graduates 
and, through them, in the organization and 
delivery of services. If the sick are not diag- 
nosed and treated promptly so that their lives 
may be prolonged, and diseases are not pre- 
vented when there are scientifically effective 
techniques for doing so, it will be difficult if 
not impossible to attain the goal of health for 
all. 

In highlighting the progress made in the last 
50 years in the sciences and technologies relat- 
ing to the prevention of disease and citing ex- 

To this end of profound social import, the . 
universities must broaden their traditional re- 
sponsibilities, which are to train, inform and 
cooperate effectively in the planning, organi- 
zation and evaluation of processes and effects 
and in operations research in health and other 
services. Such research will thus acquire the 
importance it merits by virtue of its scientific 
foundation. 

Saúde para todos no ano 2000 e a universidade (Resumo) 

Tendo em vista que todos os Governos 
Membros da Organizacáo Mundial da Saúde 
aprovaram o conceito de “saúde para todos” e 
os princípios e métodos para colocá-lo em 
prática, a universidade não pode ficar alheia a 
seu desenvolvimento. Pelo contrário, deve 
participar ativamente e contribuir de maneira 
eficaz para a consecucão das metas e objetivos 
de cada programa. Este artigo examina alguns 
dos fundamentos e métodos para cumprir esse 
propósito. 

Após esbocar urna imagem da universidade 
e sugerir que o ensino médico na América 
Latina está em crise, 0 autor examina as re- 
lacões entre governo e ciencia, entre ministé- 
rios e outros organismos do Estado, faculdades 
e centros de pesquisa universitária, segundo a 
natureza de cada problema que afeta direta ou 
indiretamente a saúde. Defende urna acão do- 

cente-assistencial efetiva para compensar a se- 
paracão entre governos e universidades. 

Ao destacar os enormes progressos realiza- 
dos nos últimos 50 anos nas ciências e técnicas 
relacionadas com a prevencão das enfermi- 
dades e citar exemplos de grande projecão so- 
cial, o trabalho postula que não é preciso mo- 
dificar a doutrina docente para alcancar a 
meta de saúde para todos. Pelo contrário, 
deve-se completar a tarefa inconclusa inte- 
grando a promocão da saúde com a prevencão 
das doencas, o tratamento e a reabilitacáo dos 
enfermos. Isso deve ocorrer no pensamento e 
na conduta de docentes e graduados e, por seu 
intermédio, na organizacão e prestacáo de ser- 
vitos. Se os enfermos não forem diagnostica- 
dos e tratados oportunamente para prolongar- 
lhes a vida, e se as enfermidades não forem 
prevenidas quando existem técnicas científicas 
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eficazes, será difícil, se não impossível, al- planejamento, organizacão, avaliacão de pro- 
cantar a meta de saúde para todos. cessos e efeitos, e pesquisa operacional nos ser- 

Com esse propósito de profundo significado vicos de saúde e outros. Esta última adquire 
social, as universidades devem estender suas assim o destaque que lhe corresponde, dado 
responsabilidades tradicionais, que são for- seu fundamento científico. 
mar, informar e cooperar efetivamente no 

La santé pour tous en I’an 2000 et I’université (Résumé) 

Les gouvernements de tous les Etats mem- 
bres de l’organisation mondiale de la Santé 
ayant approuvé la notion de “santé pour 
taus” et les principes et méthodes pour y par- 
venir, l’université ne saurait rester étrangère à 
cette notion. Au contraire, elle doit participer 
activement et contribuer effícacement à la 
réalisation des buts et objectifs de chaque pro- 
gramme. Cet article examine certaines des ba- 
ses et méthodes pour y parvenir. 

Après avoir ébauché une image de l’univer- 
sité et exprimé le sentiment que les études de 
médecine en Amérique latine sont en crise, 
l’auteur examine assez longuement les rap- 
ports entre le gouvernement et la science, en 
l’occurrence, entre ministères et autres or- 
ganismes de 1’Etat et facultés et centres de re- 
cherche universitaires, selon la nature de 
chaque problème intéressant directement ou 
indirectement la santé. Il préconise une action 
effective de formation et d’assistance pour 
faire obstacle à la séparation entre gouverne- 
ments et universités. 

Soulignant les énormes progrès réalisés de- 
puis 50 ans par les sciences et techniques rela- 
tives à la prévention des maladies et citant des 
exemples aux profondes répercussions so- 

ciales, cet ouvrage conclut qu’il ne faut pas 
modifier la doctrine pédagogique pour attein- 
dre l’objectif de la santé pour tous. Au con- 
traire, il convient de terminer la tâche 
inachevée en intégrant la promotion de la 
santé à la prévention des maladies, au traite- 
ment et à la rééducation des malades. Cela 
doit se produire dans la pensée et la conduite 
des enseignants et des étudiants et, par leur en- 
tremise, dans l’organisation et la fourniture 
des services. Si les malades ne font pas l’objet 
d’un diagnostic et d’un traitement en temps 
utile pour prolonger leur vie, et si l’on ne pré- 
vient pas les maladies lorsqu’il existe des tech- 
niques scientifiquement efficaces, il sera difli- 
cile, sinon impossible, d’atteindre l’objectif de 
la santé pour tous. 

Avec un but d’une signification sociale aussi 
profonde, les universités se doivent d’étendre 
leurs responsabilités traditionnelles, qui sont 
de former, d’informer et de coopérer efficace- 
ment à la planification, à l’organisation, à 
l’évaluation de processus et d’effets et à la re- 
cherche opérationnelle dans les services de 
santé et autres. Cette dernière prend ainsi 
l’importance qui lui revient, étant donné son 
fondement scientifique. 


